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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 34 del miércoles 15 de abril
de 2015:

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

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

2
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto en 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
las señoras y señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos
por el Poder Ejecutivo nacional solicitando
prestar acuerdos, a efectos de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 22 del reglamento de
este Honorable Senado.2
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 422/15,
solicitando acuerdo para designar síndica adjunta del Banco Central de la República Argentina
a la doctora Paola Alejandra López. Mensaje
583/15, solicitando designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 7
de la Capital Federal al doctor José Luis Bayle.
Mensaje 584/15, solicitando designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado, provincia de Misiones, al doctor Miguel
Ángel Guerrero. Mensaje 585/15, solicitando
designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico,
Fiscalía Nº 2, a la doctora Carolina Laura Inés
Robiglio. Mensaje 586/15 solicitando designar fiscal general ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico, Fiscalía
Nº 1, al doctor Gabriel Eduardo Pérez Barbera.
Mensaje 587/15, solicitando designar fiscal
general ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Comodoro Rivadavia, provincia del
Chubut, al doctor Teodoro Walter Nürnberg.
Mensaje 588/15, solicitando designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Victoria, provincia de Entre Ríos, al doctor
Ignacio Mahiques. Mensaje 589/15, solicitando
designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia de San Juan, provincia de San
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Juan, al doctor Fernando Gabriel Alcaraz. Mensaje 590/15, solicitando designar fiscal ante los
juzgados federales de primera instancia de Azul,
provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago
Eyherabide. Mensaje 591/15, solicitando designar fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia de Azul, provincia de Buenos Aires,
Fiscalía con asiento en Tandil, a la doctora
María Ángeles Ramos. Mensaje 592/15, solicitando designar fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de La Plata, provincia de
Buenos Aires, a la doctora María Laura Roteta.
Mensaje 593/15, proponiendo designar fiscal
ante los juzgados federales de primera instancia
de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 3, a la doctora Ana Miriam Russo.
Mensaje 594/15, solicitando designar fiscal
ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo criminal y correccional federal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al doctor Franco
Eduardo Picardi. Mensaje 595/15, solicitando
designar fiscal ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo criminal y correccional
federal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, a la
doctora María Paloma Ochoa. Mensaje 596/15,
solicitando designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel, provincia
del Chubut, a la doctora María Virginia Miguel
Carmona. Mensaje 597/15, solicitando designar
fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre Ríos
a la doctora María Josefina Minatta. Mensaje
598/15, solicitando designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Pehuajó,
provincia de Buenos Aires, a la doctora María
Cecilia McIntosh. Mensaje 599/15, solicitando designar fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia en lo civil, comercial y
contencioso administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al doctor
Ricardo Rubén Peyrano.
Mensaje 600/15, solicitando designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Dolores, provincia de Buenos Aires, al doctor
Juan Pablo Curi. Mensaje 601/15, solicitando
designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia en lo criminal y correccional
de Morón, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 2, a la doctora Mariela Labozzetta. Mensaje
602/15, solicitando designar defensor público
oficial ante los juzgados y Cámara Nacional
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de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del
Trabajo de la Capital Federal, Defensoría
Nº 1, al doctor Antonio Alejandro Salgado.
Mensaje 603/15, solicitando designar defensora pública oficial ante los tribunales federales
de la Capital Federal a la doctora Florencia
Gabriela Plazas. Mensaje 604/15, solicitando
designar defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil,
comercial y contencioso administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, a la doctora
Martha Cecilia Bonamusa.
Sr. Presidente. – Se da paso a la Comisión
de Acuerdos.
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor.1
Sra. Fellner. – Pido la palabra para plantear
una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente. – Para una cuestión de privilegio tiene la palabra la señora senadora Fellner.
4
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-1.171/15)

Sra. Fellner. – Señor presidente: en mi carácter de senadora nacional representando a la
provincia de Jujuy y reafirmando el orgullo de
ser mujer y, sobre todo, de ser jujeña, es que
quiero presentar una cuestión de privilegio en
contra del señor Juan Sebastián Gutiérrez, alias
Juanse, ex líder del grupo Ratones Paranoicos.
Él se presentó hace un tiempo en Tilcara con
su grupo. Y fue acusado por una mujer jujeña,
una joven tilcareña, de haber sufrido abuso
por parte de este señor llamado Juan Sebastián
Gutiérrez. Esto está en la Justicia.
Pero en un matutino de tirada nacional del
8 de abril, hablando mucho de Dios, de lo
emotivo y de la espiritualidad, este señor ha
vertido términos, frases, que son sumamente
agraviantes no sólo para el pueblo jujeño sino
muy especialmente para la mujer jujeña.
1 Ver el Apéndice.
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No voy a repetir ni voy a leer acá las palabras
de ese señor porque, le soy sincera, todavía me
ofenden profundamente, sobre todo, como le
dije en un principio, porque soy orgullosa, como
muchas mujeres, como todas, de ser mujer y
de ser jujeña. No tienen por qué compararnos
con nada y de esa forma tratar de denigrarnos,
agraviarnos, tratando de justificar un hecho que
está siendo investigado por la Justicia.
Por todo esto pido que todo lo actuado y todo
el material que pongo a disposición pase a la
comisión correspondiente, a fin de que pueda
expedirse sobre las palabras agraviantes y sobre
lo que significa el orgullo de los jujeños, de la
forma en que somos y procedemos.
De ninguna manera podemos justificar que
por tratar de sacar adelante un tema que ya de
por sí es vergonzoso, con respecto a la acusación
de una jujeña, él agravie a todo un pueblo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: sin perjuicio
de que no hay debate cuando se plantean cuestiones de privilegio, quiero apoyar esta moción
que acaba de presentar la senadora Fellner.
Realmente se trata de un hecho agraviante
y lamentable para con nuestra provincia, pero
también una situación que, como ha dicho la senadora, está en la Justicia y se quiere encubrir la
comisión de delitos agraviando al pueblo jujeño.
Está muy bien el pedido. Solicito expresamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales que se aboque al tema, que vaya al fondo
de la cuestión. De manera que acompañamos
totalmente la iniciativa.
5
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-1.172/15)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Aguirre.
Sra. Aguirre. – Señor presidente: quiero
plantear una cuestión de privilegio respecto a un
medio de comunicación, a una página virtual de
mi provincia, Rioja Libre, en la que se maltrata
a nuestra senadora, la profesora Teresita Luna,
con dichos agraviantes, bajísimos, comparándola con una vedette de la Capital Federal.
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Como mujer y compañera de bancada y del
proyecto nacional y popular, no puedo dejarlo
pasar por alto. Es por eso que vengo en nombre
del pueblo de La Rioja a solidarizarme, ante
todo, como mujer, madre y representante del
pueblo de La Rioja, con esta compañera, que
no es la primera vez que sufre este tipo de atropellos por este medio y algunos más en nuestra
provincia.
6
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un proyecto
por el que se repudian los hechos de violencia
política que ha sufrido mi provincia en estos días
y que realmente no deberían ocurrir en ninguna
parte del país a treinta años de democracia.
Un legislador del Frente para la Victoria,
que creo que hoy está separado del oficialismo
provincial, pero no nacional –aunque es lo de
menos, porque cuando se habla de violencia
no hay banderas políticas que nos separen–, ha
recibido seis balazos en la camioneta mientras
lo iba a buscar el chofer a su casa, y luego le
han puesto un cartel en el que decía “Muerte a
los traidores”.
La violencia es la muerte de la política. Si hay
algo que tenemos que defender entre todos es la
paz social, independientemente de quien sea el
que hoy está sufriendo estos agravios. Realmente, como Cámara de Senadores debemos hacer
un fuerte repudio a cualquier hecho de violencia,
sea quien fuere el que lo sufra, porque si no, en
tiempos como los que vienen, realmente va a ser
muy peligroso lo que podremos vivir.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: es
por dos cuestiones; primero, en el plan de labor
parlamentaria el dictamen sobre el proyecto
de ley autorizando la salida de tropas se pone
como un tema acordado y no es así. No es un
tema acordado. De cualquier manera, voy a anticipar que con esta aclaración vamos a aceptar
su tratamiento.
Y quiero proponer que se dicte una declaración de homenaje por el fallecimiento de Eduar-
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do Galeano, periodista latinoamericano nacido
en Uruguay y autor de Las venas abiertas de
América Latina, libro de cabecera de los jóvenes en los años 70, que todos los que teníamos
un sueño revolucionario nos nutríamos de las
enseñanzas de este maestro.
Entonces, voy a acompañar el proyecto
que recién hemos presentado y solicitamos su
aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para
avalar el homenaje planteado y ya, si quiere, lo
ponemos a votación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – Señor presidente: es para
remitirme a los hechos a que se refiere la senadora Elías de Perez, en Tucumán. Nosotros
–digo “nosotros” como acompañantes de este
gobierno provincial y del gobierno nacional–
hemos sido los primeros que hemos salido a
repudiar estos hechos. El gobernador ha bajado
las directivas a las más altas autoridades de la
policía para que investigue hasta las últimas
consecuencias.
Lo curioso de esto es que en épocas electorales aparecen estos hechos. Es evidente que,
cuando hay espacios políticos que pugnan electoralmente para las elecciones que se vienen,
suelen ocurrir cosas con el tema de las pintadas,
pero no hechos de la gravedad a la que se refería
la senadora.
Eso lo vamos a hacer, porque nosotros somos
los primeros perjudicados y nosotros también en
épocas electorales sabemos lo que son las campañas. Y sabemos que muchas veces algunos
hacen actos políticos, otros hacen conferencias
de prensa y otros se hacen autoatentados.
Queremos que se sepa, porque la verdad es
que somos los primeros perjudicados y los ojos
están puestos curiosamente en los adversarios
circunstanciales que tenemos hoy. Como bien
decía la senadora, antes éramos parte de un
solo espacio. El gobernador de la provincia se
ha manifestado y ha bajado las directivas para
que se investigue hasta las últimas consecuencias. Queremos saber exactamente lo que pasó
porque somos los primeros perjudicados, señor
presidente.

Reunión 3ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: con respecto
a los homenajes, creo que hay varios homenajes:
a Günter Grass y a Eduardo Galeano. Así que
después, por Secretaría, los unifican como es
costumbre y los aprobamos.
Sr. Presidente. – Vamos a utilizar esa metodología de ir pasándolo por los distintos bloques
y ver si podemos tener una sola versión en
ambos casos.
Tiene la palabra el señor senador Artaza.
7
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-1.174/15)

Sr. Artaza. – Señor presidente: quiero plantear una cuestión de privilegio por las declaraciones del presidente de la Entidad Binacional
Yacyretá, el arquitecto Thomas. Nosotros, y en
nombre de la mayoría de los correntinos, hemos
expresado en la Legislatura provincial nuestro
repudio a sus palabras, ya que habla de “desidia”
de los correntinos sobre el tema de Yacyretá. Habló de la desidia y de otras palabras que no voy
a reproducir. En su perfil, en su muro personal,
el arquitecto Thomas ofende a los correntinos
que, con gran esfuerzo, estamos esperando
desde hace mucho tiempo los beneficios de la
Entidad Binacional Yacyretá.
Además, esa represa le da casi un 17 por
ciento de la energía a todo el país; sin embargo,
esa energía a los correntinos no nos llega para el
desarrollo, para la mejor calidad de vida y para
la industrialización de la provincia. Ni siquiera
se han podido cumplir en cuarenta años las obras
complementarias para nuestra provincia, no
solamente en materia energética sino tampoco
en materia de desarrollo.
En la zona de Yacyretá no se ha cumplido con
los convenios firmados; y gracias a la negligencia de este funcionario, del arquitecto Thomas,
al cual repudiamos en nombre de los correntinos
por sus palabras de ofensa al pueblo trabajador
de mi provincia, es que hoy está en peligro la isla
de Apipé, que es uno de los pocos enclaves de
este tipo en el mundo. Tiene aguas paraguayas,
pero el territorio es argentino; y lo sometemos a
veces a una situación de ciudadanos de segunda,
de kelpers, porque nunca se pudo cumplir con
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el convenio. Sólo a mil metros de Yacyretá está
la isla de Apipé, señor presidente, y ni siquiera
tiene las defensas necesarias. Nos han puesto
cascotes y cascotitos durante mucho tiempo y un
día va a producirse una tragedia. Cada vez que
se abren las compuertas de Yacyretá, se inunda;
han muerto animales, se han inundado familias.
Hemos recorrido muchas veces la isla viendo
los desastres de la inundación causados por la
apertura de las compuertas. Una obra de esta
envergadura no sólo debe servir para dar energía
sino también para controlar el curso de los ríos.
Reitero que un día puede ocurrir una tragedia.
Y personalmente hago responsable penal al arquitecto Thomas por las obras incumplidas en
la isla de Apipé, donde Dios quiera no suceda
jamás una tragedia para ningún ciudadano correntino que vive allí, señor presidente.
Pero además reclamo no solamente eso sino
las regalías de Yacyretá, que podrían servirnos
para el desarrollo, para volcar a la distribución
de energía de otras provincias, incumplidas por
Yacyretá.
Por lo tanto, hago este reclamo con toda la
fuerza de lo que significa un pueblo trabajador
como el correntino. No nos merecemos esas
palabras. Repudiamos nuevamente desde el
Senado de la Nación las palabras del arquitecto
Thomas, presidente de Yacyretá.
Pido que esta cuestión de privilegio pase a la
Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente. – Se gira a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
8
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: pido
que se reserve en mesa un proyecto de declaración que hemos unificado los tres senadores de
la provincia de Entre Ríos: la senadora Kunath,
el senador De Angeli y quien les habla, por el
que se declara de interés legislativo la nueva
marcha que se hace el domingo próximo en
Gualeguaychú, protagonizada por la comunidad de dicha ciudad, con la consigna “Sí
a la vida” y en repudio al funcionamiento de
Botnia, en la localidad de Fray Bentos, Repú-
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blica Oriental del Uruguay, empresa a la cual
hemos denunciado por contaminación y por
haber violado en reiteradas oportunidades el
Tratado del Río Uruguay que firmaron ambos
países en 1975.
Sr. Presidente. – Ya está reservado, senador.
9
REFORMA DE LA LEY DE RIESGOS
DEL TRABAJO. MOCIÓN DE PREFERENCIA
(S.-2.910/14)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Odarda.
Sra. Odarda. – Señor presidente: solicito
preferencia para la próxima sesión del expediente S.-2.910/14, relacionado con la reforma
de la Ley de Riesgos del Trabajo para dotar a
los bomberos voluntarios de ART, un proyecto
que debió haber obtenido dictamen hoy, y por
falta de quórum en la comisión no lo pudimos
tratar en esta sesión.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia, con dictamen de
comisión, formulada por la señora senadora
Odarda.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
10
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL
RÍO GRANDE. MOCIÓN DE PREFERENCIA
(S.-793/15)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero pedir una preferencia con dictamen de comisión
para el expediente S.-793/15, que es un proyecto de ley vinculado con la construcción de
un puente sobre el río Grande, en la localidad
de Hipólito Yrigoyen, en Iturbe, en nuestra
provincia, que conecta no sólo ese pueblo y
distintas comunidades sino también la localidad de Iruya, en Salta. En consecuencia, es
un proyecto que hemos firmado los senadores
de Jujuy y de Salta en forma conjunta, así que
pedimos preferencia.
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Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
la moción de preferencia con dictamen de comisión formulada por el señor senador Morales.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
11
CUESTIÓN DE PRIVILEGIO
(S.-1.175/15)

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Giménez.
Sra. Giménez. – Señor presidente: solicité
la palabra por dos temas.
El primero es plantear una cuestión de privilegio contra el senador Eugenio Artaza, en
representación de los misioneros agraviados
en esta instancia, hace un momento, y por
anteriores declaraciones del señor senador de
la provincia de Corrientes con respecto a la
administración de Yacyretá y del arquitecto
Thomas, que pertenece al proyecto político al
que también pertenezco desde 2003 y que es el
único funcionario de la provincia de Misiones
que integra el gobierno nacional desde ese año
hasta la fecha.
Treinta y cinco años de Yacyretá, señor presidente. El general Perón la puso en marcha. Pasó
Humberto Schiavoni por ahí, hoy coordinador
del intendente de la Ciudad de Buenos Aires,
Mauricio Macri; y no dejó nada. Pasó Fonseca,
de la Alianza; y no dejó nada. Y en 2011, con
la presidenta Cristina, con el presidente del
Paraguay Lugo, con usted presente, con todos
nosotros festejando, pudimos poner en marcha
la cota 83 de Yacyretá. Eso se llama trabajo
intelectual, de gestión, de responsabilidad de
administración de los recursos para proveer
energía a la República Argentina. Esa energía
que a nosotros se nos prohibió y se nos postergó
durante la administración de la Unión Cívica
Radical y de los otros gobiernos, porque nos
negaron a los misioneros la posibilidad de
conectarnos a la red nacional de energía. Hoy
estamos conectados gracias a este trabajo que
lleva adelante el arquitecto Thomas, que es la
mano derecha del proceso del alivio energético
de la zona norte de la República Argentina. Y en
ese concepto, donde el senador Artaza lo llama
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inepto, habla de la ineptitud de todo un proyecto
político, no sólo de los misioneros ni del arquitecto. Porque Thomas ha sido reconocido internacionalmente. Y el trabajo y la luz que tienen
hoy en Buenos Aires en la República Argentina
se debe también al trabajo de este misionero
al que nosotros honramos con compromiso y
responsabilidad, trabajando, mientras otros se
sacan fotos en los diarios bailando para Tinelli.
¿De qué se trata este tema? ¿De bailar para
Tinelli para juntar votos, o de trabajar todos
los días para los argentinos? ¿De qué se trata
la política del Honorable Senado de la República Argentina? ¿De tener representantes
que representen a la totalidad del universo, sin
discriminar a nadie, o hay que soportar también
que nos critiquen cuando trabajamos y hacemos
las cosas y referenciamos a los que no hacen su
trabajo con la responsabilidad con la que tienen
que hacerlo? Y en ese desafío, hay otros que se
visten de mujeres para ganar votos, mientras
acá se repudia a legisladoras que legítimamente
han venido a llevar adelante el proceso de la
representatividad de la mujer argentina.
Por eso y por muchos otros fundamentos que
pude haber documentado y voy a hacer llegar
a la comisión, es que hay que decir: basta de
agraviar a las mujeres y a los hombres que
trabajan en esta República, para soportar que
después, desde los canales de televisión o de los
medios de comunicación, que no son nuestros,
nos humillen, nos insulten y nos agravien. Se
demuestra en este Senado quiénes trabajan para
esta República y quiénes no. Y en este caso, el
arquitecto Thomas trabaja para la República, no
sólo para los misioneros.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: en primer
lugar, quien ha ofendido al pueblo correntino ha
sido el señor arquitecto Thomas. Y en respuesta
a quiénes trabajan, tengo más de 300 proyectos
presentados en este Congreso de la Nación,
señora senadora.
No he ofendido en ningún momento a Misiones, sino que he hecho mi crítica al funcionario,
de quien demuestro su negligencia con la falta
de energía que tiene nuestra provincia.
En todos estos años, a nuestra provincia de
Corrientes, a la que todavía deben el desarrollo y
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obras complementarias, no le pagan las regalías
para tener la distribución de energía. Y además,
podemos ver las asimetrías.
Por supuesto que usted estará contenta con
Misiones.Y bienvenido sea eso. Vimos las
obras multimillonarias que se han hecho del
lado de Misiones y del Paraguay. Y a nosotros
nos han puesto cascotitos en la isla de Apipé.
Y han inaugurado, además, en Misiones, cuando
el perjudicado en su gran mayoría ha sido el
territorio correntino, señora senadora.
Y si hablamos de negligencia, podemos
mencionar las cuatro turbinas que hoy no están
funcionando. No nos están dando la energía
necesaria ni a nivel nacional, y usted me habla
del trabajo del arquitecto Thomas. ¿Sabe cuánto
tiempo los correntinos estuvimos esperando a
Yacyretá? Lo único que ha sido para nosotros
es un perjuicio para nuestro territorio.
Además, la negligencia de este funcionario
queda absolutamente expuesta cuando hoy
Corrientes no tiene la energía necesaria para
su desarrollo. Y no es sólo Corrientes sino el
Nordeste Argentino a través de Yacyretá, que
ha sido, para los correntinos, un fracaso.
Ratifico, señora senadora, la negligencia
del arquitecto Thomas al insultar al pueblo
correntino –no lo quería decir– diciendo que
los correntinos no tenemos desarrollo porque
tomamos tereré y dormimos la siesta. Se metió
con nuestra cultura, con una forma de ser en
las provincias, cuando, además, somos un pueblo trabajador que espera todavía la energía y
el trabajo de Yacyretá, que para lo único que
sirvió fue para causar un perjuicio al pueblo
correntino, que no tiene desarrollo.
En cuanto a mi trabajo, a lo que usted se
refirió, soy un artista, señora senadora. Y además, estoy a la altura de las circunstancias.
Puedo bailar mal o bien, pero defiendo a mi
provincia. Y la defiendo a través de mi proyecto.
Y defiendo a mi Nación a través de mi proyecto.
Por lo tanto, tampoco acepto ese argumento
falaz que usted me está diciendo. Yo no estoy
haciendo política, acá. Hace tiempo que vengo
discutiendo por la energía de mi provincia. No
es de ahora, señora senadora, con todo respeto.
Y perdón que alce la voz de esta manera. Usted
no se lo merece, por el respeto que tengo hacia
usted y hacia los señores senadores.
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Además, quiero decirle lo siguiente. Si algo
tenemos, es un déficit grave de asimetrías en
cuanto a la obra que se ha hecho del lado de
Misiones respecto de lo que se ha hecho con
esta obra, una obra binacional, que parece que
ha sido un martirio para los correntinos; por
supuesto, grandes obras para Misiones. Uno lo
ve a simple vista, cuando llega.
Sr. Pichetto. – Está bien. Ya está. Está todo
bien.
Sr. Artaza. – Y para nosotros no han podido
cumplir ni siquiera en cuarenta años de convenio. Por eso lo quería aclarar, señor presidente.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Artaza.
12
PLAN DE LABOR
(continuación)

Sr. Presidente. – Vamos a poner a votación,
con las salvedades hechas por el senador Rodríguez Saá, el plan de labor. Vamos a avanzar
con el plan de trabajo.
Por favor, vamos a poner a votación, con las
salvedades hechas por el senador Rodríguez
Saá, el plan de labor parlamentaria acordado
ayer.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado por unanimidad.
13
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS ACORDADOS

Sr. Presidente. – Corresponde la consideración del orden del día…
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – A los fines de respetar lo
acordado en la reunión de ayer y de avanzar con
cierta rapidez en los temas en los que estamos
de acuerdo todos los bloques, voy a pedir que
pongamos a votación, en forma conjunta, los
siguientes proyectos. El primero es la ley de
indemnización de la AMIA, proyecto ya votado
por este Senado; lamentablemente, la Cámara
de Diputados no lo votó, así que lo volvemos a
votar. Es el Orden del Día N° 1/2015.
El segundo tema es el expediente C.D.126/15, que es ley del Día del Politólogo, un
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proyecto que acordaron con el senador Abal
Medina.
El tercer tema es la autorización para la salida
de tropas, P.E.-13/15.
Después, hay seis temas. Tres son de la Comisión de Relaciones Exteriores: declaración por
Malvinas, que es un proyecto por unanimidad;
declaración por los cien años del genocidio
armenio y un recordatorio, también, de repudio
al Ghetto de Varsovia.
Sr. Presidente. – Falta uno.
Sr. Pichetto. – Sí. El 19 de abril, que se fija,
por el Senado, como Día del Indio Americano.
El proyecto de ferrocarriles lo pasaríamos
a debatir. Éstos, sin debate. Propondría la votación.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Los proyectos en consideración, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
–Indemnización a las víctimas del atentado
a la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina –AMIA–. (O.D. N° 1/15.)
–Día Nacional del Politólogo. (C.D.-126/15.)
–Autorización de salida e ingreso de tropas
al territorio nacional. (P.E.-13/15.)
–Repudio a la presencia militar británica
en las islas Malvinas y diversas cuestiones
conexas, con dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores. (S.-805/15.)
–Conmemoración del centenario del Genocidio Armenio. (S.-369/15 y otros.)
–Aniversario del levantamiento del Ghetto
de Varsovia. (S.-994/15 y otro.)
–Día del Indio Americano. (S.-1.133/15.)
–Homenaje al escritor Eduardo Galeano.
(S.-1.108/15 y otros.) (Texto unificado.)
–Homenaje a Günter Grass. (S.-1.144/15.)
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una
reforma en la ley de indemnización de la AMIA.
Le pediría al senador Guastavino que diga cuál
es el artículo y se lo acercamos al secretario,
en mesa, para que se incorpore con la votación.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Pichetto.
Tiene la palabra el senador Guastavino.
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Sr. Guastavino. – Señor presidente: sí, es el
artículo 2º. El artículo 2º del proyecto original
hacía referencia a un artículo del Código…
Sr. Presidente. – ¿De este tema?
Sr. Guastavino. – …Civil que está en vigencia. Y pensamos, a propuesta del senador
González, en la comisión, que había que tener
en cuenta que el nuevo Código Civil y Comercial se iba a poner en vigencia a partir del 1º de
agosto. Así, modificamos el artículo 2°. Y lo leo.
Va a quedar redactado de la siguiente manera:
“La indemnización establecida por la presente
ley tiene carácter de bien propio de la persona
damnificada. En el caso de su fallecimiento,
deberá la indemnización ser distribuida haciendo aplicación analógica del orden de prelación
establecido en la normativa vigente respecto de
las sucesiones intestadas, sin perjuicio de los
derechos que reconoce el artículo 3º, inciso c),
parte final de la presente norma”.
Así quedaría redactado ese artículo.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente. – Gracias.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Para apoyar la moción que
acaba de presentar el presidente de bloque,
Miguel Pichetto, para que votemos.
Sr. Presidente. – ¿Respecto de este artículo?
Sr. Morales. – Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente. – ¿Están de acuerdo? Gracias.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
apoyar lo expresado por el senador Pichetto y la
modificación leída por el senador Guastavino.
Sr. Presidente. – Gracias.
Sí, la propuesta nuestra era hacer una sola
votación. Son tres proyectos de ley, más los
seis que se leyeron finalmente, con esta modificación. En una sola votación, en general y en
particular, para poder pasar al debate.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero dejar constancia de que presenté un dictamen en minoría,
en el tema de AMIA, aclarando los tres puntos
en los que yo había cambiado de criterio con
respecto a la primera votación. Por eso es que
quiero dejar constancia de mi voto, en el sentido de que lo voy a hacer, en ese proyecto, en
consonancia con el dictamen de minoría, que
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es el tema de la prescripción y de los bonos y
de las costas.
En general apoyo; y en particular, no.
Sr. Presidente. – O sea que es un voto en
general acompañando y en particular, no.
Sra. Negre de Alonso. – Exactamente.
Sr. Pichetto. – Que quede constancia.
Sr. Presidente. – Queda constancia de lo
expuesto.
Recordamos que son tres proyectos de ley,
en general y en particular, y 6 de declaración
o resolución.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 58 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Entonces, los proyectos de
ley se comunicarán a la otra Cámara, a la Cámara de Diputados; y los proyectos de declaración
y resolución quedan aprobados.2
14
REACTIVACIÓN DE FERROCARRILES
DE PASAJEROS Y DE CARGAS (C.D.-3/15)

Sr. Presidente. – Propongo ahora comenzar
con el debate del tema de los ferrocarriles. Tenemos una lista de oradores ya cerrada.
Sr. Pichetto. – Votemos el cierre.
Sr. Presidente. – Así que ponemos a votación el cierre. La lista fue recogida por el señor
secretario.
Ponemos a votación el cierre.
–Así se hace.

Sr. Presidente. – Entonces, vamos a comenzar con el senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Señor presidente: como
presidente de la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, vengo a informar sobre
el expediente C.D.-3/15, proyecto de ley en
revisión declarando de interés público nacional
y como interés prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferro1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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carriles de pasajeros y de cargas, la renovación
y el mejoramiento en infraestructura ferroviaria
e incorporación de tecnologías y servicios para
su modernización.
Este proyecto, que fue debatido en la Cámara de Diputados por muchas horas y que tuvo
debate también en las respectivas comisiones,
contó con una votación importante, con un
apoyo de la mayoría de los bloques que integran
la Cámara de Diputados de la Nación. Ayer,
estuvo el ministro Randazzo, y en plenario de
comisiones, también pudimos avanzar con el
tratamiento en el Senado.
Lo primero que quiero reconocer es que, realmente, es un momento histórico el que estamos
viviendo aquí, en el Congreso de la Nación;
y, como se dijo en Diputados, también es una
reparación histórica, porque quienes venimos
del interior de las provincias y caminamos
departamentos y distritos nos damos cuenta
claramente del efecto negativo que tuvieron las
políticas desacertadas de los 90, que generaron
la eliminación del ferrocarril y, en consecuencia,
muchas familias quedaron sin trabajo y muchos
pueblos incomunicados.
El Estado, por decisión de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, recupera infraestructura ferroviaria y gestión de circulación
de trenes. El Estado era el dueño de las vías y
no las podía usar. Hoy tenemos políticas de
Estado sobre políticas desacertadas; ferrocarriles reducidos a su mínima expresión, pueblos
abandonados al ostracismo.
El artículo 1º habla del interés público nacional, mejoras en vías, incorporación de tecnología para prestar mejores servicios. Aquí aparece
un primer cambio de paradigma: de la ecuación
social por sobre la ecuación económica.
Más inclusión social. Cuando decimos “más
inclusión social” estamos diciendo más trabajo,
estamos diciendo más empleo, estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, estamos
hablando de familias que recuperan su dignidad
por el trabajo.
Hablamos de más integración nacional. Esto
no solamente por la comunicación y la conexión
que van a tener nuestros pueblos y ciudades que,
también, quienes vivimos pegados a la cordillera vemos con ánimo, con futuro y con esperanza
la posibilidad de integrarnos, también, a Chile.
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El año pasado, desde la comisión, estuvimos
poniendo en valor los pasos fronterizos que
tiene la Argentina con el vecino país de Chile,
y la llegada del tren también permitirá a futuro
una vinculación importante.
Hablamos también de más desarrollo de
economías regionales. Cuando caminamos el
profundo interior de nuestras provincias, son los
pequeños y medianos productores de nuestras
economías quienes nos plantean la necesidad
de contar con este medio de transporte y todo
lo que significa en materia de costos de flete.
En el año 2008, la ley 26.352 crea dos sociedades estatales para reordenar la actividad
ferroviaria. Hoy, esta ley profundiza esa política y permite mayor crecimiento. Concesiones
actuales se podrán reconvenir, renegociar y
también cancelar.
El artículo 4º habla del sistema abierto de
redes de ferrocarriles para pasajeros y cargas
operadas por el Estado nacional, provincial o
municipal, privados o mixtos.
Otro cambio de paradigma es la democratización de la infraestructura del ferrocarril: prioriza
el interés público nacional.
Hoy, con orgullo, esta ley crea Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado, profundiza la
política de nacionalización de fondos, como
fueron los de las AFJP, de la ANSES, de Aerolíneas y, también, de YPF. Sigue la política de
nacionalización para el crecimiento y desarrollo
de todos los argentinos.
Quiero hacer mención rápidamente de una
parte de los fundamentos del proyecto de ley
de mi autoría, el S.-2.133/10, que proponía la
implementación de incentivos a la inversión
productiva aplicada a la producción de bienes
y/o a la formación de recursos humanos, inherentes ambos al sistema ferroviario nacional.
Como síntesis de nuestro compromiso con
este proyecto, citaba al ilustre don Raúl Scalabrini Ortiz, quien decía que los ferrocarriles
constituyen la llave fundamental de una Nación. La economía nacional pública y privada,
el equilibrio de las diversas regiones que la
integran, la actividad comercial e industrial,
la distribución de la riqueza y hasta la política
doméstica e internacional están íntimamente
vinculadas a los servicios públicos de comunicación y transporte.
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Trenes regionales y destinos turísticos. Recuperar la vida de los pueblos que nacieron
junto al ferrocarril. Podemos nombrar distritos
como Monte Comán o Palmira, en mi querida
provincia. En esos distritos, el haber terminado
con el ferrocarril generó mucha falta de empleo,
falta de trabajo. Estamos recuperando sueños y
esperanza.
Atendiendo a medios de comunicación, la
pregunta recurrente es cuáles son los beneficios
de esta ley. El primero es que genera desarrollo
estratégico, beneficia a las economías regionales, optimiza los costos de flete, genera mano de
obra calificada, como, por ejemplo, el taller del
Belgrano Cargas en Mendoza y otros seis en el
resto del país. También, genera trenes de cercanía; podemos citar el ejemplo del metrotranvía
en la provincia de Mendoza, un tren recuperado
que vincula la ciudad de Maipú con la ciudad
de Mendoza. Ejemplos de esto tenemos a lo
largo y a lo ancho de toda la patria. Se estima
para el año 2020 una cosecha de 160 millones
de toneladas, las que deberán ser transportadas,
y eso trae beneficios de empleo y divisas.
Señor presidente: a esta altura del desarrollo
y crecimiento alcanzado en nuestro país, es necesario que el Estado retome la definición de las
políticas públicas referidas al transporte ferroviario, que tanto la Nación como las provincias
y los municipios sean actores fundamentales en
este tema, que los privados sientan el acompañamiento y, especialmente, el control por parte
del Estado de la prestación del servicio.
Sr. Barrionuevo. – Solicito una interrupción,
señor presidente.
Sr. Presidente. – ¿Autoriza la interrupción,
señor senador?
Sr. Bermejo. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo. – Corroborando las palabras del senador Bermejo, simplemente quiero
celebrar la inclusión dentro de este proyecto
de ley, como principio rector del sistema ferroviario nacional, de dos conceptos que me
parecen trascendentes. En el artículo 2º, párrafo
tercero, se incluye el concepto de “herramienta
estratégica” para varios objetivos, entre ellos,
el del crecimiento armónico regional. Luego,
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en el apartado sexto, se incluye la integración
regional con los países del Mercosur.
Para las provincias del Norte, del NOA y
NEA, para las nueve provincias, estos conceptos
son fundamentales, porque nos hacen abrigar
la esperanza de que se va a modificar el diseño
centrípeto de red ferroviaria para pasar a la
transversalidad Este-Oeste para poder comunicarnos con el Pacífico. Me parece necesario
enfatizar esta cuestión.
Sr. Presidente. – Senador Bermejo: le solicita una interrupción el senador Catalán. ¿La
autoriza?
–Murmullos en el recinto.

Sr. Catalán Magni. – Déjenme un poquito.
(Risas.)
Sr. Bermejo. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Catalán.
Sr. Catalán Magni. – Gracias, señor presidente, y gracias, senador Bermejo. En principio,
es cortito.
Con franqueza, creo que todos los aspectos
técnicos que está llevando adelante el presidente de la comisión dejan más que fundada la
decisión que se ha tomado de acompañar esta
iniciativa, pero quería poner en valor también,
más allá de la decisión política de nuestra presidenta de avanzar, la gestión que está llevando
adelante el ministro del Interior en esto, que
sin duda marca una diferencia entre un Estado
presente y un Estado que estuvo ausente durante
muchos años.
Esta última década deja en evidencia que si
el Estado quiere y si el Estado puede, las cosas
se pueden realizar: el caso del transporte, el
caso del DNI, el caso fuerte de la recuperación
de YPF y de Aerolíneas marcan a las claras
que cuando hay un funcionario con decisión y
una presidenta con conducción el Estado puede
realmente marcar una diferencia. Se ha dejado
en evidencia que el transporte ferroviario y la
gestión del ministro Randazzo dejan a las claras
que si queremos podemos avanzar.
Lo mío era breve. Pido permiso para insertar
todo el resto que quería comentar y, obviamente,
acompaño con toda decisión y les pido a mis
pares que estén a la altura de las circunstancias
y que podamos acompañar una decisión tan
profunda como la que estamos tomando hoy.

13

Sr. Presidente. – Gracias, senador.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Bermejo.
Sr. Bermejo. – Retomo mi mensaje interrumpido, para ir cerrando. No quiero extenderme
porque hay muchos oradores.
Decía que nos tenemos que animar a que
la Argentina vuelva a tener más de 48.000
kilómetros de vías para que los trenes cubran
todavía toda la geografía, para que cada pueblo
de nuestro país profundo tenga la posibilidad de
vincularse social, turística y económicamente.
Vengo de una provincia donde su principal
producción, la vitivinicultura, en el siglo pasado
creció y se desarrolló encontrando nuevos mercados gracias al ferrocarril, y en la actualidad
está nacionalización nos permitirá recuperar la
esperanza de nuestros productores, que necesitan un Estado presente y cercano que los acompañe y les muestre un sendero de desarrollo; y
ese sendero son las vías del ferrocarril, como lo
son en cualquier otro país del mundo.
Por todo esto, señor presidente, adelanto
mi voto afirmativo a este proyecto presentado
por el Ejecutivo nacional y que cuenta con la
sanción de la Cámara de Diputados. Porque
Ferrocarriles Argentinos será un nuevo motivo
de orgullo de hombres y mujeres de nuestra
patria que tienen grandes sueños y que esperan
de nosotros que esos sueños sean una realidad
palpable.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Gracias, presidente.
En primer lugar, como miembro informante
de nuestro bloque, quiero reafirmar lo que dijimos en la comisión. Nosotros vamos a votar
en general a favor del proyecto. Compartimos
la iniciativa de crear la empresa Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado.
Nosotros hemos presentado iniciativas en
años anteriores y venimos dando esta batalla
desde hace varios años, especialmente, desde
la década del 90, cuando se privatizaron y se
destruyeron los ferrocarriles argentinos.
Tenemos una iniciativa que es diferente, que
crea la empresa pero que consideramos que es
una ley mucho más integral; prevé algunos ca-
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pítulos que creemos que, desde el punto de vista
de la aprobación de una ley, marcan el diseño de
una política pública con participación de todas
las fuerzas políticas. Estos capítulos incluyen
también la iniciativa que acaba de plantear
el senador Bermejo, que tiene que ver con la
industria ferroviaria y otros aspectos centrales.
La verdad es que en el debate con el ministro
Randazzo –a quien le pusieron una papa caliente
en las manos en 2012– reconocimos que desde
junio de 2012 ha habido una modificación –sobre todo en los últimos años– en la política del
actual gobierno, ya que desde 2003 hasta 2012
había mantenido y profundizado la política de la
década del 90. Creo que lo que ha pasado desde
2012 tiene que ver con el accidente de Once, que
marcó un antes y después. Creo que el accidente
de Once ha sido la bisagra que nos puso la realidad sobre la mesa a toda la sociedad argentina
y que, a partir de allí, ha habido una reacción
del gobierno nacional en dirección a recuperar
los ferrocarriles, el servicio en el área metropolitana y empezar a producir cumplimientos
de los concesionarios que habían incumplido
sistemáticamente todas sus obligaciones.
De hecho, hay un antes y un después. El
mismo gobierno y el propio ministro Randazzo,
cuando nosotros planteamos la necesidad de establecer por ley un proyecto mucho más integral
que marque una política pública, decía que no
es la ley sino los gobiernos los que tienen que
garantizar si se va a seguir con el plan de inversiones y si realmente vamos a tomar la decisión
política de recuperar los ferrocarriles argentinos.
Yo creo que la mejor garantía es una ley que
defina el esquema y la estructura de la recuperación de los ferrocarriles argentinos. ¡Porque
no vaya a ser cosa...! Seguro que va a haber un
cambio de gobierno: puede ganar la oposición
o puede ganar el oficialismo. Yo más bien creo
que va a ganar la oposición: vamos a ver cómo
llegamos. Pero suponiendo que el oficialismo
gobierne, ¡no vaya a ser cosa que lo saquen a
Randazzo y vuelva Schiavi! Convengamos que
Schiavi, quien ha estado muchos años al frente
de la Secretaría de Transporte, es uno de los
grandes responsables de haber profundizado,
justamente, el modelo de la década del 90; y
para peor. Los contratos que destrozaron los
ferrocarriles en la década del 90 establecían
obligaciones de pago de canon, por ejemplo, a
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los concesionarios; pero nunca pagaron, nunca
cumplieron.
En el proceso de renegociación del que me
tocó ser parte porque formé parte de la comisión
que hacía el seguimiento de la UNIREN, las
renegociaciones de contratos que venían con los
concesionarios, en definitiva, terminaban en una
síntesis de asunción de responsabilidades para el
Estado a efectos de sacarles responsabilidades
por aquellos contratos nefastos de la década
del 90. Por lo tanto, en definitiva, la renegociación mejoró el perfil de las concesionarias
incumplidoras. Es decir que ha habido una
profundización de la política neoliberal de la
década del 90 en perjuicio de la administración
de Ferrocarriles. Eso cambia con el accidente
de Once; y eso cambia –comparto– a partir de
que ahora sí se ve una decisión política de la
presidenta y del gobierno de invertir, y de que
el Estado asuma toda la responsabilidad. Inclusive, hubo un debate bastante interesante que
se dio en Diputados y en el Senado en 2008 en
oportunidad de tratarse la ley 26.352, de reordenamiento ferroviario. Aquella ley marcaba
un poco el camino.
De hecho el gobierno, si quiere seguir avanzando en esta idea de recuperar desde el Estado
el rol que ha perdido en la década del 90, no
necesita una nueva ley. El marco de la ley de
reordenamiento ferroviario que crea la empresa
que se dedica a la infraestructura como sociedad
del Estado y la operadora como sociedad del
Estado ya define un marco normativo. Nosotros
votamos en contra fundamentalmente por el
tema del control, que después quiero analizar.
En ese sentido, nuestra propuesta creemos que
lo resuelve, y bien.
Nosotros acompañamos la idea que se tomaba de los ferrocarriles españoles. Ahora se
habla del modelo francés. Cualquiera de los dos
modelos, el francés o el español, plantea que
la infraestructura tiene que ser una inversión
por parte del Estado. Así como se construyen
caminos, hay que invertir en líneas férreas.
En el modelo de entrega de los 90 eso era
para los concesionarios. Los concesionarios
terminaron destruyendo las vías, cargaban lo
que querían para ellos, se cobraban las tarifas
y el Estado ponía y ponía. Por cierto, no hemos dejado de poner: seguimos poniendo en
subsidios. ¡Hubo un festival de subsidios en
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la gestión Schiavi para los amigos del poder!
Ha habido una evasión de controles legales y
públicos sobre el Estado y los concesionarios
–estoy hablando 2003 hasta 2012–; existió una
corrupción extendida a todo el sistema mediante
subsidios, privilegiando estos negocios con
los amigos del poder. En vez de recuperar la
industria nacional se optó por hacer negociados
con la compra de material rodante usado y en
pésimas condiciones a España y Portugal. Ahora
se compra material rodante a China de última
generación. Ayer preguntaba sobre el tema de
los precios. La verdad es que hemos hecho una
comparación de los precios del material rodante que se ha comprado y no tenemos mayores
objeciones, pero venimos de comprar material
rodante usado a Portugal y a España. Hay una
demanda penal por esto; hay un informe de la
Auditoría General de la Nación. ¡Están todos
los coches arrumbados! Es decir que de ahí
venimos.
Antes de 2012 ya hubo un debate –en 2008–
respecto del nuevo esquema que mantiene esta
ley. Obviamente, crea Ferrocarriles Argentinos
Sociedad del Estado, lo que es importante para
nosotros; y por eso acompañamos. Porque la
creación de la empresa Ferrocarriles Argentinos
reafirma esta idea de que el Estado reasume
facultades. Pero convengamos que eso tiene
que ver, reitero, con el accidente de Once, que
termina desnudando toda la situación.
Los mejores contratos se han destinado a empresas amigas del poder mientras que los talleres
de Tafí Viejo, Junín y Los Hornos se destinaron
a propaganda política. Ayer informamos que
5.500 trabajadores tuvieron los talleres de Tafí
Viejo. En los talleres de Tafí Viejo se construían
los coches de todas las líneas, especialmente
del Norte –los del Mitre y el Belgrano–: los
vagones de primera, los vagones comedores,
los vagones de segunda. Es decir que había
realmente trabajo.
Nosotros teníamos una industria ferroviaria
que era creciente. No habíamos construido
todavía trenes eléctricos, pero sí locomotoras
a vapor y diésel. Teníamos realmente una industria creciente en los talleres de Córdoba, en
Tafí Viejo y en Junín, que también era un taller
importante.
Llegamos así con una serie de anuncios.
Ahora nosotros vemos que el gobierno está con
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los pies sobre la tierra. Estamos hablando de
un tren que tarda cuatro horas a Rosario para
recorrer 300 kilómetros.
Acá se habló del tren bala. Es decir: en 2008
se pretendió construir el tren bala mientras que
los ciudadanos del área metropolitana viajaban
condenados en vagones de trenes que estaban
en malas condiciones y en situaciones de alta
inseguridad. Luego, el accidente de Once terminó concluyendo toda una etapa. Entonces,
¡en buena hora que esto pase!
Ya se habían hecho anuncios, por ejemplo, en
septiembre de 2003, cuando se realizó una inauguración por parte del propio Néstor Kirchner
en los talleres de Tafí Viejo. Hoy, tiene ciento
veinte empleados. También hubo otra inauguración en octubre de 2008, donde estaban la
actual presidenta y Ricardo Jaime. Inauguraron
el nuevo Tafí Viejo. Me acuerdo de que nosotros
cuestionábamos esa situación porque realmente
veíamos que no había una decisión política que
tenía que ver con modificar el concepto de la
matriz del transporte argentino; matriz en la cual
el 94 por ciento de lo producido se transporta
por camión. Nosotros tenemos costos de logística más caros que Brasil y que nuestros socios
del Mercosur. Entonces, nuestra producción
termina siendo más cara.
Acá hay que invertir en ferrocarriles. Hay que
gastar plata. Hay que gastar presupuesto en el
ferrocarril. Hay que construir líneas y recuperar el ferrocarril. Llegamos a tener cincuenta y
pico de miles de kilómetros –ayer se dijo en el
informe–, luego bajamos a cuarenta y tres mil.
Después nos planchamos en treinta y tres mil,
y hasta llegamos a ocho mil kilómetros. En
cambio, Brasil está en un plan quinquenal construyendo 10.000 kilómetros e invirtiendo 96.000
millones de reales. Además, está invirtiendo
más de 30.000 millones de dólares en un plan
plurianual para recuperar el ferrocarril. ¿Para
qué? Para transportar más carga. El objetivo es
transportar el 25 por ciento de la carga.
Francia transporta casi la mitad del producto
por tren. Norteamérica transporta el 40 por ciento de lo que produce por tren. Y Rusia el 80 por
ciento. O sea, son países que obviamente tienen
una infraestructura logística mucho más barata,
por lo que si nosotros queremos competir, en
términos de costos, no podemos estar ni al lado.
Lo mismo pasa con España.
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La mayoría de los países europeos del primer
mundo tienen un desarrollo en infraestructura
ferroviaria fenomenal. De hecho, transportan
por ese medio casi la mitad de lo que producen.
Entonces, sus productos son más baratos.
Por eso, hay que tomar una decisión que
tiene que ver con bajar la tensión y el colapso
de las rutas argentinas inclusive desde el punto
de vista de la seguridad. ¿Por qué digo esto?
Porque estamos transportando todo por camión
y, así, todo es caro.
Nosotros le decíamos ayer al ministro Randazzo que vemos que hay una toma de decisión
por parte del gobierno, pero no podemos negar
la historia de hace tres años y lo que ha pasado.
No quiero relatar todos los anuncios porque hay
muchos senadores inscriptos o anotados para
exponer hoy; pero así llegamos hasta acá.
También hay informes de la Auditoría que
dan cuenta de la falta de inversión como en el
mismo accidente de Once. Por su parte, a TBA
Schiavi le ha regalado todos los años. Por eso
tenemos que tener una ley; porque de pronto
viene un Schiavi y caminamos para atrás,
volvemos para atrás. Por esa razón tenemos la
necesidad de tener un proyecto de ley que sea
más estructurado, como el que creo humildemente que presentamos nosotros. Allí no sólo
creamos Ferrocarriles Argentinos Sociedad
del Estado sino también el Consejo Nacional
de Planificación del Transporte Ferroviario.
Establecemos la participación de distintos ministerios –de Planificación Federal e Inversión
Pública, de Economía y Finanzas, de Interior
y Transporte, de Industria– y el tema del Consejo Federal de Recuperación del Ferrocarril.
Asimismo, creamos un consejo federal donde
también participan las provincias.
Hay que definir un plan estratégico de transporte. Ayer, el ministro brindó datos de inversiones. Se están recuperando 3.000 kilómetros de
vías del crédito con China. Cuando le pregunté
sobre el tema de los durmientes, me dijo que
no teníamos capacidad. Nosotros le planteamos
para qué importábamos durmientes de cemento dado que es un bien con el que se pierde
plata cuando se compra a otro país. De hecho,
estamos pagando un 30 por ciento adicional
por esos durmientes. Estamos gastando 300
millones de dólares. Son dos millones y medio
de durmientes que podríamos producir. Pero
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el argumento del ministro fue que no tenemos
capacidad de producir.
Reactivar el ferrocarril es reactivar la industria, además del tema del transporte de pasajeros
y de carga. Es decir: genera una sinergia desde
el servicio hacia la producción y la industria, y
una gran ocupación de mano de obra intensiva.
Por eso, es realmente una apuesta que no hay
que medir –comparto el concepto que planteaba el ministro ayer– en términos de ecuación
económica porque es social.
Cuando se cerraron los ferrocarriles el argumento de Menem fue que costaban un millón
de dólares. Sin embargo, ahora vemos cuánto
gastamos en Aerolíneas Argentinas…
Acá hay que tomar decisiones que tienen que
ver con la inversión pública. De hecho, el desarrollo de los ferrocarriles debe ser visto en este
sentido además de lo que se planteó. ¡Muchos
pueblos por los que pasó el ferrocarril crecieron
y cuando dejó de pasar el ferrocarril, tuvimos
problemas demográficos a causa de esa mala
decisión política!
En nuestro proyecto, además de crear estos
dos consejos –el Consejo Federal para que participen las provincias y el nacional–, planteamos
el capítulo del Plan Plurianual de Inversiones,
un capítulo del transporte ferroviario de cargas,
y un capítulo final que plantea la emergencia del
área metropolitana. Si bien ya está trabajando
el gobierno en el área metropolitana, las cosas
que han hecho es poniendo plata que había que
invertir.
Hay que correr a los concesionarios, sacarlos.
De siete ramales el Estado ha recuperado cinco.
Va a tener que recuperar todos. Esto, como una
decisión política para que la gente viaje bien y
con seguridad.
Los concesionarios no han pagado ni el
canon, como se dijo ayer, cuando se planteó el
ejemplo de Techint. ¡Y estamos hablando de
empresas a las que no les falta plata sino que les
sobra espalda! Pero no han pagado ni el canon.
Entonces, nosotros creemos que es mucho
más estructurado el proyecto que necesitamos
a fin de reafirmar la presencia del Estado en
términos de política pública.
También creamos un fondo de reactivación
del ferrocarril que se integra con un 50 por
ciento de la recaudación del impuesto al com-
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bustible, que serían 5.000 millones; un 30 por
ciento de la suma que el Estado recauda por los
derechos de exportación de soja; y el monto
anual de reducción de los subsidios del transporte. Porque los subsidios del transporte están
yendo al transporte ferroviario pero centralmente al transporte vial, igual que la recaudación
del impuesto al gasoil. El 90 y pico por ciento
está yendo para el transporte vial. Entonces, ahí
decimos: “La mitad para el transporte vial y la
mitad para el ferroviario”. Es decir, se trata de
ir equilibrando las cuentas.
Del fondo que nosotros prevemos sin establecer partidas presupuestarias adicionales –que
están establecidas– acá hay una de 11.000 millones. Por su parte, hay 7.000 millones que le
mandamos a la “sociedad anónima” de recursos
humanos. Es decir, estamos pagando hace más
de una década los sueldos de los empleados de
todas las concesionarias. Esto lo paga el Estado.
Nosotros, con este fondo, actualizando la información de este proyecto que hemos presentado
hace varios años, estamos en 50.000 millones de
asignación específica; ello, sin contar créditos
con China y eventualmente asignaciones del
Tesoro. Acá había una asignación –la que dije–
de 11.000 millones para el presupuesto 2015 de
asignación del Tesoro.
Es decir, sin contar esas partidas de asignación específica, tendríamos 50.000 millones
para definir un plan. De hecho, si este año recuperamos 3.000 kilómetros el año que viene
vamos por 5.000 y quizá podamos llegar a los
30.000.
Tenemos que seguir avanzando porque es
fundamental la recuperación del ferrocarril.
Esto es lo que plantea el fondo de reactivación.
Luego está el capítulo del Plan de Reactivación de la Industria Ferroviaria Nacional, como
ha dicho el senador Bermejo. En esto tenemos
medidas de cupo fiscal y marco normativo
para el desarrollo de la industria ferroviaria;
la obligación para el Ejecutivo de crearlo; el
financiamiento también a través del Ministerio
de Industria; reasignación de subsidios; integración productiva regional; deducción impositiva
a los privados que quieran construir talleres;
también –desde el punto de vista del Estado– la
recuperación de Tafí Viejo y de Junín –especialmente– entre otros talleres; la eximición de
impuestos; la ampliación de financiamiento; la
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incorporación de nuevas tecnologías. Es decir,
nosotros creemos que todos estos capítulos que
planteamos marcan una política para que no nos
venga un Schiavi. Porque ayer Randazzo decía:
“Bueno, vótennos a nosotros y vamos a seguir”.
Más o menos nos decía: “Voten por nosotros y
seguimos con este lineamiento”. Entonces, la
garantía está en quién gane la elección. Nos ha
hecho campaña a nosotros ahí, en la comisión.
¡Pero nosotros esperamos que no vaya a ser cosa
que después te caiga un Jaime o un Schiavi, y
te tire para atrás todo!
Porque además todos estamos de acuerdo: acá
no se puede decir que el peronismo no es “los
ferrocarriles argentinos” ni que el radicalismo
no es “los ferrocarriles argentinos”. Tenemos
una historia en común desde la estatización de
los ferrocarriles argentinos por Juan Domingo
Perón. Obviamente, él no hubiera estado de
acuerdo para nada con privatizarlos, ¿no es
cierto? Pero yo digo: acá hay una cuestión
transversal que tiene que ver con la política,
con los grandes partidos nacionales, que tenemos las responsabilidades que tenemos en la
historia de la República Argentina, pero que
tenemos compromiso con la recuperación de
los ferrocarriles. Entonces, nosotros creemos
que ésta era una gran oportunidad, ¿para qué?
Para tener un proyecto más estructurado que
defina estas cuestiones.
A su vez, reestructuramos la ADIF, que es la
administración de infraestructura.
Además, el ítem de la operación y el tema
central que aborda nuestro proyecto es el
control: sacamos del Ejecutivo a la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte.
Entre otras cuestiones, la responsabilidad
fundamentalmente de las concesionarias y la
falta de control y la complicidad de algunos
funcionarios han tenido que ver con que falló el
sistema de control. Porque la Comisión Nacional de Regulación del Transporte dependía directamente de la autoridad del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente. – La senadora Montero le
pide una interrupción.
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Senadora Montero, por
favor: para una interrupción tiene la palabra.
Gracias, senador Morales.
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Sra. Montero. – Simplemente, quiero hacer
una mención porque después no voy a pedir la
palabra para ninguna intervención en particular.
Lamento que no esté el senador Bermejo
porque ayer el ministro Randazzo dijo que
iba a estar abierto a las propuestas, si mal no
recuerdo; pero después se cerró la comisión y
dijo “Pasamos a la firma”.
Quiero recordar que cuando yo era diputada
de la Nación uno de los primeros proyectos
que tratamos –el 28 de febrero de 2008– fue
justamente la ley 26.352 que hoy estamos
modificando. En ese momento la principal
objeción que hicimos o que yo particularmente
hice –voy a adjuntar la versión taquigráfica,
justamente, para avalar lo que está diciendo el
senador Morales en este punto– fue la necesidad de independizar el organismo de control
del Poder Ejecutivo. Bueno, después de esto,
¿cuánto pasó? ¿Cuántos accidentes tuvimos?
Es decir, cuánta falta de la presencia de un organismo de control que también tuviera que ver
con las necesidades de los usuarios. De hecho
eso también lo plantea nuestro proyecto, como
bien lo ha dicho el senador Morales. Es decir:
nosotros recuperamos el espíritu del artículo
42 de la Constitución con los derechos y las
garantías que tenemos que dar a los usuarios
de servicios públicos.
Yo recuerdo que en aquel momento dije que
desde este punto de vista nadie puede dejar de
coincidir con la importancia que tienen los ferrocarriles; pero, como representante del pueblo
de la Nación, tampoco podemos desconocer
los reclamos de los usuarios. Digo esto por dos
razones: en primer lugar, porque se han hecho
explícitos a través de medios de acción directa
que han desembocado en heridos, en situaciones lamentables y hasta en muertes que todos
hemos sufrido, y que han sido reflejadas tanto
por la prensa local como la internacional. Esto
era en 2008. Después, en 2012, vino la tragedia
de Once; y así sucesivamente.
Entonces nosotros proponemos una visión
integral, como está planteando el senador Morales. Propiciamos volver a rever estos organismos y las modificaciones que son de fondo
que, además, prevén fondos para poder cumplir
los objetivos.
La verdad es que la respuesta de ayer del
ministro Randazzo fue decir que no había ley
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que pudiera resolver el problema si no había
decisión política. O sea, yo entiendo que tiene
que haber una decisión política, pero las leyes
son imperio. Las leyes nos someten a todos
a un cumplimiento; fundamentalmente a los
funcionarios públicos, que es el caso particular
de lo que pasó en este proyecto de ley tratado
en 2008 y que ahora tampoco se quiere rever.
Entonces, yo quiero dejar constancia de
esto porque están los proyectos que nosotros
tenemos vocación y voluntad de acompañar
en virtud de que estamos coincidiendo con el
espíritu; pero lamentablemente no podemos
tener injerencias en las modificaciones para
hacer leyes superadoras que actúen realmente
como imperio para que todos los funcionarios
se tengan que avenir a su cumplimiento. Bueno,
esto lo vuelvo a rescatar hoy, en 2015: queremos
que se modifique, por lo menos, el organismo
de control. Si no, lamentablemente nosotros
tenemos que ir con un dictamen en minoría;
pero igualmente dejamos constancia de esto
porque después dicen que “a la oposición no se
le cae una idea” y todo este tipo de cosas que
son comentarios que siempre se hacen.
Bueno: le agradezco al senador Morales por
haberme dado la posibilidad de esta intervención.
Sr. Presidente. – Gracias, senadora Montero.
Continúa en el uso de la palabra el senador
Morales.
Sr. Morales. – Sí, presidente, termino mi
intervención desarrollando el tema del control.
Lo que estamos haciendo nosotros es no dejar a la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte dependiendo del Poder Ejecutivo.
Porque acá lo que no se entiende es que el ente
regulador no es para controlar a los privados
nada más, más aún cuando el Estado toma la
decisión de avanzar y de estatizar: se trata también de controlar al Estado, al gobierno.
El Ente Regulador de Control del Transporte
es para tutelar los derechos del usuario: los entes
reguladores están creados para eso; por eso los
concursos para la designación de sus autoridades que no se producen; por eso la autarquía
financiera; por eso la independencia. Nosotros
lo ponemos dependiendo del Congreso de la
Nación con un esquema de participación del
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Poder Ejecutivo, del Congreso, pero también
de los usuarios.
La incorporación en la Cámara de Diputados
de los usuarios en el directorio estuvo bien. Ésa
es la línea. Ahora, en materia de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte –que
es justamente el órgano de control– la cosa no
funcionó: están todas las multas paradas, más
allá de que el personal de la estructura, de la
burocracia, de la CNRT, hacía las cosas bien.
¡Tac! Se paraban en la política. Entonces, tiene
que haber una independencia de criterio en el
manejo del control, y ése es un tema clave.
Porque entre otras cosas que fallaron y que
produjeron el accidente de Once, estuvo el tema
del control; además, la falta de inversión en los
negocios, la complicidad de los funcionarios
que yo mencioné con los concesionarios. En fin,
se trata de toda una cuestión puntualmente con
TBA y con otras empresas; pero falló el tema del
control. Así que nosotros tenemos acá un capítulo que hemos incorporado con modificaciones y
con estos cambios estructurales en la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte.
Como dijimos, también planteamos algunas
disposiciones complementarias y la emergencia
en el área metropolitana.
Asimismo, hay que revisar algunas cuestiones de tarifas. La verdad es que a mí como
jujeño, presidente –discúlpeme la expresión–,
me jode que acá, en la Capital, paguen menos
todo. ¡Porque todo lo pagan menos! La luz,
el agua, todo está subsidiado. Allá nosotros
pagamos todo. Este año ha habido un aumento
del 32 por ciento en el valor del agua mientras
que acá AySA tiene un subsidio que debe estar
cerca de los 10 mil millones –no recuerdo
bien–: un subsidio para AySA, la empresa del
agua del área metropolitana. Y respecto de nosotros, que somos del interior, resulta que hay
que ponerse todos los años con aumentos en la
luz, en el agua, en el transporte, en las tarifas
de transporte.
Nosotros no tenemos tren: acá sí lo tienen
y pagan 1,50, 2 o 2,50 mientras que nosotros
abonamos 4 o 5 pesos el colectivo. ¡También
este tema tiene que parar un poco! Distribuyamos mejor los subsidios y garanticemos la
situación a la gente. ¿Por qué un porteño no va
a pagar lo que paga un jujeño o – ¡qué sé yo!–
un tucumano? ¿Por qué “los señores” no tienen
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que pagar acá lo que pagamos nosotros en el
interior? Es para un servicio que esté mejor. Yo
creo que también hay que revisar esa cuestión
de una distribución inequitativa. Por ejemplo,
en el sistema de transporte de Salta pone plata
el gobierno de la provincia. Ahí tienen el boleto
más barato y tienen todo un sistema donde se
tuvo que meter el gobierno provincial con los
gobiernos municipales, y tuvieron que asociarse. El gobierno de la provincia pone plata.
En San Salvador tenemos el boleto estudiantil
gratuito. La municipalidad pone la plata para
que 43.000 chicos de la primaria, secundaria y
terciaria viajen gratis. Viajan todos: peronistas,
radicales, tupaqueros; no preguntamos a nadie.
Es un derecho universal. Son esfuerzos que tenemos que hacer las provincias porque no hay
equidad, no hay una justa distribución de los
subsidios para todo el país.
Estamos de acuerdo. En La Quiaca ya está
cerrado el ramal. Recuerdo que con la Juventud
Radical hicimos el último viaje en tren, para
lo que tuvimos que arreglar con la Unión Ferroviaria. Antes de que lo cerraran hicimos un
acto en cada una de las estaciones para que no
lo cerraran, y salía todo el pueblo a oponerse al
cierre del ferrocarril. Desde La Quiaca, pasás
a Villazón, te subís a un tren como la gente en
Bolivia, porque Evo sostuvo los ferrocarriles
y podés llegar en buenos trenes hasta La Paz.
Esto marca la necesidad de tomar una decisión política. Nosotros creemos que después
del accidente de Once ha habido una conciencia
generalizada. Nosotros somos muy críticos de
la gestión del gobierno nacional, pero creemos
que en materia ferroviaria hay una asunción de
la importancia que tiene la recuperación del
ferrocarril. Por eso acompañamos.
Creemos que se queda a medio camino. La
creación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad
del Estado va en esta línea, reafirma la asunción
del Estado de la responsabilidad que había
delegado. Creemos que es el camino. De todos
modos, hemos quedado con el ministro en
hacerle llegar nuestras propuestas porque va a
haber una reglamentación sobre la CNRT, tema
sobre el cual nos interesa darle una vuelta de
rosca. Queremos que haya un cambio. Vamos
a hacerle llegar nuestra iniciativa para que la
separemos y hagamos realmente un ente como
la gente, que cuide al usuario y que le reclame
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al sector público, al gobierno y, también, al
sector privado en aquellas concesiones menores
de operación de algunas líneas, que ahora van
a estar abiertas. Todos van a poder operar las
líneas, fundamentalmente, el Estado.
Éste es el concepto. Nosotros lo acompañamos. Por eso, vamos a votar en general a
favor y, en particular, vamos a sostener nuestro
dictamen en minoría.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso:
tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
nosotros vamos a acompañar este proyecto de
ley por convicción, por principios y por testimonio. Como peronistas, no podemos dejar
de acompañar un proyecto que tiene como
objetivo la reestatización de los ferrocarriles, el
control del sistema ferroviario, su ampliación,
interconexión, o sea, su federalización y descentralización, que implicaba el viejo modelo
agroexportador.
Pero, lógicamente, lo hacemos con prevenciones. No podemos obviar determinadas
preguntas que se hicieron en la comisión por
parte de nuestros colegas y que no tuvieron respuestas. Como dijo recién el senador Morales,
se dijo que miremos para el futuro y no miremos
para atrás. En realidad, nos preguntamos por qué
recién ahora, después de más de una década de
gobierno; nos preguntamos por qué dejamos que
pasara lo que pasó con Mariano Ferreyra; nos
preguntamos por qué dejamos que pasaran los
negociados de Pedraza y que se hicieran como
se hicieron; nos preguntamos por qué dejamos
en el cargo a Jaime, por qué lo tuvimos a Jaime.
Por eso, dije que como peronistas nos honramos en acompañar este proyecto. Tenemos el
testimonio que supieron recoger Octavio Getino
y hoy el senador Solanas cuando el general
Perón contaba la forma en que Miranda había
logrado adquirir a los ingleses los ferrocarriles
y, de esa forma, el desarrollo y la interconexión
a lo largo y ancho del país, el crecimiento de la
red, de los pueblos y de las economías regionales. Entonces, desde ese punto de vista, no
podemos dejar de acompañar.
Pero tampoco podemos dejar de decir que
frente a estos cuadros y a esta historia, también vivimos la historia de Jaime, de Pedraza,
presentando como que fuera gestión estatal a
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una pseudoprivatización, diciendo que eran
gestiones estatales cuando, en realidad, eran
gestiones privatizadas que lo único que hacían
era, como lo explicó el senador Morales, recibir
los subsidios y no cumplir con las concesiones
en la forma en que se había dicho.
Dije también que íbamos a acompañar por
testimonio, porque en realidad, el grupo político
al que pertenezco ha dado testimonio de su voluntad política de avanzar en este sentido. Allá
por el año 2003 hacíamos la campaña para presidente de la Nación y acompañábamos al que
es hoy senador por San Luis, Adolfo Rodríguez
Saá. Claro, no era una campaña de márketing,
no era una campaña con eslóganes, no era una
campaña vistiéndonos todos de un mismo color,
pero sí fue una campaña en la que presentamos
al pueblo argentino las cien primeras medidas
que se iban a tomar en los cien primeros días
de gobierno.
En ese programa, que fue realizado después
de recorrer a lo largo y a lo ancho la Argentina
y de recibir los aportes de todas las regiones y
del trabajo de nuestros técnicos, académicos y
de toda la pertenencia al grupo, surgieron estas
medidas. En el punto 44, se aborda expresamente la política ferroviaria desgajándola en
los distintos ítems y pasos que teníamos que
dar. Estos doce años, presidente, nos han demostrado que en el año 2003 estábamos en la
verdad. Han pasado doce años para que recién
se adelante en algo de aquello que nosotros
decíamos que era imprescindible realizarlo en
el año 2003. Proponíamos como punto número
44 –pido permiso para leer– crear una nueva
empresa nacional de ferrocarriles para recuperar
para la Argentina la decisión estratégica sobre
sus sistemas de transporte.
La medida 45 de las 100 que propusimos
decía: designar a la ciudad de Rosario como la
central nacional de vinculación de los ramales
ferroviarios argentinos, quedando esta ciudad
como el centro ferroviario y de vinculación con
los países del Mercosur.
Medida número 46: el día 20 de junio de
2003 al mediodía, y frente al Monumento de la
Bandera, en la ciudad de Rosario, se firmará el
decreto de llamado a licitación pública para la
construcción de la red ferroviaria para trenes
de alta velocidad de los siguientes ramales:
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Rosario-Buenos Aires, Rosario-Córdoba,
Rosario-Tucumán.
Medida 47: el día 1º de julio de 2003 a las
18 horas, en la ciudad de Palmira, provincia de
Mendoza, se firmará el decreto de convocatoria
a licitación pública para la modernización de los
ferrocarriles de pasajeros y carga y la puesta en
marcha del plan ferroviario.
Medida 48: el día 20 de julio de 2003, en la
ciudad de Mar del Plata, se firmará el llamado
a licitación pública del tren de alta velocidad
Buenos Aires-Mar del Plata.
Medida 49: revisar los contratos realizados
entre el Estado nacional y las empresas concesionarias del servicio ferroviario sin afectar
derechos legítimamente adquiridos.
Medida 50: Poner en consideración el Plan
Ferroviario para el Mercosur en la primera
reunión cumbre de presidentes, que podrá ser
convocada por el presidente de la Nación Argentina, e iniciar las obras más importantes en
los sitios que cada país designe como centros
de vinculación.
Medida 51: invitar a las provincias argentinas y a las municipalidades a adherir al plan
ferroviario, comprometiendo sus respectivos
presupuestos a coadyuvar con sus propios ramales locales y regionales.
El ministro Randazzo, ayer, habló de lo que
denominó el plan de acción futura, y sus enunciados coincidieron con estas medidas. Él habló
del control de gestión ferroviaria a través de una
empresa estatal; habló de articular la red federal,
de modernizar la red y habló, también, de una
política ferroviaria de integración con los países
vecinos, pero no habló ni abordó la revisión
de los contratos de concesiones vigentes. En
realidad, los contratos de concesiones vigentes
son hoy una copia espuria de los contratos que
estaban vigentes allá por el año 2003. Consecuentemente, es imprescindible que se tenga
que incorporar esta cuestión al temario que se
va a abordar en este plan ferroviario.
Verdaderamente, debemos volver a la gestión
directa del Estado sobre los ferrocarriles; esto es
lo que nos enseñaba el general Perón. Y esto es
lo que él hizo y que nos hizo enorgullecer con
semejante decisión de tal robustez.
No tiene sentido subsidiar a las concesionarias, quienes a través de sofisticados razona-
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mientos realizan explicaciones de por qué no
han podido cumplir con el plan de inversiones
a pesar de que los dineros públicos son recibidos por ellos. La ética a la que se ha referido el
ministro del Interior, ayer, cuando hablaba, debe
ser tenida especialmente en cuenta al revisar
estos vínculos contractuales.
Entonces, como dijo el ministro, en realidad,
una ley no puede modificar la realidad sino
que la va encauzando. Lo que decimos es que
somos conscientes del instrumento legal, que el
instrumento legal tiene sus limitaciones, pero
también somos conscientes de que la voluntad
política de un Parlamento debe ser volcada en
la acción real y efectiva de un Ejecutivo.
Consecuentemente, acompañamos este proyecto en base a esta filosofía pero dejando en
claro que vamos a ejercer y condicionar al verdadero afianzamiento de los siguientes puntos:
que la gestión sea estatal y directa, que haya
articulación federal de la red y una verdadera
descentralización de la red, que haya una verdadera modernización, una articulación con el
Mercosur y con las otras organizaciones regionales; un incremento de las cargas y la reducción
de los fletes, y la optimización del servicio de
pasajeros, como también el control federal de
la gestión, que ayer también fue discutido en
el marco de la comisión donde las provincias
no tienen intervención en el ente de control.
Debemos, además, garantizar la pluralidad en
la representación gremial y la pluralidad en la
representación de los consumidores.
Pertenezco a la provincia de San Luis, que
en el año 2010 fue la primera en la Argentina
que después de 40 años adquirió una locomotora cero kilómetro, que fue importada, que fue
adaptada en Rosario y se llama “La puntana”, y
que a través de vagones que además se fabrican
en San Luis y que ha comprado la provincia de
San Luis, saca su producción local y regional
hacia los puertos de Rosario y Buenos Aires.
Hizo, además, una inversión de cerca de cinco
millones de dólares para arreglar la red vial
para que pudiera esta locomotora recoger la
producción y llevarla a los puertos de destino
o engarzar con el Ferrocarril San Martín, que
es el que pasa por allí.
Ayer, en principio, el ministro no nos mencionó, no estábamos entre las provincias; después,
un funcionario se le acercó y él dijo que sí. Él
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mencionó que estaba únicamente la red de Rufino a Justo Daract. En realidad, Justo Daract es
la entrada a las provincias de Cuyo, está a diez
kilómetros del límite de San Luis con Córdoba.
Después, dijeron que estaba prevista una mejora
de la red vial desde Justo Daract hasta Mendoza.
Sr. Rozas. – Es la red ferroviaria.
Sra. Negre de Alonso. – De la red ferroviaria.
Gracias, senador Rozas, por la aclaración.
Consecuentemente, como dije al principio,
por convicción, porque somos peronistas y
nuestra filosofía es peronista, y por principios,
pero también por un verdadero testimonio que
hemos dado dentro de los cuadros políticos
que se proyectan y trabajan en esta República
Argentina, vamos a acompañar esta ley. Y hacemos votos para que no sea un nuevo fracaso
de política argentina. Frente a la conclusión de
un gobierno y a pesar del tiempo que ha transcurrido, que no lo han hecho antes, esperamos
que éste no sea un nuevo fracaso sino que sea
una ley que permita poner en pie no únicamente
a los ferrocarriles, sino también a las miles y
miles de familias ferroviarias que están esperando con mucha expectativa la resurrección
del ferrocarril.
Sr. Presidente. – Senadora Odarda: tiene la
palabra.
Sra. Odarda. – Señor presidente: para
nosotros, la palabra “tren” es sinónimo de soberanía nacional, y así lo entendemos. Desde
hace muchos años, venimos peleando por la
recuperación de todas las redes ferroviarias que
perdimos en la provincia de Río Negro luego
de aquella…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Por favor, está la senadora
en uso de la palabra.
Sra. Odarda. – Decía, de todas las redes
ferroviarias que se llevó puesta la década del
90, como sucedió en todo el país, como es el
ramal norte de la provincia de Río Negro; “La
Trochita” emblemática, también, en la región
sur, y el llamado “Tren del Dique”, que era ese
tren que partía de Cipolletti y que estaba encargado de llevar materiales y trabajadores para la
construcción del dique Ballester.
La recuperación de estas redes ferroviarias
merece quizás ahora, con esta esperanza que se
nos está dando, que en el mes de julio comen-
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zaría por lo menos un primer tramo a funcionar,
a correr sobre las vías de Río Negro y el Neuquén el llamado enlace rápido de las ciudades
de Cipolletti y Neuquén, con la posibilidad de
ampliar el recorrido a corto plazo a General
Roca y recuperar en un lapso mayor el recorrido
total, que es de Plaza Constitución hasta Zapala
como punta de riel. Por eso hemos constituido
una comisión especial que conforman tres senadores de las provincias de Buenos Aires, Río
Negro y Neuquén.
Como decía recién, éste es un trabajo que
demanda que se destaque el trabajo de las organizaciones sociales que vienen peleando desde
hace muchísimos años, como la Asociación Pro
Tren del Valle, Zapala en Acción y Despertemos
los Durmientes, que es un movimiento de jóvenes rionegrinos por la recuperación del tren,
como tantas otras. Y destacar también el trabajo
de los gremios; veo que están aquí presentes
muchos de ellos, como la Unión Ferroviaria
y también el gremio La Fraternidad, que han
trabajado muchísimo para la recuperación de
estas redes.
También quiero manifestar que cuando se
habla de la reestatización estamos entrando en
un concepto falso, porque en realidad las redes
ferroviarias son del Estado. Lo que nosotros
cuestionamos es la privatización del gerenciamiento, del régimen de concesiones. Por eso no
nos basta con la declaración de orden público
del sistema ferroviario. Nosotros creemos que
debe ser un servicio público y realmente debe
estar a cargo del Estado con gerenciamiento
directo. Queremos una verdadera estatización
de los ferrocarriles en cuanto al gerenciamiento
tanto de los trenes de pasajeros como de carga
a cargo del Estado. No queremos que se dejen
sin efecto las concesiones para después volver a
concesionar y profundizar un sistema privatista
que nos ha hecho demasiado daño.
Me parece también, señor presidente, que
alguien se tiene que hacer cargo de lo que pasó
durante todos estos años, desde la década del
90 hasta acá. Esa frase tremenda –“ramal que
para, ramal que cierra”– destruyó pueblos completos. En mi provincia, hay pueblos que sufrieron el impacto negativo tremendo del cierre
del “pasajero”, como ellos le dicen. Chimpay,
Belisle, Darwin… Si ustedes recorren toda
esa zona del valle medio de Río Negro son
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pueblos que antes eran pujantes y ahora queda
muy poca gente. Esos que siguen peleando, y
quedan los viejos ferroviarios, los que la siguen
peleando, los que tienen los recuerdos de lo que
fue esa época de esplendor del tren. Por eso
quiero reivindicar a todas esas organizaciones,
a los museos que han conformado los propios
ciudadanos y que han mantenido vivo en la
memoria el recuerdo del tren.
Voy a hacer hincapié en este servicio. El
“Estrella del Valle”, también llamado “El
Zapalero”, salía de Plaza Constitución, como
decíamos, y llegaba hasta Zapala; recorría
1.380 kilómetros en 26 horas, con 16 coches.
Partía del andén 14, a las 12 horas; lo hacía tres
veces por semana y transportaba 600 pasajeros.
Llegaba a la estación Limay, que es la estación
Cipolletti. Así comenzó en el año 1902, y a
Zapala llegó en el año 1910. En ese momento
se cruzaba el río en balsa. En 1910, parte a ese
tramo que decíamos, hasta Barda del Medio,
para la construcción del dique Ballester. Cuando
se estatiza, con el gobierno del general Perón,
pasa a llamarse Ferrocarril Nacional General
Roca, pero popularmente lo seguimos llamando
“El Zapalero”.
Fermín Oreja era un historiador de la provincia de Río Negro, que lamentablemente falleció.
Él decía que ese tren, ese sistema ferroviario
que atravesaba el norte de la provincia de Río
Negro y, luego, la construcción del dique Ballester quince años después, fueron las obras
más importantes de los últimos cien años en la
región de Río Negro y el Neuquén.
¿Por qué peleamos por el tren desde hace
tanto tiempo? “Los locos del tren”, como nos
dicen a nosotros. Porque el tren es un medio de
comunicación más seguro, más ecológico, porque es menos contaminante; porque en nuestra
provincia, que es una especie de ciudad lineal,
allí pueden transportarse los que tienen que
hacerse un tratamiento médico, los estudiantes,
los trabajadores; es más barato. Pero lo más
importante, señor presidente, es que evitaría
la gran cantidad de accidentes, de muertes, de
personas que quedan incapacitadas por accidentes en esas rutas tremendas, congestionadas,
de la región, como es la ruta 22, por ejemplo,
y la ruta que va a la ciudad de Cinco Saltos. O
sea que, si esta decisión política la hubiéramos
tenido mucho tiempo antes, quizá no habríamos
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perdido tantas vidas en las rutas de la región de
Río Negro y Neuquén.
También quiero recordar a cinco ferroviarios
de nuestra localidad de Río Colorado que fueron
declarados ciudadanos ilustres de la provincia
de Río Negro, y quiero contar brevemente la
historia de uno de ellos, porque la verdad es
que me emocionó cuando la conocí y quiero
compartirla con ustedes.
Se trata de don Miguel Ángel Roca, que era
el jefe de estación –el viejo jefe de estación– de
una comunidad muy pequeña que se llama Pichi
Mahuida, cerquita de Río Colorado. Este señor,
cuando cerró, cuando privatizaron Ferrocarriles
Argentinos, decidió quedarse en la estación y
preservar todos sus inmuebles, elementos y todo
lo que hoy tiene esa estación.
Hoy, con sólo apretar un botón, parecería que
todo vuelve a la normalidad, y pasaron veinte
años. Él se dedicaba todos los días a abrir la
estación como si el tren parara, y el tren no
paró porque es tren de carga. Veinte años sin
parar el tren, pero veinte años don Roca abría
la estación y escribía en el pizarrón a qué hora
llegaba el tren.
Esos ferroviarios de Río Colorado, donde yo
empecé esta lucha por la recuperación de los trenes, me dijeron en ese momento: “Legisladora:
nosotros no nos pensamos morir hasta volver a
ver el tren”. Murió hace una semana. Lástima,
no escuchó que por ahí, en estos próximos
días, vamos a tener por lo menos un tramito,
Cipolletti-Neuquén, con un tren corriendo por
las vías de nuestra zona.
También nuestro “Tren Patagónico” fue un
tren que defendió la provincia de Río Negro
de las garras del neoliberalismo, porque, en
ese momento, la provincia se hizo cargo de ese
ramal que iba desde Viedma a San Carlos de
Bariloche y atravesaba toda la región sur, los
pueblos más pobres de la provincia.
La provincia de Río Negro valientemente
decidió hacerse cargo, y también hay que decir
que hay una gran injusticia y ojalá esto se repare, porque los subsidios de la Nación no van a
empresas públicas que mantuvieron en pie los
ferrocarriles, sino que solamente iban destinados a empresas privadas. O sea que se daba una
situación absolutamente injusta y paradójica.
Por eso, yo pido subsidios del gobierno nacio-
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nal para nuestra empresa, Tren Patagónico, ex
SEFEPA, que tuvo la grandeza de mantener en
los años 90 nuestro tren de pasajeros.
¿Cuál fue el rol del gobierno nacional durante
estos últimos diez años? Tenemos que decir
que fue absolutamente complaciente con las
empresas de capital privado, porque no hubo
sanciones, porque se le renovó a empresas que
son incumplidoras; porque, como decía recién,
los subsidios fueron solamente a las empresas
privadas y no a las empresas públicas; porque
el Estado realizó compra de material obsoleto;
porque la verificación de los índices de calidad
que en ese momento se hacían desaparecieron.
Es decir, hubo mucha desidia durante estos años
pero me parece y estoy convencida también de
que, aunque quizás hay muchas críticas para
hacerle a este proyecto, cuando hablamos de
reactivación de nuestros trenes, de nuestras
vías férreas –como dije al principio– hablamos
de soberanía nacional y hablamos de devolver
la vida a los pueblos del interior.
Por eso, mi voto va a ser positivo en general,
porque vengo peleando mucho por los trenes.
Sería algo incoherente que hoy vote en contra
de un proyecto como éste, a pesar de todas las
falencias que podemos detectarle.
En la votación en particular, adelanto que
vamos a oponernos a los siguientes artículos:
1º, 3º, 7º y 15. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Senadores Santilli y De Angeli, en el orden
que ustedes decidan.
Senador De Angeli.
Sr. De Angeli. – Gracias, señor presidente.
Vamos a compartir espacio con el senador
Santilli. Y gracias a la senadora Elías, que me
dio el lugar.
La verdad es que hoy va a ser un día histórico para muchos argentinos. Más para los que
recordamos lo que pasó en nuestra Argentina
durante nuestros años de vida.
En Entre Ríos, el ferrocarril anduvo casi
cien años. Es triste esta frase que a cada rato se
recuerda, que dice “ramal que para, ramal que
cierra”, sobre todo, porque después llega la trágica decisión del gobierno –y aquí cabe acotar
que hoy componen este gobierno muchos que
fueron parte del gobierno de la década del 90–
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con respecto a la privatización de Ferrocarriles
Argentinos.
Recuerdo la ola de la privatización. Con la
Federación Agraria nos opusimos. También
querían privatizar el Banco de la Nación Argentina y el INTA. En un paquete de medidas,
se incluía la privatización del INTA y a don
Humberto Volando, aquel que fue diputado
nacional, le deben la exclusión de este Instituto,
porque nos dimos cuenta, pero a Ferrocarriles
no lo pudimos parar. Pero a Ferrocarriles no lo
pudimos parar.
La verdad es que es un día histórico. Hay
muchos empleados que ya están muy viejos
–algunos ya no están– y que honraron su vida
trabajando en Ferrocarriles Argentinos. Muchos
hijos de los ferrocarrileros todavía tienen la
esperanza de volver a ser parte del ferrocarril
argentino.
Cuando recorro mi provincia veo las instalaciones como en Basavilbaso, que era una
central de trenes, una ciudad que vivía prácticamente de la economía del ferrocarril. Están
los talleres de Paraná todos desguazados. Hay
gente que ha quedado sin trabajo, pueblos
aislados.
Cuando recorro mi provincia y veo las estaciones de trenes tapadas de yuyos, con árboles
en las vías, digo: ¡Qué perjuicio! Y la verdad,
tengo la esperanza de dar hoy un puntapié inicial. Pero para eso debemos ser muy serios en
la administración, de manera de dar un servicio
de calidad.
Vi las estaciones en las que tenía obligación
de estar el jefe de la estación; estaban el ayudante y el cambista, debía estar la comisaría y ya
estaba la estafeta del correo. Ahí se arrimaba y
así creció nuestra Argentina. Pero en la década
de los 90, como dije, llegó la noche oscura a
esos pueblos.
Ojalá a través de la buena voluntad de los empleados del ferrocarril, que siempre la tuvieron,
y de los administradores honestos, volvamos
a tener el ferrocarril no solamente para llevar
carga, sino también para prestar un servicio y
volver a llevar muchos pobladores. Porque a
través de la desaparición de Ferrocarriles Argentinos empezó el desequilibrio demográfico.
Hubo pueblos que desaparecieron, se agrandaron las grandes ciudades, hubo gente sin trabajo,
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se encareció el transporte de las economías
regionales y hubo productores que quedaron
fuera de competencia.
No podemos dejar de apoyar este proyecto. Y
espero que este proyecto no sea solamente una
voluntad de un gobierno que está desde hace 12
años y que criticó toda la década de los noventa
como nosotros lo hicimos.
Ahora, ¿por qué demoramos tanto, como
decía una senadora? Nunca es tarde cuando la
dicha es buena. Espero que todo el arco político
que vamos a apoyar tengamos la grandeza de
dar a nuestros argentinos un medio de transporte, tanto de carga como de pasajeros, para
que realmente resalte la justicia social que tanto
venimos reclamando desde el interior del país,
que todavía no tenemos.
Con estas palabras quiero dejar mi opinión
y sin duda la posición la va a sentar el senador
Santilli.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Santilli.
Sr. Santilli. – Gracias, senador De Angeli,
por estos minutos.
Simplemente quiero marcar la posición de
nuestro bloque, que va a acompañar este proyecto de ley. Entiendo, primero, que estamos
ante una nueva oportunidad.
Si me preguntan, después de estos 12 años
de gobierno kirchnerista, ésta es la segunda vez
que veo que el gobierno intenta torcer el rumbo
de algo que viene mal en su propia gestión. La
primera fue cuando el ministro Randazzo se
puso al frente de la problemática. Creo –y digo
así porque falta mucho por ver– que entendió
la problemática de la gente en cuanto a que los
ciudadanos viajan mal, apretados, con un mal
servicio; que la Argentina perdió competitividad
y que traer la carga de Tucumán al puerto de
Buenos Aires cuesta el doble que del puerto de
Buenos Aires a Rotterdam.
Todas esas cosas nos hacen perder competitividad en las economías regionales, como decía
el senador De Angeli. Y no se estaba trabajando
para la mayoría de la sociedad que viaja en el
transporte público, uno de cuyos mecanismos
centrales son los ferrocarriles.
Ésta fue la primera oportunidad.
La segunda es este proyecto. Y lo quiero tomar como una oportunidad, porque me podría
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pasar diez minutos hablando hacia atrás en el
tiempo, diciendo lo que no se hizo en 12 años.
Lo que no se hizo ya está y la gente lo juzgará
en las próximas elecciones.
Creo que estamos ante una nueva oportunidad. El ministro Randazzo se puso al frente de
este tema y creo que lo está haciendo con toda
la capacidad que puede. Por eso se le perdona,
sin entrar en chicanas políticas, que en la inauguración del tren a Córdoba se tarden 20 horas,
o en la de Mar del Plata, 9 horas. Entiendo que
va a mejorar eso y que va a intentar cambiar
esta historia. Estamos ante una oportunidad y
por eso vamos a acompañar el proyecto.
También entiendo que hemos podido introducir modificaciones en Diputados que ayudan
a esto de que el Estado tenga que hacer, por
ejemplo, lo que hacemos nosotros en nuestra
ciudad. SBASE es una sociedad del Estado que
hace inversión en infraestructura, en estaciones, en desarrollo. Menciono como ejemplo la
construcción y el desarrollo de la línea H. La
operación del sistema está concesionada, pero,
más allá de eso, va en ese mecanismo.
Ahora, quiero decir que todo esto está muy
bien, creo que hay muchas cosas para agregar,
como planteaban el senador Morales y otros
senadores preopinantes. Pero va a depender
de todos nosotros. Y me refiero no sólo del
gobierno de turno, sino también al que venga,
sea la continuidad o el cambio. Y también va a
depender de nosotros como dirigentes: que no
borremos con la mano lo que estamos firmando
hoy y que auditemos y controlemos que ello se
cumpla. Y también dependerá de los funcionarios que hagan cumplir lo que hoy se sancione.
Pero también dependerá de esos maravillosos
trabajadores, que son los ferroviarios, que dejan
el lomo todos los días. Ellos deben lograr con su
trabajo generar productividad, desarrollo; poder
llegar; hacer que los trenes funcionen en tiempo
y forma; que si hay un problema, lo discutamos,
pero no poner palos en la rueda ni obstaculizar.
Esa empresa del Estado no tiene que perder su
rol social, pero también tiene que ser eficiente y
eficaz. Porque cuando nos gusta hablar de economía muchas veces miramos la economía de
mercado, la teoría del derrame, la de los 90, si
se quiere. Pero también hay un capitalismo, ese
capitalismo renano, de la Europa central, donde
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el Estado tiene un rol central, pero también es
eficiente y eficaz.
Cuando Telecom Francia era una empresa del
Estado francés tuvo que abrirse al capital privado porque ya no podía competir con el resto.
Pero cuando fue de capital público fue eficiente
y eficaz. El pueblo francés tenía sus teléfonos.
Funcionaban y andaban en tiempo y forma.
El desafío que tenemos hoy es que esta nueva
sociedad del Estado funcione siendo eficiente,
eficaz y cumpliendo ese rol social de llegar
a todos lados, de ensanchar nuestro país, de
agrandar nuestras rutas, entendiendo que no
están compitiendo el sector de carga de camiones contra el de ferrocarriles. Éstos trabajan
en conjunto. Porque cuando uno habla con los
camioneros se da cuenta de que a ellos les sirve
el traslado de corto alcance y no la gran ruta
o el gran tiempo de ruta, porque ahí es donde
pierde amortización de su rodado. Al camionero
le conviene que el tren lleve la carga y hacer la
bajada del tren al puerto o a la fábrica. Y ésa
es la complementación de la red de transporte
que espera la Argentina. Porque si queremos un
país más grande, que produzca el doble y mucho
más, requerimos construir una red de transporte
en la que todos estemos incluidos: el ferroviario,
el fluvial, el de carga de camiones, etcétera.
Por eso –reitero– vamos a acompañar este
proyecto, entendiendo que estamos dando un
paso adelante. Esto no significa que con esta
iniciativa habremos solucionado todo. Va a
depender de que el ministro y la presidenta
sigan yendo en esta línea y ojalá mucho mejor;
de que el próximo gobierno –todos saben qué
es lo que simpatizo y creo– continúe por este
sendero, intensifique las acciones y las lleve a
buen puerto; de que sus trabajadores pongan
el cuerpo como lo vienen haciendo, pero con
más ahínco para lograr mayor productividad,
y de que también nosotros, la sociedad, como
argentinos, cuidemos los trenes. Muchas veces
ponemos muchas cosas en los rieles, que nosotros como ciudadanos, a la hora de usar nuestro
transporte público, no lo cuidamos.
Esto requiere de todos, de que demos un paso
adelante y nos comportemos como una sociedad
que intenta convivir de la mejor manera.
Por eso, nuestro bloque adelanta el voto positivo y va a acompañar esta medida.

Reunión 3ª

Sr. Presidente. – Los miembros informantes
han hecho un gran esfuerzo de síntesis al usar
su tiempo, así que pido a todas las senadoras y
a todos los senadores que hagan lo mismo en
lo que viene de aquí hacia adelante.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez. – Señor presidente:
prometo cumplir y ser muy breve.
Mi visión de las cosas siempre tiene una
mirada social. La verdad es que cuando hablamos del desarrollo ferroviario, nos referimos al
desarrollo de los pueblos.
En mi provincia, hay pueblos que han
quedado como la Macondo de Cien años de
soledad cuando se fue el tren. Y esto de los
pueblos fantasma ha ocurrido a lo largo de todo
el ámbito nacional. Además, nos ha impedido
competir, porque mi Norte, pobre, cada vez es
más pobre; y cada vez, las economías regionales
están más exhaustas, porque no tenemos cómo
llegar al puerto.
Entonces, sin duda, ésta ha sido una lucha de
mi partido desde siempre. No hemos tenido, o
no podemos decir “Cambiémosle el nombre al
partido para que nos duela menos”; no. Nuestro
partido, desde el principio y hasta hoy, siempre
ha defendido una política ferroviaria nacional.
Pero creemos que estamos perdiendo una oportunidad histórica.
Más allá de que acompañamos y compartimos el fondo del proyecto, creemos que ya
en el artículo 3º transformamos lo que se está
proponiendo casi en un proyecto declarativo.
Creo que merecíamos la oportunidad, ya que
la oposición casi por mayoría absoluta está de
acuerdo, de que en verdad se abriera el debate
y de que en verdad se abriera la posibilidad de
incorporar una enorme cantidad de aportes que,
desde nuestro partido, se está dispuesto a hacer,
como que lo estamos haciendo.
Voy a poner el ojo y mi mirada solamente en
dos temas fundamentales. El primero es el tema
del control. No basta la decisión política, si no
hay control. Yo puedo tomar una decisión, pero
después, si no controlo lo que hago, los fondos
se van por la alcantarilla de la corrupción o
van a parar a cualquier parte, y las decisiones
se transforman realmente en una frustración.
Y voy a dar un ejemplo concreto, para luego
desarrollar el tema de la CNRT.
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En 2006, el entonces senador Cano, que ocupaba el lugar que estoy ocupando yo ahora, le
pide a quien hoy es nuestro compañero de banca
y que, en ese momento, era el jefe de Gabinete
–me refiero al senador Abal Medina– que le dé
información sobre un ramal que unía la capital
de mi provincia con Concepción. Él le trae y le
entrega el informe de la CNRT que decía que
el 99,75 por ciento de la obra estaba concluido,
que se había dado la certificación a la empresa
Sony y que, por lo tanto, el gobierno le había
destinado 10 millones de pesos. Pero se trataba
de una obra que nunca se había hecho, nada; ni
un metro. Luego, la propia Secretaría a cargo
corrobora que no se había llevado a cabo la obra;
y eso ha llevado a que hoy Jaime esté procesado
y a que nosotros hagamos una denuncia penal.
¿A qué voy con esto? En ese momento,
hubo decisión política. El gobierno envió 10
millones de pesos y ¿qué pasó? No se controló
debidamente. Entonces, terminó en que, hoy,
Jaime esté procesado, pero que nosotros, los
tucumanos, sigamos sin el ramal que une la
capital con Concepción.
Nosotros ponemos, en nuestro dictamen en
minoría, un capítulo entero dedicado a la CNRT.
Y creemos que esto es clave, que es importantísimo. La CNRT debe ser autónoma y autárquica. Sus miembros deben ser elegidos con el
aval del Senado. Realmente, cuando uno crea
organismos de control y les da la independencia
necesaria, todos tenemos tranquilidad, quienes
gobiernan y quienes estamos en la oposición,
pero fundamentalmente los ciudadanos, que son
los destinatarios de nuestros esfuerzos.
Además, creo que en el artículo 10 podría
estar la obligatoriedad de que trimestral y
anualmente se publique en Internet qué es
lo que se va invirtiendo, qué es lo que se va
gestionando, cuáles son los planes en los que
se va avanzando. Si no, lo que es público y la
información que debería ser pública es cada vez
más privada, está cada vez más guardada con
llave y a nosotros y a los ciudadanos nos resulta
muy difícil llegar allí.
Otro tema central son los talleres de Tafí Viejo, de los cuales todos hablan, pero realmente
quienes vivimos en mi provincia además lo
sufrimos. Cinco mil operarios quedaron en su
momento sin trabajo; cinco mil familias que
quedaron casi sin comer. Y todavía hoy cientos
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de ellos no pueden reinsertarse en el mercado
laboral. Por eso, hoy estoy presentando un
proyecto, que espero la Comisión de Trabajo
y Previsión Social le dé pronto tratamiento,
por el que se crea un programa para que todos
aquellos que han quedado sin trabajo en los
talleres de Tafí Viejo y que todavía no tienen
edad para jubilarse puedan ser reinsertados en
los programas de capacitación que el ministro
explicaba que se han firmado con las universidades; y que además cuenten con la posibilidad
de tener prioridad cuando se seleccione personal
para la etapa que viene.
Realmente, la reapertura de los talleres de
Tafí Viejo, en estos diez años, se ha anunciado
cinco veces. Se han hecho actos increíbles y
he visto llorar a mucha gente. Por eso, siento
la obligación moral, hoy día, de llamar a la
reflexión y de pedir que cuando pongamos en
funcionamiento esta ley, los talleres de Tafí
Viejo sean tenidos en cuenta para la inversión
nacional.
Creo que, si existo, es quizá por esos talleres.
Mi bisabuelo alemán fue enviado a esos talleres
a poner en funcionamiento algunas máquinas y
terminó enamorado de este país y quedándose;
de ahí viene nuestra historia. Entonces, con
mucho sentimiento, pido por Tucumán y pido
por los talleres de Tafí Viejo.
Por último, solicito la rehabilitación del ramal que también une Tafí Viejo con la capital.
Se ha hecho hasta una videoconferencia. Se ha
puesto en funcionamiento el ramal, y solamente
anduvo una vez, durante la inauguración, con
una hermosa zorrita, que después fue llevada a
Salta. Estas cosas son las que espero que hoy no
queden en la declamación, sino que finalmente
tengamos la oportunidad histórica de que, en
todas las provincias, especialmente en el Norte
pobre, podamos recibir con alegría los beneficios que se supone contiene esta ley.
Gracias, presidente. Cumplí mi palabra.
Sr. Presidente. – Como siempre. Muchas
gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas. – Señor presidente, señores senadores: vamos a ser lo suficientemente breves
para cumplir con la exhortación del presidente.
Nosotros, ya lo anticipó el presidente de
nuestra bancada, vamos a acompañar en general
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el proyecto de recuperación de los ferrocarriles
argentinos y de su industria ferroviaria.
Hemos presentado un dictamen en minoría
porque tenemos algunas diferencias, algunas
miradas diferentes respecto de las del Ejecutivo
nacional, en el sentido de que pretendemos, de
algún modo, que esta ley sea realmente una política pública y que tenga, fundamentalmente, el
tema del control, al que recién hacía referencia
la senadora Elías.
Es fundamental que la Comisión Nacional
de Regulación del Transporte sea un ente autárquico y que realmente sus componentes,
sus integrantes, sean convocados a través de
concursos de antecedentes y oposición, para
que se efectúen los controles.
Todos los argentinos hemos sufrido en carne
propia la falta de inversiones de las empresas,
cuando se privatizó Ferrocarriles Argentinos.
Tiene que servirnos de lección a todos, para que
nunca más vuelvan a ocurrir circunstancias tan
dolorosas en el país como las que hemos sufrido
todos los argentinos.
Quiero expresar que el miembro informante del bloque oficialista decía hoy que es un
momento histórico, es un hecho histórico. Yo
quiero ratificar que, de verdad es un momento
histórico para la Argentina el tratamiento de la
posibilidad de recuperar y reactivar los ferrocarriles argentinos y su industria ferroviaria.
Pero, en realidad, los verdaderos dueños de
este momento histórico son los miles y miles
de argentinos que, en la década del 90 vieron
azorados cómo se privatizaba y se cerraban los
ramales; cómo quedaban cientos de miles de
trabajadores ferroviarios en la calle al cerrarse
tantas vías que circulaban por todo el país.
Y en homenaje a esos miles de argentinos, a
esos cientos de miles de trabajadores que quedaron en la calle, digo que ellos son los verdaderos
dueños de este momento histórico.
En aquellas circunstancias, siguiendo los
lineamientos del Consenso de Washington,
estaba en disputa si el mercado tenía que suplir
al Estado. Y ésos eran los vientos y las políticas
neoliberales o liberales ortodoxas que imperaban en el mundo. Y acá, en la década del 90,
se siguieron a pie juntillas aquellas iniciativas
del Consenso de Washington, pensando que la
famosa distribución de la riqueza –que, lógi-
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camente, tiene que ser en ejercicio combinado
entre el poder público y del poder privado– únicamente podía venir de la mano del mercado.
Eso nos llevó a la desaparición lisa y llana de los
ferrocarriles, que es un instrumento de desarrollo estratégico para cualquier nación del mundo;
y lo era también para la República Argentina.
A finales de la Segunda Guerra Mundial llegamos a tener cerca de 47 mil kilómetros de vías
de ferrocarriles en la Argentina; en el año 48,
el general Perón nacionaliza los Ferrocarriles
Argentinos y llegamos a tener 54 mil kilómetros
de vías en el país.
Ahora bien, la historia de los Ferrocarriles
Argentinos tiene que ver con la historia de muchísimos pueblos que nacieron con la punta del
riel; incluso, cuando se crea en 1932 la Dirección Nacional de Vialidad, encargada de la traza
de los lineamientos carreteros, éstos se hacían en
función de las líneas ferroviarias ya existentes
desde 1857, que es cuando comenzó la primera
traza de los ferrocarriles en la Argentina.
Yo puedo hablar –como tantos otros seguramente también lo harán aquí–, porque en
aquellos años me tocó participar personalmente
del duro combate para que no se cerraran los Ferrocarriles Argentinos, peleando precisamente
contra estas políticas liberales impuestas por el
gobierno de Carlos Menem.
Recuerdo que yo era diputado provincial y
candidato a gobernador por mi partido y participé, invitado por los empleados ferroviarios y
por cientos de pobladores de Presidencia Roque
Sáenz Peña, de la partida del último tren que
salió desde esta ciudad, que era el principal
nudo ferroviario de mi provincia, hacia Retiro.
Y yo vi en aquellos años llorar, literalmente
llorar, a trabajadores ferroviarios. Quien sabe,
como nosotros, que conocemos de cerca lo que
fue el ferrocarril para nuestros pueblos –que, reitero, nacieron como punta de riel–, es consciente
de que el ferroviario, además de cumplir con su
rol de trabajador, se sentía parte de la empresa;
era como su vida misma. Y yo vi lágrimas en
los ojos de cientos de trabajadores cuando ese
día despedíamos al último tren que salía del
Chaco hacia Retiro.
Recuerdo que en ese momento me comprometí –y también después en la campaña electoral– a que si ganaba las elecciones iba a traer

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de nuevo los trenes a mi provincia. Bueno, gané
las elecciones en el Chaco. Me tocó gobernar en
momentos de grandes dificultades económicas,
políticas, sociales. Creo que en aquellos tiempos
no sé si hubo seis o siete presidentes; no recuerdo. En esa época también me tocó gobernar.
No obstante, había un compromiso más
moral que político con el pueblo del Chaco;
y se pudieron comprar en España los trenes
de trocha angosta, de una medida que no se
conseguía prácticamente y que no es fácil de
conseguir en ningún lugar del mundo. Nosotros
pudimos conseguirlos a través de la RENFE,
que nos ayudó y trabajó con nosotros desinteresadamente y no como un operador con algún
interés económico. Simplemente, a través del
embajador de España pudimos llegar hasta la
RENFE, pedimos asesoramiento, trabajaron
con nosotros y, finalmente, pudimos comprar
los trenes usados. Trajimos los trenes al Chaco
y creamos Servicios Ferroviarios Chaqueños
Sociedad del Estado.
Recuerdo como si fuera hoy, pero realmente
con grata emoción, cosas de la política, de
todos los días. Y quiero decir también que el
oficialismo tiene que admitir algunos errores
históricos, aunque yo estoy de acuerdo con que
lo que están haciendo hoy, me parece muy bien.
No soy un hombre de mirar mucho hacia atrás,
salvo simplemente para tratar de no cometer los
mismos errores, pero recuerdo como si fuera
hoy que dejamos inaugurado Servicios Ferroviarios Chaqueños en la localidad de Fontana,
con una multitud de gente que nos acompañó,
y que frente a nuestro acto había un local, una
unidad básica que para no dejarme hablar ponía
la marcha peronista muy fuerte. Recuerdo que
en aquellos años yo dije: “Si viviera el general
Perón, en vez de estar en esa unidad básica
seguramente estaría con nosotros inaugurando
Servicios Ferroviarios Chaqueños”.
Entonces, repito, como tantos otros yo fui
protagonista de aquellas luchas. Y hoy me siento
realmente parte de este momento histórico de
volver a recuperar y a reactivar Ferrocarriles
Argentinos y su industria ferroviaria, porque
no sólo seguramente volverá a generar cientos
de puestos de trabajo que son tan necesarios en
nuestro país y las inversiones que seguramente
tendrán que venir a través de nuestra industria
nacional ferroviaria –como la tuvimos en su
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tiempo–, sino que además es un instrumento
estratégico para el desarrollo nacional y, fundamentalmente, para las economías regionales.
Y digo esto, porque no se trata sólo de un
medio de transporte de pasajeros y de carga. En
efecto, en el interior del país, en mi provincia
como en tantas otras, el tren era el símbolo del
acercamiento entre los pueblos. Había pueblos
del Chaco a los que, en tiempos de inundación,
de grandes lluvias, como la zona de Charaday,
de Cote Lai, únicamente se podía llegar a través
del tren.
Incluso, con Servicios Ferroviarios Chaqueños recuerdo haber hecho un convenio con el
entonces gobernador Carlos Reutemann, y así
llevamos los trenes chaqueños a varios pueblos
de Santa Fe, porque los vecinos santafesinos
tampoco tenían manera de salir en épocas de
inundaciones si no era a través del tren. Y era
un medio de acercamiento: tenía que ver con la
cultura, con la vida de la gente.
Entonces, hay que entender lo que significa
el ferrocarril para la Argentina, además –repito–, de la importancia estratégica que tiene
como cambio de matriz del transporte. En este
sentido, es cierto lo que decía recién el senador
preopinante, de que va a cambiar la matriz del
transporte, porque el camión no es rentable
cuando se lo utiliza para grandes distancias. El
camión tiene una distancia máxima de 300 o
400 kilómetros para hacer una ecuación económica favorable para las empresas, después
está el ferrocarril y después están los medios
fluviales. Entonces, en una complementación
de transportes fluvial, ferroviario y terrestre,
creo que está el gran desafío de la Argentina.
Por eso, señor presidente, espero con toda
honestidad que más allá de la circunstancia
electoral que está viviendo hoy nuestro país,
realmente el tema Ferrocarriles Argentinos sea
una verdadera política de Estado, que todas las
expresiones políticas asumamos el compromiso
por mantener como punto estratégico de nuestro
desarrollo a Ferrocarriles Argentinos en manos
del Estado nacional. Y no solamente –como
dice el proyecto oficial– declararlo de interés
nacional, que desde luego es de interés nacional,
sino que en nuestro dictamen proponemos que
sea un servicio público, que lógicamente cambia
la naturaleza conceptual de lo que significa la
prestación de un servicio.
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Creemos que prácticamente en el mundo,
en el nudo del transporte, el ferrocarril ocupa
un lugar preponderante –es así; sucede en toda
Europa y en los Estados Unidos–, y creo que
nosotros no podemos perder esa matriz.
Por eso, señor presidente, como decía al
inicio de mis expresiones, nosotros vamos a
acompañar en general y, naturalmente, con
una distinta visión, presentamos un dictamen
en minoría.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Rozas.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas. – Gracias, señor presidente.
Hoy estamos ante otro debate fundamental
para la vida y el futuro del país. Hay temas que
tienen un carácter estratégico, uno de ellos es la
energía, otro es la comunicación y el transporte.
Antes de comenzar el análisis que voy a hacer,
señor presidente, debo recordar –así como lo
hice cuando se trató la modificación de la ley de
hidrocarburos– que detrás del petróleo argentino
y detrás de los ferrocarriles argentinos hubo una
verdadera épica, una osadía: llegar a construir lo
que se construyó, y en aquellas épocas.
Digo todo esto porque cuando uno escucha
argumentos de “no se puede en tan poco tiempo”
y todas esas cosas, yo creo que deberían repasar
la historia. Ya en 1854, con capitales argentinos,
se construía el primer ferrocarril de la Argentina,
el Ferrocarril del Oeste. Obviamente que con
esfuerzo nacional, argentino, llegamos a tener
54.000 kilómetros de extensión de redes, la
mayor extensión de redes de todo el hemisferio
sur. En los años 50.
Cuando ayer yo escuchaba al ministro
Randazzo –y lo dijo dos o tres veces– que acá
terminamos hoy con sesenta y tantos años de
erráticas políticas ferroviarias, la verdad es que
pensé que hay que ser muy desmemoriado o no
tener vergüenza. La destrucción del ferrocarril
comenzó en los años 60 con la aplicación del
Plan Larkin norteamericano de disminución del
ferrocarril para ser reemplazado por el modelo
automotor. Vinieron las primeras concesiones
petroleras. Se instalaron las primeras fábricas
de automotores y de neumáticos. Pero vino la
destrucción de este modelo porque el tren era
anacrónico y no servía.
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En el siglo XXI, en todos los países del
mundo, no existe un medio de transporte más
moderno, más seguro, menos contaminante y
único que puede asegurar la comunicación y un
servicio regular con todas sus estaciones aunque
tengamos niebla, semanas de lluvia o de nieve,
como sucede con el ferrocarril. Por eso, la destrucción del ferrocarril fue el plan más perverso
y antinacional que sufrió la Argentina contemporánea. Se les sacó a las provincias el 80 por
ciento de los ferrocarriles sin reposición. Se dejó
a los productores regionales sin el mandadero
de su producción, que era el tren. Aislaron mil
pueblos y más de un millón de argentinos tuvo
que emigrar hacia las capitales de provincia.
¡Esta tragedia fundamental no se puede tratar
con la liviandad con que se está tratando! ¡Lo
digo con dolor de argentino, señor presidente!
¡Porque el tema de los ferrocarriles no tiene
que tener divisiones partidarias! ¡Son los usuarios de todo color, de toda ideología, de toda
condición! Entonces, se lo está tratando de
manera banal. Digo esto porque este tema, que
es estratégico, está ligado a qué modelo de país
queremos, a qué regiones queremos desarrollar
en la Argentina.
Queremos crear trabajo; pero no, nos ofrecen
esto con un envoltorio seductor y precioso, con
grandes ideas, porque ¿quién puede estar en
contra de los buenos objetivos que marca el
proyecto? Esto nos ha pasado con varios otros
proyectos del Frente para la Victoria, señor
presidente. La torta viene bien decorada, con
muchas frutillas, pero uno empieza a comerla
y adentro hay poco o hay algunas envenenadas.
Cuando se convoca a discutir un tema como
éste, hagámoslo de buena fe, hagámoslo en
serio. Entonces, usted convoca a debatir esto:
qué es lo que piensan los trabajadores, qué es
lo que piensan las economías regionales, qué
es lo que piensan los productores agropecuarios, qué es lo que piensan los técnicos. Es un
tema estratégico, señor presidente.
Ahora, cuando nos ofrece esto un ministro
cuyo mayor mérito ha sido descubrir que podía
pintarnos la ilusión de trenes argentinos importando todo el material de China con compra
directa sin licitación, y que algunos colegas y
compañeros de la oposición hayan votado semejante mamarracho, esto es peligroso, señor
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presidente. Yo me opongo radicalmente a este
proyecto porque tiene mucha mentira adentro.
¡Igual pasó con la reforma de la ley de hidrocarburos para relanzar Vaca Muerta! ¡Nadie
quiso oír la denuncia que hizo Proyecto Sur
sobre Vaca Muerta de que era inviable económicamente, señor presidente! Era inviable,
porque para que fuera viable, había que llevar
el barril a más de 80, había que aumentar el
costo productivo argentino, y ése era el primer
disparador de la inflación.
Nadie quiso oírlo esto. Hoy, el barril está a
50; y, ¿saben lo que pasa, colegas? Argentina,
nosotros, los “hijos de la pavota”, subsidiamos
con 30 y tantos dólares por barril –porque el
gobierno se comprometió a pagar más de 80
el barril– a la producción de petróleo. Salen
de nuestros bolsillos más de 6.000 millones de
dólares, porque el barril está a 50 y producimos
195 millones de barriles. Entonces, todas estas
cosas hay que oírlas. Las dijimos y creyeron
que eran proyectos de campaña.
Yo digo que este proyecto tiene trampa. ¡Tiene trampa! Porque lo primero que debe hacerse,
además de un debate serio y no exprés –quedé
asombrado cuando me enteré que esto se debatía
hoy–, es que ante un proyecto semejante no se
incluya la auditoría de inventario del millonario
patrimonio ferroviario que el aporte de generaciones de argentinos hizo. ¡Esto fue una fiesta
del saqueo, señor presidente! ¡Se robaron los
37 talleres fábricas! ¿Dónde están? ¡Toda la
maquinaria que había adentro! Tanto se robó
que desaparecieron 4.000 vagones del Belgrano
Cargas, una fila de vagones de Tigre a La Plata
a 20 metros por vagón.
Entonces, señor presidente, éste es un asunto
muy serio. Se robaron y destrozaron el patrimonio público y no nos merece ni detenernos
en qué está pasando acá. ¿Qué le está pasando
a esta dirigencia política? Éste es un problema
que hace al respeto a la Constitución Nacional
y a la ética pública.
Lo primero que debiera llevar un nuevo proyecto es exigir a los concesionarios la reposición
de todos los bienes que se les entregaron para
que los usaran y mantuvieran en funcionamiento. Ésa es la norma básica de toda concesión en
todas partes del mundo.
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El proyecto en consideración deja en pie
a las tres grandes cargueras de la Argentina.
Curiosamente, el único sector ferroviario rentable en todas partes del mundo es el carguero.
El proyecto no liquida esas concesiones. Las
mantiene. Y estos tres millonarios concesionarios destrozaron el material, no pagaron el
canon durante veinte años. Hubo que llegar a
la “reorganización ferroviaria del 2009” –así la
llamaron– donde, graciosamente, le condonaron
a Techint –Ferroexpreso Pampeano–, al holding Camargo Correa –Ferrosur– y a Aceitera
General Deheza –Urquía, El Nuevo Central
Argentino– todas las deudas; les perdonaron
no haber pagado el canon durante diecisiete o
dieciocho años. Les perdonaron que no hubieran
hecho todas las inversiones que prometieron
llevar adelante. No las hicieron. Acá están
algunas de las veintitantas auditorías ferroviarias. ¿Nadie las leyó? Como argentino, yo no
acepto que me roben. Como argentino y como
senador, me debo parar acá y decir que esto es
una vergüenza.
Por otra parte, ¿por qué es de interés público?
Así lo establece el artículo 1º. Éste es un servicio
público. Y la propiedad del servicio público es
del público. La propiedad no es del gobierno
ni del Estado. El Estado es la representación
jurídica de lo que el público, el pueblo, durante
generaciones ha ido acumulando. Entonces,
nosotros tenemos una responsabilidad como legisladores y no podemos pasar de largo con esto.
Quiero decirle que acá se hicieron tantas
tropelías que hasta inventaron el sistema más
perverso de concesiones. Por eso, me asombro
cuando oigo que los ferrocarriles por suerte se
estatizan. ¿De qué estamos hablando? Si nunca
fueron privatizados.
Señor presidente: no sólo nunca fueron privatizados sino que nunca hubo un Estado más
estúpido, más estafado, que éste. Porque el Estado se hizo cargo hasta hoy del pago de todos los
salarios de todos los trabajadores ferroviarios.
Es más. Se hizo cargo de pagar todas las roturas,
todas las reposiciones y todas las inversiones.
¿Qué hacían los concesionarios? Administraban. Y administraban el márketing de todas las
estaciones y en los 37 talleres arreglaban las
roturas. Muchos incendios y roturas los beneficiaban porque el sobreprecio de esos arreglos
fue denunciado también por la Auditoría.
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Entonces, señor presidente, cuando encima
de todo esto se prorrogan o no se bajan las concesiones a varias de estas empresas y, en lo que
hace a los trenes urbanos, siguen Roggio con el
Urquiza y EMEPA con Ferrovías y el Belgrano
Norte, ¿qué pasa, cómo es posible? Qué lástima,
compañeros, que no robamos nosotros y no nos
llevamos una locomotora. ¿Qué pasa acá?
Entonces, cuando no nos asombramos de
esto, y festejamos que parece buena la invención
de Randazzo de importar vagones llave en mano
y hasta durmientes –un compromiso por veinte
años y no creo que ningún senador haya leído
la letra chica de esos acuerdos– es como si nos
estuviéramos burlando de los trabajadores; de
esos ochenta mil trabajadores ferroviarios que
fueron cesanteados. Es burlarse de las nuevas
generaciones, porque las industrias de infraestructura crean tecnología.
Cuando el Brasil ha tenido necesidad de
importar de urgencia ferrocarriles, llamó a licitación y se hizo instalar una fábrica francesa
en Río de Janeiro. Mano de obra brasileña y
transferencia tecnológica. Acá no hay defensa
del interés nacional.
El otro tema grave, que ya fue tratado por algunos colegas, es la falta de control. Semejante
y monumental saqueo y semejante liviandad
tuvo como protagonista al peronismo, y lo digo
con doble dolor, porque yo me reivindico peronista. Tuve el honor de tratar a Perón y, antes, a
Raúl Scalabrini Ortiz. Yo estudiaba con el hijo
mayor de Scalabrini y vivía a la vuelta de su
casa. Así que las primeras cosas que aprendí
en mi vida venían de los libros de Raúl y de la
Historia de los ferrocarriles argentinos. Por
ejemplo, la defensa del manejo de las tarifas y
otra serie de cosas.
Entonces, esto nos debe motivar de otra manera. Después de esta tragedia, necesitamos que
no nos vuelva a pasar lo mismo. Por supuesto
que todos podemos equivocarnos. Yo digo que
el proyecto en consideración no tiene buena
intención porque no hace ni una auditoría, no lo
declara servicio público y no tiene organismos
de control. Es falso.
Cuando en el directorio se coloca a dedo a
un representante de los trabajadores y otro representante de los usuarios, es una broma. ¿De
qué hablamos y de qué gobierno hablamos?
Si los ferrocarriles estuvieron en manos de un
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delincuente como Jaime. ¡Por favor! El primer
proyecto fue un negociado del tren bala que se
lo paramos. Señor presidente: esto despierta
más sospechas que certezas. Debe haber excelentes organismos de control. No basta con la
Auditoría General de la Nación.
Estoy de acuerdo en que la CNRT debe ser
autónoma. Una CNRT que, en realidad, frente
al accidente de Flores –las barreras levantadas
durante quince días–, no fue capaz de arreglarlas y costó doce o trece muertos. No se pueden
reconstruir los ferrocarriles con los mismos
equipos directivos de funcionarios que los desguazaron, que fueron cómplices del triángulo
grande de la corrupción, las cajas negras de
los subsidios de los trenes urbanos –Cirigliano
y compañía–. Señor presidente: nos debemos
detener un poco. No se puede votar alegremente.
No se puede decir que todo está bien.
Quiero terminar diciendo que hace muchos
años que comenzamos a presentar proyectos de
auditoría y de la creación de FEPAR, Ferrocarriles Públicos Argentinos Sociedad del Estado.
En el proyecto oficial, el principal ferrocarril de
la República, que siempre ha sido el Belgrano
Cargas, heredero de los Ferrocarriles del Estado,
trocha angosta, que une todas las provincias y
que nos conecta con el Mercosur –el poderoso
ferrocarril carguero–, no es una sociedad del
Estado. ¿Le dice algo señor presidente? Es una
sociedad anónima. Entonces, los que se han
quemado con leche –usted conoce eso, ¿no es
cierto?– rajan cuando ven la vaca.
Nosotros creímos en la buena fe y votamos
la estatización de YPF. Por supuesto que antes
de que nos robara hasta los huesos REPSOL era
preferible que el robo o el engaño fuera interno.
Pero digo esto porque la sociedad anónima no se
transformó. Porque no quisieron nacionalizar el
ciento por ciento. Y esto se debió a que querían
evitar los controles de la Auditoría General de la
Nación. Llegamos a que ninguno haya podido
leer el contrato con Chevron. Es que se trata de
una sociedad anónima. ¿Ah, sí? Para indemnizar a REPSOL no es una sociedad anónima.
Los cuarenta millones pusimos la moneda. Y
no seis mil millones porque nos costará 13 mil
millones con los intereses. Digamos todas las
cosas y toda la verdad.
Nosotros queremos ferrocarriles públicos
argentinos. Queremos verdaderos mecanismos
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de control. Un consejo asesor donde estén
representadas las economías regionales, las
provincias, los productores agropecuarios, los
trabajadores. El ferrocarril era cultura. Abría
camino y campo salvaje; y donde se instalaba
la estación, se construía el pueblo alrededor de
ella. Nació para unir la Argentina y comunicarla.
Lanzaron ese canalla argumento, en los años
90, de que había que destrozar y privatizar el
ferrocarril porque daba pérdidas. ¡Qué canallas!
Ningún servicio público da ganancias. ¿Les
vamos a pedir ganancias a la escuela pública,
al hospital público, a la Justicia, a las Fuerzas
Armadas? Son inversiones necesarias en la
vida de una Nación, porque no hay Nación sin
esos servicios públicos. ¿Por qué no cuentan,
por qué no dicen los gigantescos beneficios
económicos, sociales y culturales que le traen
al conjunto de la Nación, y que son externos?
No existiría el comercio ni la comunicación sin
los ferrocarriles.
Entonces, nosotros presentamos estos proyectos que, lamentablemente, como venían de la
oposición, no obtuvieron ni el privilegio de que
alguna comisión los discutiera. Esto demuestra el
grado de autoritarismo y de manejo discrecional
de este Congreso. Nosotros tenemos tres grandes
proyectos de auditoría y de Ferrocarriles Públicos
Argentinos Sociedad del Estado, y obviamente,
queremos un enorme consejo de control en el que
estén representados los trabajadores. También
queremos control social, control público, control
externo, y no sé si harán falta más controles.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: la
verdad es que después del alegato del senador
Solanas poco puedo agregar.
Podría hacer un discurso emocional, ya que
he nacido en el hogar de un ferroviario. Pero no
quiero brindar argumentos emocionales, porque
considero que se sigue repitiendo la perversión
de usar palabras, como decía el senador Solanas,
que vienen envueltas en un hermoso paquete y
que, cuando uno abre ese paquete, están bastante contaminadas. Y lo que es mucho peor,
nada de lo que se dice después se sostiene en
el articulado.
Me encantaría tener la esperanza que he escuchado en muchos de los colegas senadores.
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Pero después de una serie de proyectos que
vienen con estas palabritas mágicas de “la estatización”, “lo nacional y popular”, “la inclusión
social” –palabras que siempre se repiten–, parecería que siempre estamos en fechas históricas.
Y la verdad es que las fechas históricas terminan
desdichas por la forma en que tratamos estos
proyectos. Decimos que son grandes proyectos,
pero después los tratamos de manera exprés,
casi siempre haciendo monólogos, y sobre todo,
sin poder construir una ley democrática.
Me impresionó mucho que el ministro
Randazzo, ayer, para conseguir el apoyo de la
oposición nos instara a ganar la batalla cultural.
La verdad es que me tengo que cuidar para no
ser cínica, porque esta concepción tan marxista
que alude a la hegemonía de las ideas es también
confesada en el primer artículo de este proyecto,
donde se dice que es de interés público no el
servicio, el ferrocarril, sino la política. O sea,
la política de este gobierno, no lo que podemos
construir entre todos con todo lo que aquí se
ha dicho, con razón, acerca de lo que significa
en términos estratégicos el ferrocarril para una
Nación.
También hay un aspecto fundamental: no se
puede ser moderno si no se tiene tradición. Y
como decía el senador Solanas, el ferrocarril es
una cultura. Nosotros teníamos una tradición
que en los años 90 se terminó. Todos estamos
padeciendo lo que se hizo en los años 90. Entonces, cuando se lee este proyecto, se ve una
historia en la que siempre se va reproduciendo
la misma matriz; como pasó con YPF, donde el
gobierno asume las pérdidas, pero nunca se hace
responsable. En este caso, la responsabilidad es
brutal por no haber controlado, por la desidia,
por haber vaciado el ferrocarril; no es otra cosa
que tener los muertos que tenemos. Y seguimos
con un país movido a muertes. O sea, tenemos
un gobierno que, por un lado, asume las pérdidas, pero nunca asume la responsabilidad de
garantizar los derechos y que el ferrocarril sea
servicio público, en beneficio de la ciudadanía y
no de las empresas, a las que siempre se protege,
tal como expresó el senador Solanas.
Envidio profundamente a todos los senadores que tienen esperanzas, que creen que con
esto estamos rectificando una política, cuando
ya llevamos diez años y, lo que es mucho más
grave, hemos tenido la misma matriz de utilizar
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en forma grandilocuente las ideas de inclusión
social y de lo nacional y popular en las que yo
creí. Yo creí en ellas al inicio, cuando me senté
en esta banca con un gran espíritu de colaboración. Estaba de acuerdo –nunca dejé de estar
de acuerdo con esa concepción– con que los
ferrocarriles tenían que ser del Estado. Pero no
de esta manera; sobre todo, porque seguimos
postergando el gran debate que nos debemos,
que es qué Estado queremos. Porque se ha hecho de la intervención del Estado una cuestión
nada más que ideológica. Cuando es hora de
que seamos honestos y decidamos qué Estado
queremos: si queremos un Estado clientelar, corrupto, o queremos un Estado moderno y eficaz.
Otro de los argumentos que se utiliza para
fundamentar los proyectos del Ejecutivo es la
regulación de las corporaciones. Por supuesto
que hay que regular las corporaciones; ésa es
una función del Estado. Ahora bien, yo me
pregunto: con corporaciones que hoy son más
poderosas que los mismos Estados, cómo se las
puede regular o controlar con un Estado que está
siendo cooptado, con un Estado que no toma
a la gente por sus méritos. Eso fue lo que se
destruyó: la mística de pertenecer al ferrocarril.
Decía al inicio que no quería hacer un
discurso emocional. Pero mi padre era ferroviario, y jamás conseguí que me regalara un
farolito. En los años universitarios soñaba con
tener en mi habitación un farolito de guarda
del tren y mi padre me decía: “¿Cómo te voy
a traer eso, si eso es del ferrocarril?”. Eso era
pertenecer al ferrocarril; ésa era la mística
del ferrocarril. Y eso no se construye con
venir y hacer referencia a la inclusión social
y a lo nacional y popular. Esto fue lo que se
destruyó. Hay tantas vidas, tantas historias.
Es fácil conmoverse con lo que significa el
ferrocarril escuchando estos versos de Jairo:
“No se anduvieron con vueltas / porque dejaron todo desierto / el Mitre quedó vacío / y
el Belgrano medio muerto”.
Son muchas las historias de vida relacionadas
con el ferrocarril y con lo que ha significado para
nuestros pueblos. Entonces, la forma en que
estamos tratando este proyecto es una falta de
respeto a nosotros mismos. ¿Quién puede creer
que estamos debatiendo un proyecto estratégico
de la Argentina que se viene, cuando es claramente una iniciativa electoral? También es hora
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de que empecemos a establecer la igualdad en la
competencia electoral; que aquellos que vayan a
ser candidatos sean prescindentes, palabra que
se usa en todas las democracias desarrolladas.
Pero nosotros tenemos naturalizada la gestión
de los gestos cuando se hace publicidad.
Cuando se habla de ganar la batalla cultural,
se nos está confesando que se cree que lo cultural es lo que se puede inventar a través de la
publicidad o de la propaganda; es apelar al sentimiento nacional de la bandera, de la pertenencia,
de la inclusión social y de lo nacional y popular.
Desgraciadamente, esto último ha quedado vaciado como sentido profundo. Porque esto es lo
mismo que pasó con YPF. Es decir, se nos dice
que se estatiza, pero después no se admite el
control. Es un Estado que se pone por encima.
Entonces, con un Estado así, es imposible que
todo lo que se promete con grandilocuencia se
consiga lograr.
De modo que me siento muy frustrada y no
puedo acompañar este proyecto. Porque desgraciadamente, si lo tengo que decir de manera
sencilla, debo expresar que no creo que sea un
proyecto que cumpla en el articulado con todo
lo que anuncia de nacional y popular y todo eso
que se dice.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: en
realidad, quienes nos han precedido en el uso
de la palabra, tanto el senador Solanas como
la senadora Morandini, nos obligan a hacer
algunas reflexiones sobre este particular, fundamentalmente para dejar bien en claro dónde
está parado cada uno de nosotros frente a estos
temas que aquí se esbozaron.
Es cierto que éste es un proyecto que, si se
quiere, hasta es inocuo. Lejos está este proyecto
de solucionar, realmente, los problemas que tenemos con las vías férreas o con los ferrocarriles
en la Argentina.
Es más, ¿quién puede estar en desacuerdo con
declarar de interés una política de reactivación
de los ferrocarriles? Nadie.
¿Quién puede estar en desacuerdo con lo que
reza la ley en cuanto habla de la integración, del
desarrollo de la economía y de muchas otras
cosas? Nadie.
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Pero lo que sí es cierto, y de lo que tenemos que
tomar mucha conciencia los argentinos, es que las
leyes no cambian las realidades. Las realidades las
cambian los objetivos políticos que nos fijemos
como partido. Las realidades las cambian la perseverancia de las luchas que encaremos para lograr
determinados objetivos y la coherencia con la que
nos manejemos frente a cada uno de estos temas.
Éstas son las cosas que cambian las realidades.
Si la realidad fuera posible cambiarla por ley,
fíjese, señor presidente, que frente a un flagelo
como la inseguridad nos sentaríamos aquí adentro, sancionaríamos una ley de un solo artículo
que dijera que a partir de hoy queda prohibido
delinquir en la Argentina y terminaríamos con
el problema de la inseguridad. Pero las leyes no
cambian la realidad. En absoluto.
Quiero decir que cuando abordamos el tema
de la infraestructura ferroviaria, de los ferrocarriles –o la naval, la aérea o la que quieran–,
nosotros estamos plantados, como radicales,
en un lugar en la política argentina en la que
podemos exhibir mucha coherencia y mucho
compromiso con el interés nacional. ¿Por qué
digo esto? Porque aquí, muchos que hoy apoyan
este proyecto, realmente están expresando su
arrepentimiento por las conductas que tuvieron
cuando esto se privatizaba.
No es el caso nuestro. Nuestro partido ha
tenido una posición muy clara y muy coherente
durante toda la época privatizadora, donde se
nos quería hacer creer que íbamos a llegar al primer mundo rematando el patrimonio nacional.
La Unión Cívica Radical se opuso a la privatización de YPF –fue el partido que creó YPF– y
a la privatización de las empresas aéreas, marítimas y ferroviarias. Es decir, que podemos venir
a este debate, más allá de la crítica que pueda
merecer nuestra posición acerca de los alcances
o no de la ley, exhibiendo una coherencia que
pocos pueden exhibir aquí. Esto como primer
punto.
Creo, señor presidente, que la política
ferroviaria tampoco puede ser discutida aisladamente. Cualquiera sea la decisión que
hoy tomemos sobre nuestros ferrocarriles,
en absoluto va a cambiar nuestra realidad
productiva, ni va a lograr nuestra integración
regional, ni vamos a lograr mayor soberanía.
Es más, convengamos que estos ferrocarriles
que defendimos, en realidad, en sus orígenes,
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tuvieron un diseño extractivo y de expoliación, pensado por los ingleses, que eran los
que se benefi ciaban con las exportaciones
agropecuarias de nuestro país.
Originariamente, tampoco nuestros ferrocarriles –si nos ponemos a pensar– fueron pensados con un criterio integrador o con un criterio
que permitiera diversificar nuestra economía;
sino que fueron pensados y diseñados con un
criterio de expoliación.
Señor presidente: esta ley –creo que aquí ya
se dijo– hasta resultaría innecesaria, porque si
uno repasa algunas de las leyes y decretos que
ya están vigentes, realmente el Estado tendría
facultades para hacer todas estas y muchas otras
cosas más.
Aclarado esto, yo también debo, como hombre de la Patagonia, hacer algunas reflexiones,
porque me interesa que todos ustedes reflexionen sobre la insuficiencia que tenemos los argentinos cuando hablamos del interés nacional
o de las cosas nacionales.
La Patagonia es el tercio, en términos del
territorio del país, de la Argentina. Y es una
región del país que aporta el 10 por ciento del
producto bruto nacional.
Es cierto, está lejos de ese casi 80 por ciento que aportan al producto bruto nacional las
regiones de la provincia de Buenos Aires o el
Litoral. Pero, ¿saben qué? Nosotros aportamos
la energía para que esas otras zonas del país –el
Litoral, la provincia de Buenos Aires– puedan
generar ese 80 por ciento del producto bruto
nacional.
¿Por qué? Porque la energía –esto se tocó aquí
soslayadamente– también es otro tema que hace
rato no analizamos, y con un criterio estratégico.
¿A qué me refiero cuando hablo de un criterio
estratégico? Que la energía lamentablemente
viene siendo manejada por nuestros gobernadores con un criterio meramente rentístico y
no estratégico. Cada vez que prorrogaron concesiones petroleras vergonzosas y sospechadas
de corrupción, lo hicieron para conseguir unos
pesitos más para los magros presupuestos provinciales. Y, lamentablemente, en las provincias
petroleras hemos perdido el manejo del recurso
estratégico, del recurso energético.
Porque de la energía depende el transporte; de la energía depende la industria; de
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la energía dependen las comunicaciones; y
de la energía dependen los servicios. Quien
maneja la energía, maneja el principal insumo de cualquier actividad económica. Pero
nosotros la hemos regalado en concesiones
vergonzosas, de hasta setenta u ochenta años,
hasta el agotamiento de los yacimientos, dando
la libre disponibilidad del crudo, asegurando
rentabilidad.
Y digo más: “Pino” Solanas hablaba del
barril de petróleo de cincuenta dólares, y que
se subsidia. En mi provincia, el ex gobernador
Das Neves prorrogó el yacimiento petrolero más
importante del país con una ecuación económica
de cuarenta y dos dólares el barril. Quiere decir,
que si hoy no llegó a cuarenta y dos dólares el
barril, no tendríamos por qué dar subsidios ni
mayores beneficios a las empresas petroleras.
Y sin embargo, lo estamos haciendo. Porque
cuando prorrogan las concesiones, obviamente
tiran abajo el precio de los yacimientos y el precio del petróleo, para conseguir más beneficios.
Por eso sostengo que esta discusión no puede ser sectorial, ni discutir qué país queremos
discutiendo sólo una vía férrea, sino que debemos entender todos los argentinos el criterio
estratégico que tiene una discusión que incluya
la discusión de la energía, del transporte, de
las vías férreas, de nuestra flota marítima –que
también desapareció– y de nuestras flotas aéreas. O sea, debemos hablar de la integración
del país en serio.
Nosotros no tenemos ferrocarriles. No tenemos un solo metro de vía. ¿Y saben qué?
Nosotros hemos aportado a este producto bruto
para que se subsidie a quienes viajan en tren o en
subterráneo en otros lugares del país. Esto sale
de nuestro presupuesto y de nuestro esfuerzo.
Y nosotros no tenemos absolutamente en la
región patagónica ningún beneficio. Hemos
perdido los beneficios de la nafta y pagamos
tarifa plena cuando nos tenemos que trasladar.
No somos tantos; somos muy pocos habitantes,
porque es una de las regiones más despobladas
del mundo. Y pagamos tarifa plena. De hecho,
pagamos tarifa plena cuando tenemos que usar
un colectivo o un avión. Eso sí: ¡nuestros esfuerzos y nuestros recursos hacen que viajen
subsidiados o que tengan tarifas subsidiadas
de energía otros lugares del país! Pero nosotros
pagamos tarifas plenas.

Reunión 3ª

Por eso digo que a mí me parece bien que
Randazzo esté en una campaña electoral, pero
que no nos tome por tontos. Repito: ¡que no nos
tome por tontos! Este proyecto lejos está de ser
lo que Randazzo dice. Este proyecto lejos está
de conseguir esa integración regional de la que
hablan. Este proyecto está muy lejos de ser lo
que el relato del gobierno dice. ¿Lo vamos a
acompañar? Sí, lo vamos a acompañar conscientes de que esto no va a significar una gran
transformación pero, quizá, sea una herramienta
que mejore un poco esta situación en la que hoy
estamos.
Esta falta de discusión de los grandes temas
en la Argentina creo que es uno de los deberes
que no tenemos hecho desde la dirigencia política. Porque fíjese que este tema de los ferrocarriles, este tema del transporte, todo esto ha
generado –y nadie lo dice– una nueva oligarquía
en la Argentina.
A ver: ¿qué entendemos por oligarquía?
Hombres de mucho poder económico que tienen
grandes influencias en las decisiones políticas.
Algunas veces lo fue la oligarquía terrateniente,
los grandes terratenientes. El Código Civil hizo
una reforma agraria que ningún gobernante
pudo… Las sucesiones han dividido mucho
las propiedades. ¿A qué oligarquía me refiero
yo hoy? A la oligarquía de los concesionarios,
señor presidente. Éste es un Estado que tiene
todo concesionado: a los amigos del poder, claro
está. Tenemos concesionados los yacimientos
petroleros; tenemos concesionados los yacimientos mineros; tenemos concesionados los
trenes; tenemos concesionados los aeropuertos.
En realidad, cuando uno se pone a pensar cuál
es la función que cumple el Estado hoy, yo diría
que cobra impuestos y nada más. El resto de las
funciones están todas concesionadas.
Esto lo digo a raíz de las intervenciones de
quienes me han antecedido en el orden de la
palabra y me llevó a mezclar con este tema de
los ferrocarriles la falta de discusión seria que
hay en la Argentina –que debemos darnos los
argentinos– respecto de cómo solucionamos
los problemas energéticos, los problemas de
transporte, los problemas de integración regional; sobre cómo volvemos a hacernos de una
flota naviera.
El transporte marítimo fue el único que
tuvimos en la Patagonia durante muchísimo
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tiempo, hasta que se hicieron las carreteras; y
en este proyecto nosotros estamos olvidados.
Aquí quizá digo algo que quienes nacimos y nos
criamos en la Patagonia, quienes tenemos varias
generaciones de patagónicos, durante muchos
años lo percibimos como una sensación: la Patagonia era la tierra donde se hacían las cárceles
y las tierras del destierro. Para eso fue usada
durante muchísimos años la Patagonia.
En este Senado, cuando el primer movimiento colonizador se asentaba en la provincia del
Chubut –la colonia galesa, que este año se cumplen 150 años de un movimiento colonizador
ejemplar; el único movimiento colonizador no
cruento en el mundo inspirado no por ánimos de
conquista sino por ánimos de preservar libertades y derechos–, cuando se le pidió autorización
para la ocupación de las tierras de esa colonia
se dijo que esas eran tierras improductivas que
no servían para nada, que iban a servir para
afincar una colonia de una religión contraria
a la que profesábamos y que probablemente,
cuando fracasaran en su intento colonizador,
trasladarían sus costumbres y sus religiones;
religiones que no eran las que los argentinos
teníamos. El temor era que esto no fuese bueno.
Esta fue la respuesta que tuvimos del gobierno
nacional cuando se comenzó a colonizar la
Patagonia. Lamentablemente hoy, con el tema
de los ferrocarriles y con otros más –pero hoy
estamos tratando el tema de los ferrocarriles–,
también la Patagonia no está considerada en
este proyecto. No tiene absolutamente un solo
artículo, no tiene una sola referencia esta ley a
las zonas del país que no tenemos absolutamente
ninguna vía férrea.
Acá también quiero aclarar otra cosa: no es
cuestión de legislar o de hacer obra pública por
ley. Porque también es muy común que nos
sentemos delante de una máquina de escribir y
empecemos a elaborar proyectos de ley para hacer autovías, para hacer ferrocarriles, para hacer
muelles, para hacer aeropuertos. Esto tampoco
sirve, señor presidente: lo que sirve es que como
país alguna vez discutamos estratégicamente
las cuestiones centrales que tienen que ver en
serio con el desarrollo, con el crecimiento, con
la integración del país.
Yo pido disculpas porque en realidad en esta
alocución me fui del tema central. Pero no podía
dejar de hacerlo, primero, para marcar dónde es-
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tamos parados cada uno de los que estamos aquí
adentro frente a cada uno de estos temas. Yo
pertenezco a un partido, por suerte, cuya historia
en estos temas nos enorgullece. También creo
que las reflexiones sesudas que hizo el senador
Solanas ameritaban que habláramos de lo rengo
que quedamos a veces cuando encaramos este
tipo de discusiones.
Sr. Presidente. – Gracias, senador Cimadevilla.
Senadora Di Perna: tiene la palabra.
Sra. Di Perna. – En mi caso voy a insertar la
parte más extensa de los fundamentos, pero no
quería dejar de expresar en este recinto algunos
conceptos, señor presidente.
La Patagonia, al sur del río Colorado, representa –como se dijo– más de un tercio de la superficie del territorio nacional. No obstante, en
la plenitud del sistema ferroviario nacional no
superó los 3 mil kilómetros de vías férreas de los
más de 50 mil kilómetros existentes. Hoy son
contados los ramales que quedan –y totalmente
desarticulados– del sistema ferroviario nacional.
Desde nuestro sector hemos presentado un
proyecto de construcción del tema transpatagónico, que interconectaría las provincias de Río
Negro, Chubut y Santa Cruz, a fin de potenciar
la matriz productiva de la región y su conexión
desde los puertos de aguas profundas con el resto del país; pero lo hacemos también pensando
en la integración de los corredores bioceánicos
con Chile.
No hace falta explicar las ventajas del transporte ferroviario, en particular en las distancias
medias y grandes: en costos, en integración, en
menor contaminación, en generar empleo local.
Son muchas las virtudes, pero lo fundamental es
considerarlo como una herramienta estratégica
para el desarrollo del país, de la región y de la
sustentabilidad territorial de la población.
El avance en conectividad e integración mejorará las oportunidades y calidades de vida de
miles de argentinos que hoy miran el tren como
una gran obra que cambiaría la historia de sus
pueblos, así como lo fue en otras épocas en el
centro granero del país.
Creo firmemente que si desarrollamos el
sistema ferroviario con criterio federal y estratégico, esto nos permitirá con el tiempo ir
incorporando nuevos ramales que conecten el
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interior profundo con los núcleos más poblados
y, de esa manera, mantener la conectividad y la
salida de las producciones locales a los mercados y a los puertos.
Señor presidente: con referencia al proyecto
de ley que estamos tratando, creo que estamos
ante una oportunidad histórica de avanzar
sobre este tema. Y me permito señalar una
observación que me parece habría sido muy
positiva: hubiera deseado que se incorpore en
el directorio de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado la representación de los Estados
provinciales.
Mi voto es de acompañamiento a este proyecto, como el de todo el interbloque federal.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senadora.
Senador Artaza: tiene la palabra.
Sr. Artaza. – Gracias, señor presidente.
Voy a exponer unos breves conceptos y le
voy a pedir permiso para insertar en este tema.
Nosotros, tal cual lo ha anticipado ya nuestro
jefe de bloque y además miembro informante,
senador Morales, vamos a acompañar en general, pero no en particular.
Todo el bloque de la Unión Cívica Radical
y el partido en Tucumán aquella vez –como lo
expresó el senador Morales– hemos presentado
el proyecto que marca nuestra posición sobre
este tema.
Nosotros entendemos la necesidad de un
cambio en matriz del transporte en la Argentina,
donde solo un 3,5 por ciento aproximadamente
se transporta en tren. Este medio de transporte
tiene una relevancia trascendente para el desarrollo de las provincias, para las economías
regionales, para mejorar la calidad de vida de
aquellos pueblos que terminaron olvidados y
desamparados después del cierre de los ferrocarriles.
Quiero ser claro en un concepto coincidiendo
con el senador Cimadevilla: esta ley va a tener
resultado si hay decisión política de poner
un norte hacia un cambio de paradigma en el
transporte.
Además, celebramos que el justicialismo –en
el poder– vuelva sobre sus pasos respecto de
aquello que se decía “de ramal que para, ramal
que cierra” con relación aquella política de los
90, como se hizo con YPF también.
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Espero que avancemos en causas nacionales
en las que como hoy, en general, podemos coincidir. También que avancemos con relación a las
grandes mineras, a los grandes intereses de los
bancos, a las grandes corporaciones a las que
tenemos que regular desde acá en beneficio de
la ciudadanía. Esto es lo que hacemos hoy en
el caso de los trenes.
Albergamos la esperanza de que esta ley contribuya, que sea una herramienta más para poner
un norte en la mejora de la matriz del transporte
en la Argentina. Nosotros entendemos, además,
que esto va a ser necesario. Por lo tanto, vamos
a acompañar esta ley. Nos parece fundamental
para todo el interior del país, para el Nordeste
argentino sobre todo y para la Patagonia, como
bien se ha expresado acá.
Una ley de esta naturaleza va a tener éxito si
es acompañada por políticas públicas y decisión
política.
Nuestro dictamen es claro. Es una auténtica
lástima, como en otras ocasiones, que no se
pueda enriquecer este proyecto con una iniciativa tan clara, tan precisa y tan superadora
como la que presentó la Unión Cívica Radical
en su momento.
Espero que se dé lugar en esta discusión a
la posibilidad de incorporar a este proyecto de
ley algunas ideas que se plantean en nuestro
dictamen. Son prioridades importantes. Tienen
que ver con las formas de financiar claramente
este proyecto a través de la decisión política.
Felizmente no podemos utilizar esa expresión de que “el tren pasa una sola vez”. Está
pasando de nuevo el tren. ¡Ojalá que sea el tren
del desarrollo para los argentinos, que miramos
con esperanza que, después de este proyecto,
tengamos la decisión política de avanzar y así
volver a reactivar los trenes en la Argentina!
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pereyra.
Sr. Pereyra. – Señor presidente: voy a hacer
algunas consideraciones y, además, a pedir autorización para insertar mi exposición.
En primer término, expreso mi beneplácito
y satisfacción por venir a tratar este proyecto
de ley en revisión porque de alguna manera
se refiere a recuperar los ferrocarriles para las
manos del Estado argentino.
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Si bien este proyecto ha sido apoyado por
la inmensa mayoría de este Congreso, por la
opinión pública y por toda la sociedad, creo que
hemos llegado tarde. Hemos perdido muchos
años. Tuvieron que ocurrir tragedias como las
de Once, la de Castelar, la de Flores y varias
otras para recién empezar a trabajar en este tema
cuando tendría que haber sido mucho antes.
Se gastaron en la última década –no se invirtieron– más de 100.000 millones de pesos destinados a subsidios que sirvieron para alimentar
sospechas de corrupción.
También quiero hacer una referencia a lo que
ocurrió en la década del 90 cuando se dijo que
“ferrocarril que para, ferrocarril que cierra”.
Fue una provocación hacia los trabajadores
en el marco de medidas de acción directa que
legítimamente estaban realizando. El objetivo
era llevar adelante este plan sistemático de
privatización no sólo en los ferrocarriles sino
también de las flotas fluvial y aérea, y en YPF.
En aquella época hubo un paro de actividades
que comenzó en Salta y se extendió por todo
el país. Hubo también algunos cómplices del
sector del trabajo. En definitiva, se dejó a 34.000
trabajadores en la calle. Otro tanto pasó con
80.000 ferroviarios. Estas cosas no tienen que
volver a ocurrir.
Hay una recuperación en ese sentido. Este
Congreso ha acompañado cada una de las estatizaciones que se han venido realizando, como
la de Aerolíneas Argentinas. Podemos discutir
el tema de la administración, pero lo importante
es que es nuestro: lo tenemos en la mano y podemos hacer lo que realmente debemos hacer.
También la expropiación de Repsol en YPF
fue debatida y apoyada en este Congreso. Hubo
otras estatizaciones más.
En el tema de ferrocarriles, hablamos de la
incorporación de más de 800 unidades de material rodante y casi 3.000 kilómetros de vías
en reparación.
En lo que respecta a los hidrocarburos, tema
al que estoy muy ligado, el proyecto prevé la
construcción de vías para llevar al yacimiento
Loma Campana –como se llama esta formación
geológica de Vaca Muerta– arenas para la fractura hidráulica. Ahora circulan más de 3.000
camiones por día en esas rutas ocasionando
muchos accidentes. He visto con mucha satis-
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facción en el informe del ministro Randazzo
que en el proyecto figura la construcción de una
vía férrea para el traslado de todo el material
necesario para Vaca Muerta.
Es por eso que quiero destacar la capacitación
y formación de jóvenes para este cambio, para
esta estatización de Ferrocarriles Argentinos, a
efectos de que puedan conducir las máquinas
sin ningún tipo de riesgo.
Esto quería manifestar, sin perjuicio de que
solicito autorización para hacer una inserción
en este debate.
Sr. Presidente. – Antes de la votación del
proyecto vamos a proceder a votar las inserciones.
Tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: estamos
asistiendo al debate de un proyecto que, por
lo que hemos visto en la Cámara de Diputados
de la Nación, ha tenido amplio consenso; esto,
de acuerdo con el resultado de la votación allí
realizada. Y ese consenso está demostrado en
que hoy se habilitó el tratamiento sobre tablas
con los dos tercios. Esto rompe lo que se dice de
la oposición en cuanto a que siempre se opone:
acá estamos.
Sucede que el extremo de la gravedad de la
situación ferroviaria hace que estemos todos
trabajando en esto. Es decir: se ha llegado a un
grado tan profundo de la crisis que se logran los
consensos. Si al gobierno se le ocurriera traer un
tema acá como, por ejemplo, bajar la inflación,
estoy seguro de que lograría el mismo consenso
y estaríamos todos abocados al debate.
¿Cómo no vamos a acompañar un proyecto
que al menos pone en la agenda de los debates
públicos una temática que lamentablemente ha
tenido un progresivo deterioro en los últimos
años? Además, han ocurrido hechos graves
como muertes de por medio en algunos casos a
través de accidentes, en otros a través de conflictos, con gremialistas muertos e importantes
personajes presos. Es decir, lamentablemente,
han ocurrido estas cosas para que pasemos de
una política de Jaime a una política del actual
ministro. Y digo esto también porque en los
primeros años de este gobierno, cuando había
una excelentísima relación con el gremio del
transporte y ya se perfilaba el desarrollo que
iban a tener ciertos sectores de producción,
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dados los precios internacionales de los commodities, y que esa producción agropecuaria iba
a ser importante, no se desarrolló, no se perfiló
durante esos diez, once años, lo que podría ser
una política de recuperación del transporte, al
menos, en la parte ferroviaria de cargas. Han
pasado diez años, no es poco.
Sucede que a veces, frente a estos temas, el
gobierno redunda en estrategias similares; por
ejemplo, cuando acá se trató el tema de la estatización de YPF, se planteó que era absolutamente
necesario para el autoabastecimiento. Entonces,
¿cómo negarse a tratar este tema? Cuando en
verdad nos olvidábamos de que nos hubieran
contado del patrocinio económico a Esquenazi
y que no nos dijeran que el propio ministro a
cargo era el mismo que estaba desde el primer
día de gobierno. Y este tema era un poco diez
años después. Sin ánimo de querer enojar a nadie pero cuando se planteó el tema de Ciccone
también fue muy parecido. O sea, ¿qué se nos
decía? Qué era un equipamiento único, que era
necesario estatizarla y que prácticamente iba
a ser un apéndice de la Casa de la Moneda, y
después aparecieron a la luz pública otros temas.
Los que llevamos unos años vemos que
cuando tratamos los temas con el gobierno
aparecemos en una foto comulgando y en la
película de los pecados quedan afuera. Nada
más que la película de los pecados va trayendo
déficit, que acarrea endeudamientos y luego,
cuando hay que pagarlos, aparecen temas
como la pobreza. Respecto de este proyecto,
mi grado de adhesión no es el más de los que
hemos escuchado y, por lo que estoy diciendo,
mi grado de oposición tampoco es el más de los
que hemos escuchado acá. En verdad, se trata
de una nueva herramienta jurídica, un marco
jurídico, eso es lo más importante. El gobierno
que viene es el que va a tener que llevar adelante
esta herramienta y a quienes estamos de un lado
o del otro nos da algún entusiasmo.
Para terminar, quiero decir dos cosas: que
acá siempre, cuando hablamos de ferrocarriles, hay un concepto geopolítico estratégico de
desarrollo que debemos tener en cuenta. Si las
provincias del interior no tenemos una política
de transporte ni una política de promoción, que
en el caso de nuestra provincia este gobierno la
dejó afuera, resulta que nos suele ser muy difícil.
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Y, si me permite, para terminar, voy a contar
una anécdota del año 48, cuando se debatió este
tema en la Cámara de Diputados. Recuerdo que
era Astorgano, diputado del justicialismo, que
normalmente levantaba la mano para pedir una
moción de orden de cierre de debate cuando las
cosas se iban poniendo difíciles. Es más, frente a
ellos, estaba un bloque radical, que era el bloque
de los 44, así ha pasado a la historia de nuestro
partido, donde había hombres de gran fuste. Y
fue Astorgano, en el año 48, el miembro informante de la estatización de los ferrocarriles. En
un momento determinado, estaba Astorgano con
su prédica y su fuerza y es interrumpido por
un legislador que se llamaba Arturo Frondizi,
que le pregunta por qué había diferencia en los
números entre la ley de expropiación que iban
a aprobar y el convenio que en verdad se estaba
firmando. Astorgano retomaba la palabra y no
contestaba nada del tema; Frondizi lo volvía
a interrumpir y Astorgano volvía a hablar sin
contestar. Hasta que Frondizi le dice: “¿No será,
señor diputado, que en un lado está el dólar
tipo comprador y en otro lado el precio está en
dólar tipo vendedor?”. Astorgano lo mira y le
dice: “Señor diputado, usted que siempre que
nos habla sobre lo que no sabe había sabido ser
que pregunta sobre lo que sabe”. Esto lo traía
a colación porque eran los debates de los años
40, importantes, filosos y fuertes que se daban
en el país.
Sr. Presidente. – ¿No fue testigo presencial,
no?
Sr. Castillo. – ¡No! (Risas.)
Sr. Presidente. – Senador Irrazábal: tiene el
uso de la palabra.
Sr. Irrazábal. – Señor presidente: también
adelanto mi intención de insertar, con lo cual
voy a ser muy breve. Lógicamente, apoyo y
respaldo absolutamente esta iniciativa, como
todo mi bloque. Es una más de las reparaciones
históricas que, más allá de lo que se diga o pueda
llegar a decirse, trae este gobierno al pueblo
argentino en el momento que puede hacerlo.
Sin embargo, quiero hablar estrictamente del
tren mesopotámico. Y quiero hacerlo porque
el tren mesopotámico parte de Buenos Aires y
llega a la provincia de Misiones, recorre cuatro
provincias e, históricamente, movilizó importantísimos recursos de las economías regionales.
No solamente trasladó muchísimas personas,
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sino que también movilizó, integró y relacionó
a comunidades enteras y aprovechó el potencial
productivo de las regiones que recorría.
Consideramos que es fundamental incorporar en la estratégica agenda de recuperación
ferroviaria que se impone el Estado Nacional
al corredor mesopotámico y recuperar nuestro
tren mesopotámico que pasa por la provincia de
Buenos Aires, por gran parte de la provincia de
Entre Ríos, la provincia de Corrientes y termina en la provincia de Misiones. Y estábamos
interconectados también al Brasil y, ahora, a
través del puente, podemos hacer lo mismo con
Paraguay. Tiene una importancia no solamente
productiva y social sino también geoestratégica.
Quiero decir que comprometemos nuestros
esfuerzos para trabajar junto a legisladores de
las otras provincias involucradas en el recorrido
de este tren para que en el próximo presupuesto
del Estado nacional se hagan las previsiones de
los recursos necesarios para poner nuevamente
al tren mesopotámico en condiciones de brindar los servicios que nunca tuvo que dejar de
brindar.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
senador don Marcelo Fuentes.

Sr. Irrazábal. – Puede ser un programa anual
o bianual, pero en el próximo presupuesto nacional tiene que haber previsiones presupuestarias
que permitan la recuperación de las vías férreas
y de la infraestructura ferroviaria que a lo largo
de estas cuatro provincias dio vida y dio impulso a modelos productivos de pueblos enteros.
Y quiero hacerlo a viva voz porque escuché
con atención cada una de las intervenciones de
nuestro ministro.
Sé de la vocación y de la intención del gobierno. También sé que se están invirtiendo en
otros ramales muy importantes de nuestro país
hacia el centro y hacia el Sur, pero el Norte
tiene una fundamental importancia geopolítica,
productiva, social y económica, y este tren es
una asignatura pendiente que tenemos misioneros, correntinos, entrerrianos y parte de la
provincia de Buenos Aires. Con lo cual, pública
y expresamente, quiero comprometer nuestro
esfuerzo para que en el próximo presupuesto,
con la ayuda también de nuestros presidentes
de la Comisión de Transporte y de la Comisión
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de Presupuesto, veamos plasmado en el presupuesto nacional este objetivo de que haya fondos suficientes previstos para la reconstitución
de todas las vías férreas y de la infraestructura
ferroviaria de nuestro tren mesopotámico, que
no solamente es de pasajeros sino que también
es de cargas.
Finalmente, quiero señalar algo que mencionó la senadora Giménez: el distrito aduanero
de Paso de los Libres, Iguazú, es el segundo
en importancia del país después del puerto de
la provincia de Buenos Aires. Así que, perteneciendo a un bloque que defiende conquistas,
defiende realizaciones y va por transformaciones, lógicamente, como representante de una
región, muy claro en la defensa de sus intereses,
comprometo al resto de mis colegas para que
trabajemos juntos y hagamos realidad este sueño de ver reconstituido el tren mesopotámico en
el Noroeste Argentino.
Sr. Presidente (Fuentes). – Senador Linares.
Sr. Linares. – Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la participación del senador Solanas, que me parece
que ha puesto arriba de la mesa un tema que es
crucial: la falta de debate de un modelo de país
donde el transporte es un tema fundamental,
sobre todo, por la extensión y por la necesidad
de recuperar economías regionales.
En ese esquema, estamos tratando este proyecto de ley, que simplemente se refiere a una
reorganización administrativa de lo que ya está
vigente desde el año 2008 y a la que se llega,
me parece, por algunas cosas que han complementado los problemas de las concesiones de la
década del 90, como han sido los lamentables
accidentes que aquí ya se han mencionado.
En la historia del ferrocarril con nuestro país,
dado que aquí somos representantes de distintas
provincias, cada uno tiene una particular historia
con el ferrocarril, desde Norma Morandini con
su padre ferroviario, Solanas con Scalabrini o
la gente que está vinculada al ramal mesopotámico, como mencionó el senador preopinante.
Es decir, esta cuestión tiene que ver con el
desarrollo del país.
Sin ir más lejos, en mi ciudad llega el ferrocarril en el año 1884, al puerto de Bahía Blanca
–el puerto de aguas profundas más importante
del país–, concesionado a los ingleses en este
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modelo extractivo de riquezas. Tenía poco más
de 7.000 habitantes. En 1914, cuando las grandes inversiones del ferrocarril estaban hechas,
mi ciudad tenía 75.000 habitantes. De manera
que se convirtió en una referencia importante
en toda la región aún hoy.
Pero el dato es que el ferrocarril es parte del
transporte. Acá, todos hablamos de nuestras
historias pasadas, todos nos reivindicamos provenientes de movimientos nacionales, tanto los
que iniciamos nuestra carrera en el radicalismo
como en el peronismo. Pero acá no está Menem
que, si estuviera, capaz que dice que es peronista
también, ¿no?
La realidad es que este neoliberalismo de los
90 impactó de una manera notable en este país e
hizo que lo que no pudo hacer el Proceso en lo
económico se realizara entonces. El ferrocarril
es parte de eso. La privatización del gas y del
petróleo es parte de eso.
Hoy estamos en un proceso intentando recuperar con viejas premisas algunas cosas que
han cambiado. Hace 25 años casi no existía el
contenedor. Soy de una ciudad portuaria. Antes
de actuar como secretario de Obras Públicas en
la comuna, en el año 82, trabajé en el proceso
de profundización del puerto de Bahía Blanca y
el de Quequén. El contenedor no tenía todavía
vigencia, y hoy es un tema central. El tema
del multimodal tiene que ver con la economía
mundial de una manera notable y cada vez más
incrementada. En ese momento, el ferrocarril
todavía no contemplaba esto.
Por eso, digo que el ferrocarril es parte de un
sistema que debió ser incluido en el debate. Por
eso, me llama la atención que este gobierno, que
viene a hablar del transporte, hable del ferrocarril como si todo pasara por el ferrocarril, que
sí es muy importante pero no está articulado, y
nos tenga a nosotros con que los ferrocarriles,
que estaban en el Ministerio de Infraestructura,
los han pasado al Ministerio del Interior. Esto
no ha pasado nunca en la historia del país: un
ministerio político se hace cargo de los ferrocarriles. El ministro Randazzo, ante el fracaso y la
ineficiencia de otros sectores, se hace cargo de la
responsabilidad de tomar el tema del ferrocarril.
Ahora, con lo del multimodal, a esto viene,
nos encontramos con que el gobierno nacional
le pasa los puertos y la AGP al Ministerio de
Economía. Entonces, ¿quién articula un sistema
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de transportes si no hay unificado un diseño
alrededor de una sola cabeza que permita una
estrategia de política pública? No de política
partidaria circunstancial de un gobierno, sino
con el convencimiento de que la política de
transporte, como la de educación, es una política que tiene que contemplar también lo que
piensa la oposición, porque todos tenemos que
aportar y todos defendemos intereses regionales
y particulares; por eso estamos en esta Cámara.
De manera que yo no puedo acompañar el
proyecto, porque nosotros tenemos un proyecto
alternativo de empresa del Estado, pero no porque estemos en contra del concepto de recuperar
el ferrocarril. En primer lugar, lo que digo, y por
eso reivindico al senador Solanas, es que hay
que poner arriba de la mesa un debate mucho
más amplio que esta cuestión circunstancial que
estamos tratando hoy.
Se trata de un proyecto de ley en el que, la
verdad, cuando uno mira el artículo 1º, lo que
dice es realmente notable. Porque habla, como
dijo la senadora Morandini, de que se declara
de interés público nacional, y como objetivo
prioritario de la República Argentina, la política
de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros
y de carga. Hablar de recuperar el ferrocarril
es como hablar de la felicidad. ¿Quién puede
estar en contra? Nadie puede estar en contra.
Pero al hablar de la política estamos hablando
particularmente de un gobierno, porque esta
política es parcial; la han diseñado sin debate
y sin consulta.
Entonces me parece que, hasta en esta redacción, arrancamos con este proyecto de ley que,
a mi entender y como dijo algún otro senador,
es casi inocuo y reitera o deja abierta una serie
de cosas que voy a pasar a enumerar y que a
nosotros nos preocupan.
Entre lo que voy a mencionar, hay distintas
consideraciones. Creo que este proyecto de ley
mantiene vigentes los contratos de carga, que
son los más importantes –porque los de pasajeros, la verdad es que no son rentables, son de
efecto mucho más social que otra cosa–: deja
vigentes los tres contratos de concesiones más
importantes, que son los grandes benefactores
de cambiar de ministro para que nada cambie.
Nadie se hace cargo de los incumplimientos,
nadie se hace cargo de las auditorías de estos
incumplimientos, y creo que de esta manera
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nosotros estamos blanqueando una situación
que, a nuestro entender, no debe ser aceptada.
Ayer lo escuchaba al ministro Randazzo
–con el que me une un viejo conocimiento;
tenemos una relación personal de hace muchos
años– cuando decía que se habían comprado a
China 1.200 vagones, de los cuales se habían
entregado 800. Hay también unos repuestos, me
parece, por lo que vi en algún decreto oficial, de
compra de repuestos necesarios por si hubiera
que hacer alguna reparación, del orden de los
89 millones de dólares.
Le pregunté cuántos kilómetros de vías estaban reparando. Me hizo todo un diseño de los
distintos sectores que estaban trabajando. Más
que la reactivación estratégica de distintos ramales parecía la reparación de algunos sectores
en general. Y yo digo: pero si esta reactivación
que ha encarado el ministro Randazzo, por
necesidad de ser un ministro ejecutivo, la está
haciendo sin esta ley, ¿cuál es el sentido de esta
ley si no es exclusivamente un sentido de darle
un marco de epopeya a una situación que no
es tal y que de ninguna manera inicia ninguna
historia nueva? Esto es poner los papeles en
orden de lo que se puso en vigencia en el año
2008, a mi entender.
Hay una serie de cosas que quiero puntualizar
porque no podemos aceptarlas. En primer lugar,
el artículo 3º dice que se va a articular el tema
del diseño de los multimodales. Ya lo mencioné,
si ponen AGP y puertos en un lado, ferrocarriles
en el Ministerio, Infraestructura debe tener a
otra cosa vinculada con el transporte por rutas,
la verdad es que me parece que ésta no es la
herramienta adecuada para diseñar una política
de transportes.
En segundo lugar, mantiene el Belgrano
Cargas como una sociedad anónima. Ya se dijo
acá, y lo reiteramos, el Belgrano Sociedad Anónima, aunque sea todo estatal, habilita para una
serie de circunstancias: se evitan licitaciones,
hay compras directas. Se habilitan una serie de
situaciones similares a las de YPF. Ya se mencionó. Con YPF no sabemos no solamente los
contratos con Chevron, no sabemos cuáles son
los costos portuarios de un gas que le delegan
para comprar, y que antes compraba Enarsa.
Esta delegación sin controles a una empresa,
dentro de las empresas del Estado que de algu-
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na manera estamos poniendo en vigencia, me
parece que no puede ser.
El tercer tema es que aquí está controlado por
un organismo del Estado que depende del ministerio que lo pone en vigencia. Y las condiciones
son similares a las de la CNRT. En eso, ya lo ha
dicho el senador Solanas y algunos otros miembros, nosotros estamos absolutamente en contra.
Quiero dejar en claro lo del Ferrocarril Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima,
porque en el artículo 10 del decreto 66 del año
2013 dice que el Belgrano Cargas y Logística
Sociedad Anónima se regirá por las normas
y principios del derecho privado, por lo que
no serán aplicables las disposiciones de la ley
19.549, de procedimientos administrativos y de
contrataciones del Estado, y sus modificatorias;
de la ley 13.064, de obras públicas, y sus modificatorias, ni en general normas o principios
de derecho administrativo, sin perjuicio de los
controles que resulten aplicables por imperio de
la ley 24.156, de la administración financiera,
de los sistemas de control público nacional y
modificatorias.
De manera que queda claro que es un cheque
en blanco para que por allí pasen cosas. Nosotros queremos reivindicar al ferrocarril. Yo
siempre he sido de los convencidos de que, a
las empresas del Estado que funcionan mal, hay
que mejorarlas; que hay que hacer estrategias,
a mediano plazo, de capacitación, y no regalarlas –como pasó– y, ahora, estatizarlas, entre
comillas, en situación de dudosa posibilidad
de controles, como ha ocurrido con YPF, con
Aerolíneas y como está pasando o como podría
pasar con ésta.
Nosotros estamos absolutamente en contra de
las características de la empresa. Sin perjuicio
de ello, creemos que tiene que haber una empresa del Estado. En tal sentido, hemos planteado
un proyecto alternativo. Para dejar constancia,
sabemos que esto no se va a tratar. Hubiéramos
querido debatirlo, para ver si podíamos encontrar una mejora legislativa a esto.
Entonces, nosotros, en primer lugar, creamos
una empresa estatal con todas las facultades de
una empresa estatal: terminar con las concesiones, que el Estado se haga cargo claramente
de todo lo que le corresponde a una empresa
estatal, que tenga un organismo de control no
vinculado con ningún ministerio sino autárqui-
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co, que pueda controlar tanto a la empresa como
a los subsidios del Estado. Aquí se ha hablado
de que este ha sido un lugar oscuro de estos
años. Por otro lado, planteamos la necesidad
de un organismo en el que participen usuarios
a quienes se permita tener un seguimiento de la
prestación del servicio.
En la provincia de Buenos Aires tenemos
–se lo comentaba al ministro Randazzo, que lo
conoce bien– un ferrocarril. En el año 92, el gobernador Duhalde se hace cargo de que siguiera
habiendo ferrocarril de pasajeros. La verdad
es que el servicio no es malo, es pésimo. En
2007, el gobernador Solá firma un decreto, que
se mencionó ayer, por el que tenían que pasar
estos ferrocarriles al Estado nacional. Mientras
tanto, el Estado nacional iba a colaborar con
los recursos necesarios para que mejorara la
prestación. El problema es que el ferrocarril de
la provincia de Buenos Aires no ha pasado de
vuelta a la Nación. Y no pasó porque, cuando
de la Nación pasó a la provincia, no hubo inventario. Entonces, ahora, no se sabe qué hay
que pasar para el otro lado, porque no hay un
inventario actual.
Entonces, disparate como el que menciona el
senador Solanas en su alocución, es notable. En
mi ciudad hay unos talleres de reparación, de
los que hace poco tiempo se robaron el motor
de una locomotora. Digamos que es complicado
afanarse el motor de una locomotora. Esta desidia, esta mala gestión no ha sido reivindicada
por nadie. Y tenemos un déficit notable con la
ciudadanía. No queremos que, a través de una
nueva empresa, se genere una esperanza y, después, se retomen los viejos vicios y no tengamos
la posibilidad de contar con un ferrocarril, en
el mediano y largo plazo, como el que el país
merece.
Las provincias, en esta ley de la mayoría que
se va a aprobar hoy, no tienen ninguna participación –como tampoco los municipios– en el
diseño de una política pública. Esto no aparece
en ningún lado, y me parece que es un tema
fundamental para integrar la posibilidad de una
representación clara que permita que el federalismo esté vigente y, más allá de las tarifas, las
provincias tengan la posibilidad de plantear sus
necesidades y que éstas puedan generar, o no,
diferencias tarifarias.
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Nosotros hemos planteado, con nuestro
dictamen, una empresa del Estado que termine
con las concesiones, que tenga autarquía en
los controles y que tenga participación de los
usuarios. No es ninguna novedad. Aquí, desde
el año 2000, en la Cámara de Diputados y en
el Senado, ha habido proyectos de empresas
estatales. Por eso, hubiera sido saludable que, ya
que está en funcionamiento la decisión política
de reformar el ferrocarril y darle vigencia, un
gobierno que está terminando su ciclo llamara
a la participación para diseñar un modelo de
ferrocarril que nos involucre, que nos comprometa a todos, porque todos tenemos historias.
Yo me crié en una pequeña estación rural, que
se llama San Román; es una parada del ferrocarril, de las que hay cientos en la provincia de
Buenos Aires. Los ferrocarriles a vapor tenían
que tener una parada cada veinte o treinta kilómetros por el tema del agua. Y esas pequeñas
estaciones rurales eran importantes núcleos o
centros de logística del transporte, porque la
producción se llevaba allí y el ferrocarril la llevaba adentro. El 80 por ciento de esas estaciones
desaparecieron en la provincia de Buenos Aires,
en los últimos veinte años. Y, después de veinte
años, el diseño –alguno se tendrá que hacer
cargo– de este modelo de concesión ha hecho
que los ferrocarriles argentinos lleven menos
del 5 por ciento de la carga que va a los puertos.
De manera que hay que hacerse responsable
de los fracasos, hay que asumirlos, y, a la vez,
hay que dar participación a los sectores de la
oposición para un debate mucho más serio, no
tan de apuro, porque en definitiva lo que se está
haciendo no necesita de esta ley, que tiene más
de márketing de campaña que de efectiva base
para una mejor política de transporte.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: como
el ministro ayer habló de la cultura, vamos a
establecer primero claramente que no estamos
ante una ley de estatización de nada. Los ferrocarriles son argentinos por decisión de un
gobierno peronista en 1947. Y desde entonces
son argentinos las vías, las estaciones, los vagones y el know how. Todo es argentino. Así
que esta ley no es de estatización ni de nada
que se le parezca.
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En la historia de los ferrocarriles en la Argentina, la construcción y la destrucción están
ligadas al progreso y al atraso. En el siglo XIX
una política inteligente, importante, trajo los
ferrocarriles a nuestro país y significaron, como
se ha señalado, un enorme progreso. Miles de
kilómetros de vías iban llevando y trayendo las
mercaderías, a los hombres y a las mujeres de
unos pueblos a otros. Significó, marcó y acompañó un enorme crecimiento económico. Esto
es indiscutible.
En la década de los cuarenta el general Perón
nacionalizó los ferrocarriles que hasta entonces
eran de empresas inglesas principalmente. Esto
fue poner al servicio de la Nación Argentina una
política a favor de la producción, de la industria y del trabajo nacionales. Se mejoraron los
talleres, la industria nacional, el trabajo y los
pueblos. Había más de mil ciudades a la vera del
ferrocarril que, luego, el período de destrucción
hizo desaparecer y empobrecer. Se hicieron más
pequeñas y llenas de conflictos y de tristeza.
La destrucción de los ferrocarriles acompañó
también una etapa de la historia nacional de
destrucción de la industria, de desempleo, de
disminución de la actividad, constituyendo un
plano descendente que, en mi opinión, aún continúa. Y puede ser que esta ley ayude y aporte
un granito de arena para cambiar la situación.
Como se ha señalado, plantea muchas dudas,
pero si está bien aplicada seguramente en algo
podremos mejorar.
Como la senadora por San Luis hizo referencia a un programa, a una propuesta electoral de
2003, voy a recordar dos temas de los cuales
tengo conocimiento.
En la década de los 90 había reuniones muy
comunes entre los gobernadores de Cuyo y de la
zona cordillerana con autoridades chilenas por
los pasos trasandinos. Se avanzó muchísimo en
conversaciones y diálogo y se fueron abriendo
las posibilidades. Y siempre se discutió mucho
si el ferrocarril que cruza por Mendoza era una
solución alternativa o si la única vía posible era
el túnel de baja altura.
Los gobernadores hicimos estudiar el tema y
en una reunión, allá por 1998 o 1999, en Chile,
con las autoridades de ese país, se discutió
profundamente; y los técnicos establecieron que
el presupuesto para reparar las vías y poner en
funcionamiento el ferrocarril trasandino en el
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tramo de Mendoza al límite con Chile y de allí a
Santiago de Chile estaba en el orden de los 150
millones de dólares. Puedo estar equivocándome un poquito en la cifra, pero era aproximadamente esa cantidad de dinero. Esto significaba
poner en funcionamiento el ferrocarril –y volver
a estar comunicada la Argentina con Chile–,
llegar al puerto de Valparaíso y, así, abrirnos los
caminos por el Pacífico hacia Oriente.
El estudio del túnel costaba 300 millones
de dólares. Uno era un gran negocio para unos
pocos; y el otro un gran negocio para la Argentina. ¿Y cuál se eligió…? Entonces, no es
que no podemos. No queremos; no ponemos la
voluntad nacional al servicio de las soluciones.
Cuando ustedes ven la cantidad de subsidios
y de cosas, se dan cuenta de que 150 millones
de dólares no significaban antes, ni ahora, ni
después, una cifra que nos pueda impedir semejante y trascendente solución.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Rodríguez Saá. – El segundo tema al que
me voy a referir muy brevemente es el de los
trenes de alta velocidad.
En el muy breve período que me tocó ser
presidente, una semana, me trajeron una carpeta donde había una propuesta de iniciativa
privada para poner un tren de alta velocidad
entre Buenos Aires y Rosario. Las inversiones
las hacía una empresa privada. El Estado no
tenía que poner un solo peso. Además, correr
la aventura y el sueño de hacerlo cuanto mucho
podría significar una frustración más, pero no
teníamos que poner, teníamos que facilitar que
lo hicieran, como aquellos visionarios lo hicieron en su momento con las empresas inglesas
y francesas que trazaron los ferrocarriles, construyeron las vías, pusieron las máquinas y luego
explotaron los trenes y ganaron plata, como
cualquier empresa privada pretende, a riesgo y
a costa de ellas mismas.
¿Y por qué estaba trabado, si era tan fácil
como se los cuento? Porque se discutían los
peajes y otras cosas que nada tenían que ver
con el interés nacional ni con el bien común.
Entonces, por eso podía anunciar con tranquilidad que se iba a licitar, dado que sabía que
estaban las empresas interesadas en hacer el tren
de alta velocidad hasta Rosario y uno de menor
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velocidad hasta Tucumán y hasta Córdoba. Y
así empezábamos a unir al país de una manera
espectacular ya que, como muy bien ha dicho
el senador Pino Solanas, es un moderno sistema
de transporte, comunicación y logística.
Recuerdo que uno de mis adversarios en
aquel momento era Néstor Kirchner y su señora
esposa, la actual presidenta, y que en algunos
discursos se rió de esta propuesta. Bueno,
después anunció el tren de alta velocidad –en
el que en vez de poner la plata las empresas
privadas la iba a poner el Estado nacional– y
fue un fracaso rotundo.
Con estos dos ejemplos que he dado quiero
decir que el funcionamiento de los ferrocarriles
depende de la decisión, de la discusión, de lo
que señaló el senador Solanas, de que debemos
hacer un gran debate sobre cómo encauzar una
política nacional en beneficio de nuestra patria,
para reactivar los ferrocarriles, para poner en
marcha los talleres, para volver a fabricar vagones, trenes, locomotoras; para volver a hacer
las vías; reconstruir el medio de comunicación;
modificar la logística.
¡No habrá desarrollo y crecimiento en la Argentina sin las economías del interior del país,
despectivamente llamadas por los economistas
“economías regionales”! La economía que desarrolla una provincia es una economía regional;
la economía que imaginan ellos es economía;
regional es diminutivo, es despectivo.
Las economías regionales –las que nosotros
orgullosamente podemos llamar “economía
de producción del interior del país”– tienen
que transportar sus mercaderías y cuesta más
caro transportar una mercadería de Jujuy, de
Salta, del Chaco, de Misiones, de San Luis o
del sur del país por camiones, que transportar
esas mercaderías por barcos a los puertos más
importantes del mundo.
Entonces, una política de ferrocarriles requiere de debate y de una decisión política, de
una decisión política ¡que no es ésta!, ¡que no
es ésta!
–Ingresa en el recinto el señor ministro del
Interior y Transporte, contador don Aníbal
Florencio Randazzo.

Sr. Rodríguez Saá. – Aprovecho la presencia
del señor ministro del Interior para completar
un concepto que dio el senador Linares.
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Cuando fracasó la política de ferrocarriles y
de transportes en las secretarías, se la pasaron
al Ministerio del Interior. O sea, lo llenaron
de contenidos y de una actividad que no tiene
nada que ver con el Ministerio del Interior. ¿Y
sabe por qué? ¡Porque fracasó la política del
diálogo en el Ministerio del Interior! ¡Nunca
una reunión de gobernadores en el Ministerio
del Interior! ¡Nunca una reunión de intendentes!
¡El diálogo entre los argentinos que el Ministerio del Interior tiene que plantear no lo plantea!
Entonces, lo llenamos con una tarea ajena, que
es la tarea del transporte y de la logística.
Bueno, señor presidente, no estamos acostumbrados a que los ministros participen. En
las viejas épocas de la Argentina los ministros
participaban; se sentaban y participaban en
los debates. Según la Constitución y nuestro
reglamento, los ministros tienen derecho al uso
de la palabra.
El cambio cultural tiene que empezar por saberse que hoy no estamos estatizando nada, que
los ferrocarriles son argentinos por un decisión
peronista de 1947 sostenida con posterioridad
por todos los gobiernos, hasta llegar a la destrucción de los ferrocarriles y a una etapa muy
triste de empobrecimiento, de desempleo, de
destrucción de la actividad nacional, de destrucción de los talleres, de pérdida de la capacidad
productiva de la Argentina.
Entonces, nosotros vamos a votar en general
este proyecto de ley, porque creemos que si bien
no es la solución, es un camino; y confiamos en
que el gobierno nacional lo aplique bien, para
el bien de los argentinos.
Sr. Presidente. – Quiero aprovechar para
agradecer la presencia del ministro del Interior
y Transporte. Contador Florencio Randazzo,
muchas gracias por acompañarnos. Y también
al secretario general de ferroviarios, muchas
gracias por acompañarnos en este debate tan
importante.
Tiene la palabra, ahora, el senador Martínez
para el cierre del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Sr. Martínez. – Señor presidente: ha sido un
largo racconto de todas las cosas que veníamos
planteando. Como bien lo dijo en su momento el
senador Castillo, tiene que ver con la voluntad,
desde la oposición, de tratar un tema. Hoy, des-
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pués de haber estado en esta misma semana con
los dictámenes de la comisión, con la presencia
del señor ministro, hemos avanzado en dar la
posibilidad de un tratamiento sobre tablas, que
es lo que hoy estamos llevando adelante.
Cuando hablábamos de la herramienta, podemos decir que es estratégica. Sin ninguna
duda, el tema del ferrocarril es una herramienta
estratégica. Y esto lo hemos venido sosteniendo
durante mucho tiempo. Nos alegra que haya
sido sociedad del Estado, decía. Cuando se
hizo el debate de ENARSA Sociedad Anónima,
nosotros planteábamos que debía ser una sociedad del Estado y, sin embargo, no lo fue. Hoy,
lamentablemente ENARSA lo que tendría que
hacer es subsumirse en YPF porque nunca nos
han podido justificar qué es lo que hace, salvo
algunas cuestiones que, incluso hoy, están en
sedes judiciales.
Lo que nosotros planteamos también es que
cuando uno otorga una herramienta a través de
una ley –bien lo decía el senador Rodríguez
Saá– lo que uno espera es que esa herramienta
que se entrega sea bien utilizada. Todos sabemos que un martillo puede servir para construir
una vivienda, pero un martillo también puede
servir para partirle la cabeza a alguien. O sea,
la misma herramienta puede tener distintos
usos, depende cómo se utilice. Por eso es que
hacemos tanto hincapié en lo que son los mecanismos de control.
Cuando decimos que la CNRT tiene que ser
un organismo absolutamente autárquico, que
no dependa en definitiva de quien tiene que
controlar, es casualmente para que estas herramientas se transformen en herramientas útiles.
También consideramos que la participación del
usuario debería ser mayor. Bueno, saludamos
que se haya incorporado, por lo menos uno en
la votación de la Cámara de Diputados; pero
entendemos que tiene ser mucho mayor el control del usuario, porque el control social es el
que permite, cuando hay empresas del Estado,
que realmente sean lo más eficientes posibles.
Como bien decía Linares, cuando una empresa del Estado quizá no funciona demasiado
bien no hay que regalarla ni privatizarla sino que
hay que seguir transformándola, que siga siendo
del Estado, capacitarla y tener un plan hacia
adelante para que realmente sea un instrumento
para el desarrollo del país.
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Cuando hablábamos de la matriz del transporte, hoy sabemos que la participación que
tiene el ferrocarril en cuanto al transporte de
carga es muy poca. Ayer le pregunté al ministro
–y quizá no lo veía con buen agrado cuando se
lo consultaba– por qué si queríamos generar a
través del Instituto Argentino del Transporte
una política multimodal –que es la que hoy se
exige para el tema del transporte– habían sacado
a través de dos decretos, del 441 y del 442, el
manejo de la parte fluvial y de la parte marítima;
una decisión que, realmente, a nosotros no nos
parece la adecuada, independientemente de las
razones que se puedan esgrimir.
Creo que hay que concentrarlo en un lugar
donde también se garantice lo que es la participación federal; es decir, las políticas de
transporte son políticas de Estado y deben ser
políticas federales y tienen que exceder, incluso,
los períodos que nos puedan tocar a cada uno
desde el lugar que tenemos que actuar en la
política.
Nosotros veíamos, por ejemplo, que cuando
se avanza en la reforma del sistema ferroviario
se toma el sistema español –RENFE, concretamente–, que se divide en varias operadoras,
todas del Estado, y así debe ser. Pero, luego,
queremos avanzar a un modelo más cercano al
francés, donde nos quedamos a medio camino.
Los franceses, cuando llevan adelante los mecanismos de control de las empresas del Estado,
lo realizan de modo absolutamente autónomo y
autárquico y, además, exceden los períodos en
los cuales gobiernan los ejecutivos. Eso garantiza, de alguna manera, la política de Estado que
trasciende a los gobiernos de turno. Eso también
nos parece que hubiera sido importante.
Respecto de retomar el manejo de la política
ferroviaria, varios lo han dicho y el senador
Rodríguez Saá ha sido muy claro en su última
exposición.
Lo que se retoma, de alguna manera, es el
manejo, el gerenciamiento, ya que la infraestructura y el material eran del Estado, aun con
las concesiones. Todavía quedan concesiones
que siguen siendo manejadas exclusivamente
por privados. Y entendemos que en esto debe
avanzarse rápidamente, independientemente
de que el señor ministro ha dicho que estas
empresas cumplieron, mal o bien, con aquello
a lo que se habían comprometido. Igualmente,
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reitero que nosotros entendemos que el Estado
debe avanzar rápidamente en esto. Deben hacerse las auditorías necesarias para conocer el
relevamiento de lo que han mal utilizado y nos
quieren devolver en mal estado.
Varios senadores de la oposición han reivindicado cuál es la política que, a partir de 2012,
se comienza a revertir a lo largo del país. Algo
que varios pensamos que tiene que ver con un
agotamiento, con accidentes y con modelos
que demostraron que las cosas no funcionaban
como debían hacerlo; y mucho más cuando
hubo accidentes sumamente graves por falta de
controles y multas que no se aplicaban.
Cuando uno ve lo que es la CNRT advierte
que elevó multas para ser aplicadas y, sin embargo, por distintos artilugios y otras razones
que ahora están en la Justicia, caso de Jaime y
Schiavi, han sido cajoneadas y no fueron aplicadas. Inclusive, podrían haber servido para la
rescisión de los contratos que, en varios casos,
se han hecho. Algo que debería seguirse para tener el total control por parte del Estado nacional.
Una de las cosas importantes que revirtió el
camino para recuperar lo que debe ser el transporte ferroviario es el caso de las inversiones.
Sin inversiones es absolutamente impensable
que esto pueda sostenerse. Nos decía el ministro, y lo compartimos, que esto debe ser una
política de Estado que, venga quien sea, debe
ser continuada. Si eso no sucede, automáticamente vamos a volver a lo que era un sistema
totalmente deficitario.
Para esto, decimos que el proyecto de ley en
consideración no tiene mecanismos claros de
financiamiento. Es decir, es un proyecto con una
muy buena intención, pero no tiene las herramientas como para poder avanzar rápidamente
con las inversiones necesarias.
Por ello, en el dictamen en minoría se crea un
fondo de financiamiento, juntando los avances
concretos de los bancos, el aporte del Tesoro, el
convenio con China, más una masa importante
que nosotros colocamos para la prosecución de
las obras, y así garantizaríamos los fondos para
que, mediante una ley, independientemente de
quién resulte ganador de las próximas elecciones, la política de gobierno y de Estado siga
siendo llevada adelante.
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Lo otro que planteábamos era que el ferrocarril debe ser declarado servicio público. Un
elemento como el transporte de personas y estratégico de cargas y materiales en el país debe ser
declarado un servicio público. Esto se vincula,
esencialmente con una concepción sobre cuál
es el mecanismo de desarrollo a seguir.
Esto también lo hemos discutido otras veces
en diferentes áreas del transporte. Lo vivió el
ministro hace pocos días cuando a veces realmente se complica el funcionamiento y, de esa
forma, se interrumpe el desarrollo del país.
Soy un hombre que no me extiendo demasiado en los conceptos, porque el proyecto que hemos presentado como minoría tiene que ver con
una iniciativa elaborada durante mucho tiempo
y vuelto a poner nuevamente en consideración.
Lamentablemente, quizá muchas de las cosas en
que pensábamos no se pudieron implementar.
Pero entendemos que es fundamental la declaración como servicio público, la participación
del usuario de una manera más importante,
modificar el sistema de los controles mediante
la AGN y la CNRT, especialmente dándole más
autonomía y autarquía a esta última, y promover
la reactivación de la industria del ferrocarril y
la creación del Consejo Federal.
Ya hablábamos de esto al mencionar la
participación de todas las provincias. Quienes
tienen ferrocarril y quienes no lo tienen deben
participar en políticas de Estado porque es
importante que, entre todos, se articule un sistema de transporte multimodal. Y al hablar de
multimodal lo que realmente se hace es referirse
a la comprensión de la totalidad del país, a fin
de abaratar costos y hacer más competitivas a
las economías más lejanas. De esa manera, se
podría tener un país con un claro desarrollo y
con inversiones que puedan ser garantizadas.
Con respecto a la reactivación de la industria
del ferrocarril, varios señores senadores han hablado al respecto. Se insinúa algo en el proyecto,
aunque el ministro nos comentó cuáles eran las
razones por las cuales se importaban determinados elementos. No obstante, entendemos que
debiera haber una política muy fuerte y muy
agresiva para que realmente se pueda reactivar
la industria del ferrocarril. Esto no sólo nos va
a permitir tener los elementos e insumos necesarios para mantener y sostener un crecimiento
sino para dar trabajo a mucha gente.
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Sabemos hoy, lo decía la senadora por Tucumán, que existe una mano de obra calificada
que, lamentablemente, fue dejada de lado en
su momento y que con muy poca capacitación
estaría en condiciones de insertarse si se le
brindan las herramientas. De esa manera, lo
que era Tafí, en lugar de tener unos cientos
de trabajadores, tendría los miles que poseía
antes. Esto posibilitaría reactivar la industria y
no depender de tecnologías de afuera para dar
lugar al desarrollo del ferrocarril.
Esas son las razones por las cuales tenemos
algunas diferencias y elevamos un dictamen en
minoría. No obstante, acompañamos en general
porque estamos totalmente convencidos del
tema. Y la Unión Cívica Radical no tiene que
explicar cuáles son las razones por las que cree
que el ferrocarril debe estar en manos del Estado.
En muchos casos donde se pudo sostener el
ferrocarril no fue, casualmente, por la dirigencia
sino por la gente. Hoy contaban una anécdota
de un hombre en una estación de trenes que la
mantenía a pesar de que el tren no paraba. Hubo
muchos lugares que, realmente, se pudieron
sostener producto de que la gente mantenía lo
que debía ser una actividad.
No quisiera dejar de mencionar algo importante que tiene que ver con Atucha. Si Atucha
se pudo terminar fue porque en el momento en
que se cortó el plan de desarrollo nuclear del
país hubo un grupo de profesionales, técnicos
argentinos, que se dedicaron a guardar en forma
absolutamente ordenada los elementos que no
podrían volver a hacer porque todo se había
cortado. Esa fue la única razón, porque no había más repuestos en el mundo, ya que es una
terminal nuclear que no tiene otras posibilidades
de conseguir repuestos.
Por ello, es bueno reivindicar lo que hicieron
los ferrocarrileros y lo que hizo la gente para
que esto pudiera ser realidad.
Por estas razones, vamos a acompañar en
general y vamos a insistir con nuestro dictamen. Si hoy no se vota, vamos a presentar otras
iniciativas vinculadas esencialmente con los
mecanismos de control. Estos son los únicos
elementos que garantizan que cuando uno entrega una herramienta al Estado, si está controlada
por los usuarios, comienza a funcionar de la
manera adecuada.
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Sr. Presidente. – Para cerrar el debate, tiene
la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina. – Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer muy profundamente
a mi bloque por haberme dado la oportunidad
de cerrar este debate que me atrevo a calificar,
tal como muchos lo han dicho ya, de histórico.
Todavía recuerdo cuando en la apertura de las
sesiones ordinarias nuestra presidenta habló de
estos proyectos. Y quienes venimos de partidos
con tradiciones nacionales y populares, caso
del peronismo y del radicalismo, sentimos que
hablábamos de un tema central para nuestra
historia y para nuestro futuro; un tema que nos
remitía a viejas epopeyas y que nos permitía
volver a pensar y seguir soñando con un futuro,
como ella nos dijo en ese momento, que tenía
que ver con la construcción y la reconstrucción
de nuestra Argentina. Por ello, muchas gracias.
Y, a la vez, también quiero agradecer a los
bloques opositores, no sólo por habernos dado
la oportunidad de tratar el tema hoy sino porque,
en general, más allá de los matices, diferencias
y cuestiones, están aportando a este debate y
poniéndose, creo yo, mayoritariamente del lado
que entendemos correcto de la historia.
El senador Bermejo fue muy claro en todas
las cuestiones que planteó, en las cuestiones
técnicas y concretas del proyecto, así que voy
a pedir permiso para leerles un pequeño párrafo
que me dio la senadora Liliana Fellner.
El día 9 de noviembre del año pasado fue un
día de emociones, de nostalgias, de recuerdos,
pero sobre todo, un día de alegría y esperanza.
Después de 20 años, volvió el tren a Palpalá,
volvió el tren a la provincia de Jujuy. Este primer servicio del siglo XXI en la provincia de
Jujuy llevó una carga de madera del Chaco para
la fábrica de papel jujeña llamada Papel NOA.
Al igual que en aquel momento, hoy es un día
de inmensa alegría, ya que el paso que estamos
dando permitirá que volvamos a tener trenes
cargados de minerales, azúcar, cemento, tabaco;
en definitiva, de la producción jujeña, favoreciendo el progreso de las economías regionales,
creando puestos de trabajo, reduciendo costos.
Al igual que en aquel momento, hoy también
es un día de esperanza, de pensar que por este
camino que estamos transitando volveremos
a ver a los gigantes sobre rieles transportando
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nuestras distintas realidades y nuestros distintos
sueños.
Y también en el día de ayer me tocó participar con la senadora Odarda y con el senador
Pichetto en una comisión en la que estamos
reactivando un ramal que es central para la
provincia de Río Negro.
Este es el espíritu que estamos viviendo hoy
en la Argentina en este tema; un espíritu de progreso, de alegría, de recuperación de derechos,
y es el espíritu que creo que vivimos ayer casi
todos –me atrevo a decir todos– los miembros
de ambas comisiones cuando escuchábamos
la brillante exposición que hizo el ministro
Randazzo. Obviamente, nos habló de aspectos
técnicos de esta ley, nos habló de cuestiones
normativas, nos habló de cuestiones jurídicas,
nos habló de por qué fuimos encontrando esta
manera particular, propia, de lograr una administración fuerte, eficiente, transparente y ágil
de este funcionamiento estatal.
Pero aparte de estas cuestiones, el ministro
nos habló de otras cosas; nos habló de locomotoras, nos habló de vagones, nos habló de trenes,
nos habló de estaciones que se volvían a armar,
de pueblos que se reencontraban, de familias,
de futuro, de pueblos, y creo que eso es lo que
estamos discutiendo hoy acá.
Podemos tener distintos matices y distintas
diferencias, pero no cabe ninguna duda de que
hoy en conjunto –y yo creo que todos los que
han hablado, con sus matices y diferencias– lo
hemos compartido y estamos contentos con
lo que estamos haciendo. Por eso me atrevo
a señalar simplemente que todo esto que
estamos haciendo hoy lo podemos hacer por
todo lo que ya hemos hecho. Podemos hacerlo
porque desde el año 2003 venimos articulando
un conjunto de políticas sociales, económicas,
culturales, industriales, y también de transporte, llevando adelante un proyecto que estuvo
reconstruyendo a la Argentina desde el año
2003. Obviamente, con errores y con aciertos,
con lo que se hace cuando a uno le toca hacer
las cosas: equivocándose, corrigiendo, mejorando, superándose permanentemente. Pero
pudimos hacerlo básicamente por eso: porque
hemos construido un conjunto de desarrollos
que tuvo que ver con muchas cosas, pero que
tuvo que ver –y perdónenme que lo reitere porque no es un lugar para echar culpas, y quienes
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me conocen saben que no es mi estilo– con
recordar de dónde venimos, de dónde estaba
la Argentina en el año 2003.
Reitero que no quiero echar la culpa a nadie, porque finalmente somos todos parte de la
política argentina y cada uno tiene su cuota de
responsabilidad, pero es difícil no recordar que
en ese año 2003 la Argentina prácticamente se
había derrumbado, que decenas de cuasi monedas circulaban por nuestra Argentina y que había
empleados que, cuando cobraban, cobraban
en esas monedas. Había decenas de miles de
desocupados cortando las calles, centenares de
miles de argentinos haciendo cola en consulados
diversos para conseguir –con una abuela polaca
o española– algún pasaporte que le permitiera
la salida por Ezeiza, que parecía ser la única
salida de la Argentina. Había provincias de esta
Argentina que pensaban que tenían que dejar la
Argentina como única salida.
Ese es el país que teníamos en ese momento.
Un país que encontramos y del que nos tuvimos
que hacer cargo sin beneficio de inventario. Tuvimos que hacernos cargo de todo, y hacernos
cargo como corresponde, intentando ir todos los
días tozudamente resolviendo cada una de las
cosas que nos tocaba enfrentar. En ese momento
histórico se había caído el Estado. No había Estado en la Argentina. Ahora es fácil decirlo, porque políticas como las que está implementando
el ministro tienen que ver con una capacidad
estatal, y con capacidades técnicas, materiales
y administrativas que permiten reconstruir una
sociedad que estaba caída.
Perdónenme que haga referencia a la siguiente cuestión. Los que me conocen saben que fui
un fuerte opositor a los años 90, a pesar de ser
peronista, básicamente por dos cuestiones: derechos humanos y privatizaciones. Sin embargo,
por algunos discursos que escuché, parecería
que las cosas funcionaban maravillosamente
bien en la Argentina, hasta que vino un gobierno
y se le ocurrió, de la nada, destruir a la Argentina, privatizar todo. Había trenes que andaban
maravillosamente, teléfonos que funcionaban
muy bien, empresas públicas que eran una maravilla. Pero sabemos muy bien que no era así; no
tenemos que mentirnos entre nosotros. Sabemos
que las empresas públicas argentinas venían de
décadas de muy malas administraciones, lo cual
centralmente obedecía a una política específica
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implementada por la dictadura militar que las
dejó quebradas, con enormes deudas. Eso les
impidió de gran manera a los gobiernos democráticos poder afrontarlas y hacerlas eficientes.
Todos, o creo que varios de los que estamos acá
presentes, usábamos los trenes en los 70 y en los
80, y nos acordaremos de que, por ser públicos,
no eran ninguna maravilla.
Finalmente, no estamos discutiendo acá lo
público, lo privado, lo estatal. Estamos discutiendo qué es lo mejor para la Argentina; estamos discutiendo cuál es la mejor y más eficiente
manera de gestionar las temáticas que hacen al
funcionamiento de la Argentina. No se trata,
con leyes mágicas y de un día para el otro, de
cambiar todo; no. Se requiere gestionar, trabajar,
esforzarse día a día, como venimos haciendo
por instrucción de nuestra presidenta todos los
días, como viene haciendo el ministro, y como
venimos, colectivamente, trabajando en esta
temática como en tantas otras desde el año 2003.
Y reitero que este Congreso también en 2008 dio
un paso importante en la misma dirección en la
que estamos hoy. Estuvimos recuperando esas
capacidades que nos permiten hoy dar saltos
más arriesgados y todavía más fuertes a la hora
de pensar en recuperar la Argentina.
Por esa razón, me parece que lo central en
un día como éste es ponernos a la altura de
nuestra historia; recordar lo que decía, allá lejos
y hace tiempo, don Raúl Scalabrini Ortiz: que
adquirir ferrocarriles es adquirir soberanía. En
ese sentido, recuperar ferrocarriles también es
recuperar soberanía.
Creo que eso es lo que hoy estamos haciendo,
o sea, mostrar que el Estado puede gestionar
más y mejor; más eficientemente. Esto lo dijo
también nuestra presidenta en su discurso de
apertura de sesiones. Estas medidas significarán,
además de una enorme mejora en el servicio,
un ahorro para el conjunto de los argentinos, y
el cuidado de las cuentas públicas con eficacia
y con mucho sentido de la responsabilidad histórica que tenemos.
Escucho siempre que se comenta “Bueno,
¿por qué no lo hicieron antes?”, “¿Por qué
no tomaron esta ley tal año?” Entonces, digo
que, por suerte, los que dicen eso no fueron
representantes, no fueron diputados en la
Asamblea de Tucumán en 1816, porque quizás
hubieran votado en contra de la independencia
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argentina porque no se hizo en 1814 o en 1815.
Uno va construyendo a lo largo de la historia
en la medida de las capacidades, y con la responsabilidad política de ir afrontando estos
desafíos de la mejor manera para el conjunto
de los argentinos.
Nuestro gobierno y este bloque, orgullosamente, se hacen cargo del conjunto de las
políticas que venimos implementando desde
el 25 de mayo de 2003. Y seguimos y vamos a seguir trabajando en esa dirección de
generar más trabajo y más desarrollo para el
conjunto de los argentinos. Hoy –tomando lo
que decía el senador Rodríguez Saá– estamos
en un momento histórico, como cuando hace
67 o 68 años Juan Domingo Perón nacionalizó estas empresas ferroviarias. Hoy estamos
dando un nuevo paso para una Argentina más
grande, más justa, más libre y, sobre todo, más
soberana.
Sr. Presidente. – En primer lugar, vamos
a votar en una sola votación y a mano alzada
la habilitación del tratamiento sobre tablas, ya
que no lo hicimos, y de esa forma, también se
aprobaría la autorización para insertar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda autorizado el tratamiento sobre tablas que realizamos.
Tenemos que hacer una votación en general,
y votar en particular el dictamen en minoría.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
pido que, por favor, cuando ponga a votación
las inserciones, lo haga también respecto de
los otros proyectos que votamos todos juntos.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a hacer
la votación de las inserciones de todos los proyectos que tratamos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
Primero, debemos hacer la votación en general.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: me acota el
senador Verna que habría que poner la Cámara
en comisión en función del tratamiento sobre
tablas, aun cuando cabe aclarar que el proyecto
tiene dictamen emitido el miércoles. De todas
formas, pongamos la Cámara en comisión.
1
CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA
EN COMISIÓN

Sr. Presidente. – Corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda constituida la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades
para la conferencia.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto que acaba de leerse.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
Entonces, vamos a hacer una votación en
general, y después, una en particular con una
salvedad adicional, ya que en los artículos 1º,
3º, 7º y 15 también habrá que hacer una votación
diferencial en la votación en particular.
Solamente vamos a votar en particular el dictamen del oficialismo o de la mayoría. Si no se
hace uso de la palabra, se va a votar en general.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 53 votos
afirmativos y 2 negativos.
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–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Vamos a pasar a la votación
en particular del dictamen de mayoría, con la
salvedad de que el voto positivo de la senadora
Odarda será negativo en los artículos 1º, 3º, 7º
y 15.
Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.2

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos
afirmativos y 10 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 23

Sr. Presidente. – Queda convertido en ley.
Se harán las comunicaciones correspondientes. 3
15
MARCHA AL PUENTE INTERNACIONAL
“GENERAL SAN MARTÍN” ORGANIZADA
POR LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD
DE GUALEGUAYCHÚ
(S.-329/15, S.-992/15 Y S.-1.173/15)
(TEXTO UNIFICADO)
BENEPLÁCITO POR EL CENTÉSIMO
TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LAS
RELACIONES BILATERALES ENTRE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA FEDERACIÓN RUSA (S.-858/15)
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO

Sr. Presidente. – Vamos a pasar a considerar
los dos proyectos sobre tablas que quedaban
pendientes. Uno tiene que ver con el movimiento de tropas y el otro con las relaciones con la
Federación Rusa. Luego, también está el de la
marcha de Entre Ríos.
Agradecemos mucho al ministro su presencia
en este recinto.
–Se retira el ministro del Interior y Transporte, contador don Aníbal Florencio Randazzo. (Aplausos.)

Sr. Presidente. – Perdón, señores senadores:
el proyecto sobre las tropas ya fue votado. Los
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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que vamos a considerar ahora son los proyectos
vinculados con la marcha en la provincia de
Entre Ríos y el referido a las relaciones con
Rusia.
–Los proyectos en consideración cuyos
textos figuran en el Apéndice, son los siguientes:

Marcha al Puente Internacional General San
Martín, organizada por la comunidad de la
ciudad de Gualeguaychú (S.-329/15 y otros.)
(Texto unificado.)
Beneplácito por el centésimo trigésimo
aniversario de las relaciones bilaterales entre
la República Argentina y la Federación Rusa.
(S.-858/15.)
Sr. Secretario (Estrada). – Esto se vota a
mano alzada.
En primer término, corresponde considerar
el texto unificado del proyecto de los tres senadores por Entre Ríos, declarando de interés
la undécima marcha al Puente Internacional
General San Martín, organizada por la comunidad de la ciudad de Gualeguaychú, en repudio
a la presencia de la planta Orión de UPM –ex
Botnia–, que se llevará a cabo el 26 de abril
del corriente bajo el lema “Seguimos diciendo
sí a la vida”.
Y en segundo lugar, corresponde considerar
el proyecto de resolución de la senadora Pilatti
Vergara por el que se declara beneplácito por
el centésimo trigésimo aniversario de las relaciones bilaterales entre la República Argentina
y la Federación Rusa, que comenzaron el 17 de
noviembre de 1885.
Sr. Presidente. – Aclaro también que los
homenajes a Galeano y a Günter Grass han sido
votados en el bloque inicial al comienzo de la
sesión, y fueron aprobados.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: la senadora
Silvia Elías de Perez había pedido separar para
tratar sobre tablas el expediente S.-1.158, que es
un proyecto de declaración expresando repudio
ante las situaciones de violencia que se están
viviendo en la provincia de Tucumán.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: el senador
por Tucumán explicó claramente que el gobierno provincial también ha manifestado su
repudio y está investigando este tema. Pero me
parece que no es un ámbito hoy de discusión.
Vamos a seguir con atención este asunto, que
nos preocupa a todos, pero me parece que las
explicaciones dadas por el senador de nuestro
bloque han sido muy buenas y no vamos a
tratarlo.
Sr. Presidente. – Senador Morales, por favor.
Sr. Morales. – Lo rechazarán. Nosotros pedimos el tratamiento y, en todo caso, que voten
en contra.
Sr. Pichetto. – Necesitan dos tercios.
Sr. Morales. – Claro, que voten en contra.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Se va a poner a votación el tratamiento sobre
tablas del proyecto mencionado.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – La propuesta no ha alcanzado los dos tercios, número suficiente. Queda
rechazada.
Y ahora, si no hay objeciones, sometemos a
consideración en una sola votación las otras dos
propuestas de tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobado el tratamiento.
Ahora sometemos a consideración mediante
una sola votación la aprobación de los dos
proyectos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Muy bien, quedan aprobados ambos proyectos.
Sin más temas que tratar, levantamos la
sesión.
Muchas gracias a todas y a todos.
–Son las 19 y 9.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
Consideración del dictamen en el proyecto de ley
sobre reparatoria destinada a indemnizar a las víctimas
del atentado perpetrado contra la sede de la Asociación
Mutual Israelita Argentina (AMIA) (O.D. N° 1.)
Tratamiento de los sobre tablas acordados
– Dictamen en el proyecto de ley en revisión declarando de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina, la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas,
la renovación y el mejoramiento de la infraestructura

ferroviaria e incorporación de tecnologías y servicios
que coadyuven a su modernización. (O.D. N° 52)
– Dictamen en el proyecto de ley 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.)
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II
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que ha suscripto los siguientes decretos:

DESTINO

- De fecha 9 de Marzo de 2015, designando al senador Abal Medina Juan
Manuel para integrar las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Economía Nacional e Inversión.
(DPP-15/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 10 de Marzo de 2015, designando al senador
para integrar la Comisión de Acuerdos.
(DPP-16/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 13 de Marzo de 2015, designando al senador Guastavino Miguel
Ángel para integrar la Comisión Economía Nacional e Inversión.
(DPP-17/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 13 de Marzo de 2015, designando a varios senadores y senadoras
, para integrar la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y del
Seguimiento de las Privatizaciones- Ley 23.696.
(DPP-18/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 13 de Marzo de 2015, designando al senador Abal Medina Juan
Manuel para integrar las Varias Comisiones
(DPP-19/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 13 de Marzo de 2015, designando al senador Rodriguez Saa
Adolfo para integrar la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y
Seguimiento de las Privatizaciones (Ley n° 23.696)
(DPP-20/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 18 de Marzo de 2015, designando al senador Cimadevilla
Mario J. 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 ( Ley n° 27094).
(DPP-21/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 18 de Marzode 2015, designando al senador Cimadevilla,
Mario J. 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 ( Ley n° 27094).
(DPP-21/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 18 de Marzo de 2015, designando al senador Martinez
Alfredo A.para integrar la Comisión Bicameral Especial de Reforma del
Estado y Seguimiento de las Privatizaciones (Ley n° 23.969).
- (DPP-22/15

A SUS ANTECED.

- De fecha 19 de Marzo de 2015, designando al senador Basualdo
Roberto A. 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 ( Ley n° 27094).
(DPP-23/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 9 de Abril de 2015, designando al senador Urtubey Rodolfo J.
para integrar la Comisión Bicameral Permanente del Digesto Argentino (Art.
8° Ley n° 26.939)
(DPP-24/15)

A SUS ANTECED.

- De fecha 13 de Abril de 2015, designando a los senadores Rosas Angel
y Cimadevilla Mario para integrar la Comisión Bicameral de Monitoreo e
Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación en el Ámbito
del Congreso de la Nación (Artículo 7° de la Ley n° 27.063)
(DPP-25/15)

A SUS ANTECED.
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DESTINO

Mensajes solicitando acuerdo para designar:
N° 422/15, Sindica Adjunta del Banco Central de la
República Argentina a la Dra. PAOLA, ALEJANDRA LÓPEZ.
P.E. 16/15

ACUERDOS

N°
583/15,
Juez
del
Juzgado
Nacional
de
Primera
Instancia del Trabajo N° 7 de la Capital Federal al
Dr. BAYLE, José Luis.
P.E. 59/15

ACUERDOS

N°
584/15,
Juez
del
Juzgado
Instancia
de
Eldorado,
Pcia.
GUERRERO, Miguel Ángel.
P.E. 60/15

Primera
al
Dr.

ACUERDOS

N° 585/15, Fiscal General ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Penal Económico, Fiscalía N° 2 a la
Dra. ROBIGLIO, Carolina Laura Inés.
P.E. 61/15

ACUERDOS

N° 586/15, Fiscal General ante la Cámara Nacional
Apelaciones en lo Penal Económico, Fiscalía N° 1
Dr. PEREZ BARBERA, Gabriel Eduardo.
P.E. 62/15

de
al

ACUERDOS

N° 587/15, Fiscal General ante el Tribunal Oral en lo
Criminal
Federal
de
Comodoro
Rivadavia,
Pcia.
del
Chubut al Dr. NÛRNBERG, Teodoro Walter.
P.E. 63/15

ACUERDOS

N° 588/15, Fiscal ante el Juzgado Federal de
Instancia de Victoria, Pcia. de Entre Ríos
MAHIQUES, Ignacio.
P.E. 64/15

ACUERDOS

Federal
de
de
Misiones

Primera
al Dr.

N°
589/15,
Fiscal
ante
los
Juzgados
Federales
Primera Instancia de San Juan, Pcia. de San Juan
Dr. ALCARAZ, Fernando Gabriel.
P.E. 65/15

de
al

ACUERDOS

N°
590/15,
Fiscal
ante
los
Juzgados
Federales
Primera Instancia de Azul, Pcia. de Buenos Aires
Dr. EYHERABIDE, Santiago.
P.E. 66/15

de
al

ACUERDOS

N°
591/15,
Fiscal
ante
los
Juzgados
Federales
de
Primera Instancia de Azul, Pcia. de Buenos Aires,
Fiscalía con asiento en Tandil, a la Dra. RAMOS, María
Ángeles.
P.E. 67/15

ACUERDOS

N°
592/15,
Fiscal
ante
los
Juzgados
Federales
de
Primera Instancia de La Plata, Pcia. de Buenos Aires
Fiscalía N° 1 a la Dra. ROTETA, María Laura.
P.E. 68/15

ACUERDOS
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N° 593/15, Fiscal
ante los Juzgados Federales de
Primera Instancia de La Plata, Pcia. de Buenos Aires,
Fiscalía N° 3, a la Dra. RUSSO, Ana Miriam.
P.E. 69/15

ACUERDOS

N° 594/15, Fiscal ante los Juzgados Nacionales de
Primera
Instancia
en
lo
Criminal
y
Correccional
Federal de la Capital Federal, Fiscalía N° 5 al Dr.
PICARDI, Franco Eduardo.
P.E. 70/15

ACUERDOS

N° 595/15, Fiscal ante los Juzgados Nacionales de
Primera
Instancia
en
lo
Criminal
y
Correccional
Federal de la Capital Federal, Fiscalía N° 10, a la
Dra. OCHOA, María Paloma.
P.E. 71/15

ACUERDOS

N° 596/15, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Esquel, Pcia. del Chubut a la Dra. MIGUEL
CARMONA, María Virginia.
P.E. 72/15

ACUERDOS

N° 597/15, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Concordia, Pcia de Entre Ríos a la Dra.
MINATTA, María Josefina.
P.E. 73/15

ACUERDOS

N° 598/15, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Pehuajo, Pcia de Buenos Aires a la Dra.
MC INTOSH, María Cecilia.
P.E. 74/15

ACUERDOS

N°
599/15,
Fiscal
ante
los
Juzgados
Federales
de
Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso
Administrativo de San Justo, Pcia. de Buenos Aires,
Fiscalía N° 2, al Dr. PEYRANO, Ricardo Rubén.
P.E. 75/15

ACUERDOS

N° 600/15, Fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Dolores, Pcia. de Buenos Aires, al Dr.
CURI, Juan Pablo.
P.E. 76/15

ACUERDOS

N°
601/15,
Fiscal
ante
los
Juzgados
Federales
de
Primera Instancia en lo Criminal y Correccional de
Morón, Pcia. de Buenos Aires, Fiscalía N° 2 a la Dra.
LABOZZETTA, Mariela.
P.E. 77/15

ACUERDOS

N° 602/15, Defensor Público Oficial ante los Juzgados
y
Cámara
Nacional
de
Apelaciones
en
lo
Civil,
Comercial
y
del
Trabajo
de
la
Capital
Federal,
Defensoría N° 1 al Dr. SALGADO, Antonio Alejandro.
P.E. 78/15

ACUERDOS

N°
603/15,
Defensora
Pública
Oficial
Tribunales Federales de la Capital Federal
PLAZAS, Florencia Gabriela.
P.E. 79/15

los
Dra.

ACUERDOS

N° 604/15, Defensora Pública Oficial ante los Juzgados
Federales de Primera Instancia en lo Civil, Comercial
y Contencioso Administrativo de San Justo, Pcia. de
Buenos Aires a la Dra. BONAMUSA, Martha Cecilia.
P.E. 80/15

ACUERDOS

ante
a la
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Mensaje y Proyecto de Ley:

Nº472/15,
aprobando
la
Convención
relativa
a
la
Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la
Ejecución
y
la
Cooperación
en
Materia
de
Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de
los Niños, suscripta en la Ciudad de La Haya – Reino
de los Países Bajos -, el 19 de octubre de 1996.
P.E. 49/15

RR.EE. Y CULTO

Nº 473/15, aprobando el acuerdo de sede con el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR), celebrado en la
Ciudad Autónoma de Bs. As., el 24 de enero de 2014.
P.E. 50/15

RR.EE. Y CULTO

Nº 480/15,
República
suscripto
ArgentinaP.E. 53/15

RR.EE. Y CULTO

aprobando el acuerdo con el Gobierno de la
de
Croacia
sobre
Cooperación
Económica,
en la Ciudad de Buenos Aires- República
el 9 de enero de 2014.

Nº 530/15 y aprobando el acuerdo por canje de notas
para
suprimir
el
tercer
párrafo
del
Art.
4º
del
Protocolo
Adicional
al
Convenio
de
Cooperación
Educativa con la República de Cuba del 25/10/98,
relativo
al
reconocimiento
mutuo
de
certificados,
títulos y grados académicos de educación superior,
celebrado el 22/06/07, suscripto en la ciudad de La
Habana, República de Cuba, el 15/08/14.
P.E. 54/15

RR.EE. Y CULTO
EDUCACION Y CULT

Nº 531/15, aprobando el Acuerdo con la República
Eslovaca, sobre cooperación científica y tecnológica,
suscripto
en
la
ciudad
de
Bratislava,
República
Eslovaca, el 16 de septiembre de 2014.
P.E. 55/15

RR.EE. Y CULTO

15 de abril de 2015

59

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

DESTINO

PODER EJECUTIVO

JEFATURA DE GABINETE:
Remite copia de Mensaje y Proyecto
por la H. Cámara de Diputados:

de

Ley

ingresados

Nº 410/15, por el que se amplía por 180 días hábiles
administrativos, el plazo previsto en el art. 4° de la
Ley 26.690, a efectos de realizar ante la autoridad de
aplicación la solicitud del beneficio extraordinario
para las víctimas del atentado terrorista contra la
Embajada de Israel.
P.E. 17/15

ARCHIVO

Nº
424/15,
declarando
de
interés
nacional
y
como
objetivo prioritario de la República Argentina, la
política
de
reactivación
de
los
ferrocarriles
de
pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento
de la infraestructura ferroviaria e incorporación de
tecnologías
y
servicios
que
coadyuven
a
la
modernización.
P.E. 18/15

ARCHIVO

Nº 96/15 y Dcto. de Necesidad y Urgencia Nº 441/15,
modificando la Ley de Ministerios (T.O. Dcto. 438/92)
y
S/M,
respecto
de
transferir
la
competencia
del
transporte
fluvial
y
marítimo,
del
Ministerio
del
Interior
y
Transporte
al
de
Economía
y
Finanzas
Públicas.
P.E. 51/15

ARCHIVO

Nº 95/15, y Dcto. de Necesidad y Urgencia N° 406/15,
por el cual se establece por el término de un año, con
carácter excepcional y prorrogable por un año más, un
régimen
administrativo
para
la
inscripción
de
nacimientos de niños recién nacidos y de hasta doce
años, cuando no se hubiere realizado su inscripción o
estuviere aún en trámite.
P.E. 52/15

ARCHIVO

Nº 114/15 y Dcto. de Necesidad y Urgencia Nº 504/15,
por el cual se incorpora como art. 14 sexies de la Ley
24.714 (Asignaciones Familiares), estableciendo que
los titulares de la Asignación Universal por Hijo para
Protección Social tendrán derecho a la Asignación por
ayuda escolar anual.
P.E. 56/15

ARCHIVO

Nº 114/15 y Dcto. de Necesidad y Urgencia Nº 505/15,
por el cual se modifica el Dcto. Nº 84/14 de creación
del
Programa
de
respaldo
a
estudiantes
argentinos
(PROGRESAR), optimizando el alcance de la prestación.
P.E. 57/15

ARCHIVO
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DESTINO

Remite respuesta sobre:
La designación de personal en la agencia
localidad de El Trébol, pcia. de Santa Fe.
P.E. 19/15. – Ref. S. 1535/14

la

A SUS ANTECED.

El
cumplimiento
de
políticas
de
salud,
control
prestacional y económico financiero, Ejercicio 2001,
2002 en el ámbito de la Superintendencia de Salud.
P.E. 20/15. – Ref. O.V. 193 y 205/03

A SUS ANTECED.

Las medidas para efectivizar la licitación para la
ampliación y ensanchamiento en cuatro carriles de la
Ruta Nacional Nº 9/34, tramo comprendido entre Rosario
de La Frontera y San José de Metan, Salta.
P.E. 21/15. – Ref. S. 1583/14

A SUS ANTECED.

El inicio de las obras de doble vía Ruta Nacional Nº
40 que vincula las provincias de Mendoza y San Juan.
P.E. 22/15. – Ref. S. 783/13

A SUS ANTECED.

Sobre el inicio de las obras de pavimentación de la
Ruta
Nacional
Nº
51
en
los
tramos
Quijano
–
Chorrillos, Muñano – San Antonio de los Cobres – Paso
de Sico, en la provincia de Salta.
P.E. 23/15. – Ref. S. 728/13

A SUS ANTECED.

La Ruta Nacional Nº 5 en toda su
Luján,
provincia
de
Buenos
Aires,
provincia de La Pampa.
P.E. 24/15. – Ref. S. 6315/12

desde
Rosa,

A SUS ANTECED.

El calendario de la deuda que mantiene ANSES con el
Instituto de Seguridad Social de La Pampa y otras
cuestiones conexas.
P.E. 25/15. – Ref. S. 1804/12

A SUS ANTECED.

Evaluación de la gestión de la tecnología informática
realizada en 2006 en el ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social.
P.E. 26/15. – Ref. O.V. 142/07

A SUS ANTECED.

La
cantidad
de
personal
contratado
por
determinado, en diversos organismos públicos.
P.E. 27/15. – Ref. S. 1953/13

tiempo

A SUS ANTECED.

un cajero
Pcia.
de

A SUS ANTECED.

La apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina, en la zona norte de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca.
P.E. 29/15. – Ref. S. 2124/13

A SUS ANTECED.

El Banco de la Nación Argentina
automático
en
la
localidad
de
Mendoza.
P.E. 28/15. – Ref. S. 2297/13

PAMI

extensión
a
Santa

instale
Nihuil,

de
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Las observaciones realizadas por la AGN, sobre los
estados contables correspondientes a los años 2003 a
2010 de la Administración General de Puertos S.E.
P.E. 30/15. – Ref. O.V. 200/13 y Otros.

A SUS ANTECED.

Examen en los estados contables de empresa Ferrocarril
General Belgrano S.A., por los ejercicios finalizados
el 31 de diciembre de 2003, 2004, 2005 y 2006.
P.E. 31/15. – Ref. O.V.D. 775/09; O.V. 7; 144; 145;
441/08 y 146/09

A SUS ANTECED.

La instalación de una planta productora de nitrato de
amonio, en las cercanías de la localidad de El Galpón,
Pcia. de Salta.
P.E. 32/15. – Ref. S. 3449/13

A SUS ANTECED.

La distribución gratuita en las escuelas secundarias
del
documental
“Rebelión
en
los
llanos.
Vida,
Resistencia y Muerte del Chacho Peñaloza”.
P.E. 33/15. – Ref. S. 2362/13

A SUS ANTECED.

La implementación del Programa Sistema Nacional
Datos
Públicos
(SINDAP),
creado
por
Resolución
538/13.
P.E. 34/15. – Ref. S. 3064/13

de
Nº

A SUS ANTECED.

Ambiente de Control y Ejecución Presupuestaria en
ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de
UBA.
P.E. 35/15. – Ref. O.V. 22/09

el
la

A SUS ANTECED.

Asignación de fondos y la ejecución presupuestaria del
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA) de la
cuenca Matanza – Riachuelo.
P.E. 36/15. – Ref. O.V. 410; 411; 412; 414; 381; 458 y
479/12.

A SUS ANTECED.

Controles ejercidos respecto de los licenciatarios del
servicio
de
circuito
cerrado
de
TV
por
cable
–
gestión. Período Auditado: 01/01/07 al 30/03/09.
P.E. 37/15. – Ref. O.V. 490/11

A SUS ANTECED.

Situaciones observadas por la AGN en la Administración
de Programas Especiales (APE).
P.E. 38/15. – Ref. O.V. 24/12

A SUS ANTECED.

La
gestión
del
Programa
Mercosur
Libre
de
Aftosa
(PAMA), en el ámbito del Fondo para la convergencia
estructural del Mercosur (FOCEN).
P.E. 39/15. – Ref. O.V. 197/12

A SUS ANTECED.

Programa 24 – Promoción del Empleo
Social y Desarrollo Local -.
P.E. 40/15. – Ref. O.V. 473/11

A SUS ANTECED.

Social,

Economía
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La
constitución
del
Registro
Inmuebles.
P.E. 41/15. – Ref. s. 344/14

Nacional

de

Reunión 3ª

Bienes

A SUS ANTECED.

Observaciones planteadas por la AGN en el ámbito de la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial y Líneas
Aéreas Federales S.A.
P.E. 42/15. – Ref. O.V. 146; 567/06; 452; 48/07 y
143/08.

A SUS ANTECED.

La solicitud de otorgar rango protocolar de Embajadora
a la Ingeniera Claudia Inés Quini.
P.E. 43/15. – Ref. S. 3715/12

A SUS ANTECED.

Plan Nacional de Reconversión Industrial para ingenios
azucareros
y
empresas
citrícolas
emplazadas
en
la
cuenca Sali – Dulce al mes de diciembre de 2012.
P.E. 44/15. – Ref. S. 6373/12

A SUS ANTECED.

Las medidas para ejecutar las obras de desagüe pluvial
de la ciudad de San José de Metan, Salta, denominadas
Canal Metan II.
P.E. 45/15. – Ref. S. 2639/13

A SUS ANTECED.

La apertura de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina, en San Antonio de los Cobres, Pcia. de
Salta.
P.E. 46/15. – Ref. S. 2975/13

A SUS ANTECED.

Cuestiones
relacionadas
con
administración
de
los
bienes
Nacional.
P.E. 47/15. – Ref. S. 3614/13

la
disposición
y
inmuebles
del
Estado

A SUS ANTECED.

Pavimentación de la ruta
nacional 51,
tramo Muñano San Antonio de los cobres, en la Pcia. de Salta.
P.E. 48/15. - Ref. S. 2192/13

A SUS ANTECED.
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CAMARA DE DIPUTADOS

DESTINO

Proyecto de Ley en revisión, declarando de interés
público nacional y como objetivo prioritario de la
República Argentina, la política de reactivación de
los
ferrocarriles
de
pasajeros
y
de
cargas,
la
renovación y el mejoramiento de la infraestructura
ferroviaria e incorporación de tecnologías y servicios
que coadyuven a su modernización.
C.D. 03/15

INF.VIV. Y TRANS
PRESUP. Y HAC.
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COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

ODARDA:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Ley,
creando la Comisión Bicameral Investigadora, por la
muerte del fiscal a cargo de la UFI AMIA, Dr. Alberto
Nisman.
S. 540/15. – Ref. 4338/14

RES.MESA A CONS.
DEL H. CUERPO

SOLANAS: Comunica fe de erratas en el Proyecto de Ley
sobre
reforma
de
la
Ley
Orgánica
del
Ministerio
Público Fiscal.
S. 735/15. – Ref. 4388/14

A SUS
ANTECEDENTES

GIMENEZ: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Declaración,
declarando
de
interés
la
IV
Feria
Industrial
y
Comercial
de
Posadas
(FICOP),
a
realizarse en la ciudad homónima, pcia. de Misiones,
en septiembre de 2015.
S. 790/15. – Ref. S. 716/15

A SUS
ANTECEDENTES

KUNATH: Comunica fe de erratas en el Proyecto de
Declaración, declarando de interés el XIII Encuentro
Educativo
y
Recreativo
para
Niños,
Jóvenes
y
Adolescentes con Diabetes Tipo 1, a realizarse entre
el 23 y el 25 de mayo de 2015, en Paraná, Pcia. de
Entre Ríos.
S. 976/15. – Ref. S. 924/15

A SUS
ANTECEDENTES

MARINO:
Solicita
el
retiro
del
Proyecto
de
Declaración,
adhiriendo
a
la
celebración
del
centenario de la Fundación de la Ldad. de Winifreda,
el 3 de abril de 2015.
S. 1021/15. – Ref. S. 862/15

RES.MESA A CONS.
DEL H. CUERPO

FELLNER: Plantea cuestión de privilegio.
S. 1171/15

ASUNTOS CONSTIT.

AGUIRRE: Plantea cuestión de privilegio.
S. 1172/15

ASUNTOS CONSTIT.

ARTAZA: Plantea cuestión de privilegio.
S. 1174/15

ASUNTOS CONSTIT.

GIMENEZ: Plantea cuestión de privilegio.
S. 1175/15

ASUNTOS CONSTIT.

MONTENEGRO: Solicita la incorporación de su firma al
dictamen de mayoría del Proyecto de Ley en revisión
declarando de interés público nacional y como objetivo
prioritario de la República Argentina, la política de
reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de
cargas,
la
renovación
y
el
mejoramiento
de
la
infraestructura
ferroviaria
e
incorporación
de
tecnologías
y
servicios
que
coadyuven
a
su
modernización.
S. 1150/15. – Ref. C.D. 3/15

AL ORDEN DEL DIA

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

COMUNICACIONES DE COMISIONES

DESTINO

COMISION BICAMERAL PERMANENTE – LEY 26.122 -: Comunica
dictamenes en los siguientes decretos:
Nº 56/15 de Necesidad y Urgencia, por el cual se
suspende desde el 1º de enero de 2015 hasta el 31 de
diciembre de 2015 inclusive, la aplicación de las
disposiciones del Dcto. 814/01 y s/m, respecto de
empleadores titulares de establecimientos educativos
de gestión privada incorporados a la enseñanza oficial
conforme a las Leyes Nº 13.047 y 24.049.
S. 524/15

AL ORDEN DEL DIA

Nº 237/15 de Facultades Delegadas, por el cual se
disminuye la alícuota del 21% establecida en el art.
1º de la Ley 24.625 – Impuesto Adicional de Emergencia
sobre el Precio de Venta de Cigarrillos y s/m -,
estableciéndose la misma en el 7%.
S. 525/15

AL ORDEN DEL DIA

Nº 225/15 de Necesidad y Urgencia, creando “El Fondo
Fiduciario denominado Fondo para los Servicios de
Atención Médica Integral para la Comunidad. – Dcto.
34/15.
S. 526/15

AL ORDEN DEL DIA

ELIAS DE PEREZ: Comunica designación de autoridades,
fijación de días de reunión en la Comisión de Salud y
adjunta acta correspondiente.
S. 543/15

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO

ABAL
MEDINA:
Comunica
la
designación
de
las
autoridades de la Comisión de Presupuesto y Hacienda,
fijación de días y horarios de reunión, adjunta copia
del acta correspondiente.
S. 568/15

PARA CONOC. DEL
H. CUERPO

GUASTAVINO: Remite el acta constitutiva de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales.
S. 705/15

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO

COMISION BICAMERAL DE REFORMA DEL ESTADO Y SEGUIMIENTO
DE LAS PRIVATIZACIONES: Comunica designación de la
mesa directiva de la misma.
S. 859/15

PARA CONOC.DEL
H. CUERPO
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INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

KUNATH;
ITURREZ
DE
CAPPELLINI:
Al
Proyecto,
incorporando
un
artículo
a
la
Ley
11.723,
instituyéndose
el
Derecho
de
Participación
para
autores
de
obras
originales
de
artes
visuales,
plásticas o gráficas.
FELLNER; P.L.; S. 789/15

A SUS ANTECED.

MONTENEGRO: Al Dictamen de Mayoría del Proyecto de Ley
declarando de Interés Público Nacional, la Política de
Reactivación de Ferrocarriles de Pasajeros y de Carga,
la renovación y el mejoramiento de la infraestructura
ferroviaria e incorporación de tecnologías y servicios
que coadyuven a su modernización.
S. 1150/15.- REF. C.D. 3/15

AL ORDEN DEL DIA

MONLLAU; CIMADEVILLA; MARTINEZ: Al Proyecto de Ley,
“Creando
el
Régimen
Tarifario
Especial
para
la
Provisión del Boleto Estudiantil Gratuito”.
ARTAZA; P.L.; S. 708/15

A SUS ANTECED.

LUNA:
Al
Proyecto
de
Declaración
rechazando
las
acciones
de
exploración
y
explotación
de
hidrocarburos en la plataforma continental argentina.
GODOY; P.D.; S. 1099/15

A SUS ANTECED.
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OFICIALES VARIOS

DESTINO

LEGISLATURA MUNICIPAL DE CATRIEL, RIO NEGRO: Reconoce,
avala y acompaña a los superficiarios Sres. Juan de
Dios
Rodríguez
y
Pedro
Ismael
Rodríguez
por
su
compromiso en la defensa de los ciudadanos de Catriel
evitando su discriminación laboral.
O.V. 10/15

TRAB.Y PREV.SOC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Res. Nº
20/15, aprobando el informe especial referido a la
Administración Nacional de Seguridad Social- fondo
garantía
de
sustentabilidad-gestión-cumplimiento
de
los principales circuitos administrativos contables
aplicables a la política de inversiones.
O.V. 11/15

PARL.MIX.REV.DE
CUENTAS

LEGISLATURA MUNICIPAL DE CATRIEL, PCIA. DE RIO NEGRO:
Adjunta nota suscripta por autoridades de la Comisión
de Ex Agentes de YPF, a fin de que el pago del
resarcimiento para los mismos sea en efectivo.
O.V. 12/15.- Ref. C.D. 115/14

A SUS ANTECED.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución:

Nº21/15, aprobando los informes especiales sobre el
cumplimiento de las clausulas contractuales y sobre el
estado
de
las
solicitudes
de
desembolsos
por
el
ejercicio finalizado el 31/12/13, correspondientes a
Nucleoeléctrica Argentina S.A.
O.V. 13/15

PARL.MIX.REV.DE
CUENTAS.

Tomando conocimiento del informe de revisión limitada
referido a:
Nº 22/15, Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A,
Estados Contables al 30/09/14.
O.V. 14/15

PARL.MIX.REV.DE
CUENTAS

Nº 23/15, e informe especial del estado de capitales
mínimos de Nación Seguros S.A., Estados Contables al
30/09/14.
O.V. 15/15

PARL.MIX.REV.DE
CUENTAS

Nº 24/15, e informe especial del estado de capitales
mínimos de Nación Seguros de Retiro S.A., Estados
Contables al 30/09/14.
O.V. 16/15

PARL.MIX.REV.DE
CUENTAS

Nº 25/15, aprobando el informe especial referido al
Art. 8º de la Ley 25.152-Revisión de solvencia fiscal
y calidad de la gestión pública Nacional- al 31/03/14.
O.V. 17/15

PARL.MIX.REV.DE
CUENTAS
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA.DE MENDOZA: Remite
copia de las actuaciones resultantes de la Reunión de
la Comisión de Derechos y Garantías Constitucionales,
Peticiones y Poderes de ese H. Cuerpo, relacionadas
con la nota presentada por la Asociación de Jubilados
de esa Pcia. solicitando una investigación sobre el
fallecimiento en el PAMI, de una Jubilada que esperaba
ser atendida.
O.V. 18/15

TRAB.Y PREV.SOC.

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Disposición
Nº 17/15 aprobando los estados Contables y Financieros
de ese organismo al 31 de Diciembre 2014 y los cuadros
y anexos.
O.V. 19/15

PARL.MIX.REV.DE
CUENTAS

CONSEJO
FEDERAL
DE
POLITICA
CRIMINAL
DE
LOS
MINISTERIOS
PUBLICOS
DE
LA
REPUBLICA
ARGENTINA
Y
OTROS: Formulan consideraciones sobre el proyecto de
ley referido a las escuchas telefónicas.
O.V. 20/15

ARCHIVO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
27/15 aprobando el informe correspondiente al cuarto
trimestre
de
2014
producido
por
la
Gerencia
de
Planificación y Proyectos Especiales y adjunta anexo
en soporte magnético.
O.V. 21/15.

PARL.MIX.REV.DE
CUENTAS

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Adhiere a
la conmemoración:

Del Día del
cada año.
O.V. 22/15

MERCOSUR

a

celebrarse

el

26

de

marzo

de

RR.EE. Y CULTO

2° aniversario
del fallecimiento de Hugo Rafael
Chávez
Frías,
ex
presidente
de
la
Republica
Bolivariana de Venezuela el 5 de marzo de 2015.
O.V. 23/15

EDUCACION Y CULT

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: Expresa
preocupación por el pronunciamiento de la CSJN que
clausura la investigación de las posibles violaciones
a los
Derechos Humanos, cometidas por las Fuerzas
Armadas
contra
los
soldados
que
defendieron
la
soberanía Argentina en el conflicto bélico de las
Islas Malvinas y otras cuestiones conexas.
O.V. 24/15

JUST.Y AS.PENAL

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución Nº
17/15 aprobando los estados contables y financieros de
la Auditoria General de La Nación al 31 de diciembre
de 2014 y los cuadros anexos.
O.V. 25/15

PARL.MIX.REV.DE
CUENTAS

BANCO DE LA NACION ARGENTINA: Remite informe, memoria
y balance general consolidado.
O.V. 26/15

ARCHIVO
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Remite

diciembre

POB.Y DES.HUMANO

Febrero de 2015, sobre actividad industrial/ comercio
y
servicios/
sector
externo/
trabajo
y
empleo
/
pobreza e ingresos/ precio al consumidor/ precios
mayoristas/ construcción/ cuentas nacionales.
O.V. 28/15

POB.Y DES.HUMANO

MINISTERIO
DE
ECONOMIA
Y
FINANZAS
PUBLICAS
–
SECRETARIA
DE
HACIENDA:
Remite
descargo
correspondiente a las observaciones efectuadas por la
Auditoria
General
de
la
Nación
a
la
cuenta
de
inversión del ejercicio 2012 enviada por el Tribunal
Fiscal de la Nación (SAF 620) con soporte magnético.
O.V. 29/15

PARL.MIX.REV.DE
CUENTAS

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Resolución:
Nº
28/15,
aprobando
el
informe
de
auditoría,
la
síntesis ejecutiva y la ficha del informe, realizado
en el ámbito de la Secretaría
de Energía (en adelante
S.E),
dependiente
del
Ministerio
de
Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios (en adelante
MINPLAN), para verificar el cumplimiento por parte de
la SE., de las Resoluciones 419/93, SN. 419/98 Y
1102/14
O.V. 30/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 29/15, aprobando el informe de auditoría sobre las
acciones
desarrolladas
por
la
Comisión
Nacional
Argentina
de
Cooperación
la
UNESCO
(CONAPLU),
en
cumplimiento de la convención sobre Protección del
Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobado por
la Ley 21.836
O.V. 31/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº30/15, aprobando el informe de auditoría de
Control
de Gestión Ambiental realizado en la Administración de
Parques Nacionales.
O.V. 32/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº31/15, aprobando el informe de auditoría referido a
“Auditar
la
Gestión
Informática
del
Sistema
de
Transito
Aduanero
Monitoreado
en
el
marco
de
la
Iniciativa de Seguridad en Tránsito Aduanero y Basado
en el Uso del Precinto Electrónico”.
O.V.33/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº32/15, aprobando el informe de auditoría de Control
de Gestión Ambiental realizado en la Subsecretaría de
Pesca y Acuicultura.
O.V.34/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.
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Nº 33/15, aprobando el informe de
examen especial,
sobre
la
circular
Nº
3/93
AGN,
respecto
de
la
información suministrada por el Instituto Nacional
Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo
sobre
contrataciones
relevantes,
contrataciones
no
significativas y actos de significación económica en
el
periodo
comprendido
entre
el
01/01/12
y
el
31/12/12.
O.V. 35/15

PARL.MIX.REV. DE
CTAS.

Nº34/15,
aprobando
el
informe
especial
sobre
los
estados
financieros
por
el
periodo
semestral
al
30/06/13, referido al programa de obras viales de
integración entre Argentina y Paraguay.
O.V. 36/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº35/15, aprobando el informe de auditoría sobre los
estados
financieros
del
ejercicio
finalizado
el
31/12/13, referido al programa de obras viales de
integración entre Argentina y Paraguay.
O.V.37/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº36/15, aprobando el informe sobre Controles Internos
y
Contables,
referido
al
ejercicio
finalizado
el
31/12/13, correspondiente a Intercargo S.A. Comercial.
O.V. 38/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº37/15, aprobando el informe de auditoría sobre los
estados financieros del ejercicio irregular de cierre
finalizado
el
31/10/14,
sobre
el
proyecto
de
“Integración
de
Pequeños
Productores
a
la
Cadena
Vitivinícola”.
O.V. 39/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

Nº 39/15, emitiendo dictamen sobre las cuestiones
emergentes del ejercicio del control externo de la
misma,
referido
al
incumplimiento
de
brindar
información y a la ausencia de respuesta argumentando
la interposición de la figura del “secreto fiscal”,
vinculada
a
la
Cuenta
de
Inversión
2013
–
Administración Federal de Ingresos Públicos-.
O.V. 40/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS.

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA RIOJA – FUNCION LEGISLATIVA:
Expresa beneplácito por el lanzamiento del primer
Satélite
Geoestacionario
de
Telecomunicaciones
fabricado en Argentina ARSAT 1.
O.V. 41/15

SIS.MED.COM.EXP.

CAMARA
DE
DIPUTADOS
DEL
CHACO:
Acompaña
la
presentación del Centro de Ex Combatientes de La Plata
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
que denunciara al Estado Argentino por los vejámenes y
torturas sufridos durante la guerra de las Islas
Malvinas.
O.V. 42/15

RR.EE. Y CULTO

AUDITORIA GENERAL DE LA NACION: Comunica Res.Nº 25/15
en soporte magnético. (Ref. O.V. 17/15)
O.V. 43/15

PARL.MIX.REV.DE
CTAS
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CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PCIA. DEL CHACO: expresa:
Preocupación y disconformidad por los dichos del Sr.
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación,
Ricardo
Lorenzetti,
respecto
a
la
investigación
por
la
voladura
de
la
Embajada
de
Israel.
O.V. 44/15

RR. EE. Y CULTO

Beneplácito
por
la
conmemoración
de
un
nuevo
aniversario de la jura de la Constitución Nacional de
1949, el 16 de marzo de
2015.
O.V. 45/15

EDUC. Y CULTURA

CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE ORAN, PCIA.
DE SALTA: Solicita se de solución definitiva
a la
crisis energética vivida por los departamentos de Orán
y San Martín de dicha provincia.
O.V. 46/15

MIN.ENER.Y COMB.

CONCEJO DELIBERANTE DE SAN RAFAEL, PCIA. DE MENDOZA:
Solicita
se sancione una Ley, designando el día 7 de
marzo como el “Día Nacional de la Difusión de la
Endometriosis”.
O.V. 47/15

SALUD

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE
TUCUMAN,
FACULTAD
DE
PSICOLOGIA: Informa
sobre
la
realización
del
“IV
Congreso Internacional de Psicología del Tucumán”,
a
realizarse del 17 al 19 de septiembre de 2015 en dicha
Facultad y solicita se declare de interés Nacional.
O.V. 48/15

SALUD
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

ORIGEN

Expresando beneplácito por el nombramiento como Obispo
Coadjutor de la Diócesis de Goya, del presbiterio
Adolfo Ramón Canesín.
NAIDENOFF; P.D.; S. 4196/14

RR.EE. Y CULTO

Condenando los ataques terroristas ocurridos en París
(Francia), el 7 de enero de 2015.
SANZ Y MORALES; P.D.; S. 4324/14; BLAS; P.D.; S.
4395/14

RR.EE Y CULTO

Mayoría y Minoría, reparatoria destinado a indemnizar
a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede
de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
P.L; P.E. 134/14

JUST. Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Aprobando el acuerdo por canje de notas modificatorio
de los arts. 6º, 10º, 15º, 16º, 17º y 20º del “Anexo
A”, “Estatuto de la Entidad Binacional Yacyretá” 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.L.; P.E. 420/14

RR.EE. Y CULTO

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.L.; P.E. 426/14

RR.EE. Y CULTO

Aprobando el acuerdo sobre cooperación técnica con San
Cristóbal
y
Nieves,
celebrado
en
la
ciudad
de
Basseterre, Federación de San Cristóbal y Nieves, el
18 de junio de 2013.
P.L.; P.E. 427/14

RR.EE. Y CULTO

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.L.; P.E. 429/14

RR.EE. Y CULTO

Repudiando los asesinatos a ciudadanos egipcios, de
confesión
cristiana
copta,
perpetrados
por
grupos
extremistas del Estado Islámico en Libia en febrero de
2015.
GODOY E HIGONET; P.D.; S. 264/15

RR.EE. Y CULTO

Expresando beneplácito por 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.
GIMENEZ; P.D.; S. 288/15

AGR.GAN.Y PESCA
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Declarando de interés la “L Fiesta Provincial del
Trigo” y “I Fiesta Nacional del Trigo y el Pan”, a
realizarse del 16 al 24 de enero de 2015, en la Cdad.
de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
HIGONET; P.D.; S. 4328/14

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando de interés la “43º Edición de la Fiesta
Nacional del Caballo y la Tradición”, a realizarse del
16
al
18
de
enero
de
2015,
en
la
localidad
de
Ingeniero Luiggi, La Pampa.
HIGONET; P.D.; S. 4329/14

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por la obtención del primer
premio en Educagro 2014, Región Patagonia, de la
Escuela Agropecuaria 725 de Sarmiento por su proyecto
“Producción de Carne Ovina, el Rastro S.H”.
CIMADEVILLA; P.D.; S. 4410/14

AGR.GAN.Y PESCA

Instituyendo como Día Nacional del Petróleo, el 13 de
diciembre de cada año.
GUINLE; P.L.; S. 1074/14

MIN.ENER.Y COMB.
EDUCACION Y CULT

Declarando bienes de interés histórico nacional
Museo Quinta Jovita, y su arbolado, ubicado en
ciudad de Zárate, Pcia. de Bs. As.
P.L.; C.D. 38/14

el
la

EDUCACION Y CULT

Declarando Monumento Histórico Nacional, a la Usina
ubicada en el Puerto de Ingeniero White, partido de
Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires.
LINARES; P.L.; S. 1143/14

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
nacional
el
“Sistema
de
Educación Dual”, para la articulación del Sistema
Educativo Nivel Medio y Universitario con la formación
técnico – profesional y las unidades productivas.
BASUALDO; P.L.; S. 2237/14

EDUCACION Y CULT

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.
GIMENEZ; P.D.; S. 87/15

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando
de
interés
la
“Jornada
Nacional
Malezas”, a realizarse el 18 de marzo de 2015 en
Estación Experimental Agropecuaria Oliveros, en
Pcia. de Santa Fe.
GIMENEZ; P.D.; S. 371/15

de
la
la

AGR.GAN.Y PESCA

Remite respuesta sobre la “Auditoría informática del
Sistema Integrado de Información Financiera de la
Secretaría de Hacienda”.
P.E. 87/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite
respuesta
sobre
información del Mercosur.
P.E.; 102/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

el

circuito

operativo

de
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Remite
respuesta
sobre
el
Proyecto
Gobernanza
y
Gestión
de
Salud”
a
Financieros
al 31/12/10.
P.E. 115/14

Reunión 3ª

“Proyecto
de
los
Estados

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite
respuesta
sobre
el
“Programa
de
Gestión
Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo – Subprograma I”, Estados Financieros
al
31/12/10.
P.E. 123/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite respuesta sobre el Programa de Modernización
Tecnológica III (PMT III) Subprograma I, Componente I,
en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
innovación Productiva.
P.E. 131/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite
respuesta
sobre
la
verificación
del
cumplimiento de las obligaciones del Concesionario
Aeropuertos del Neuquén S.A. (ANSA).
P.E. 175/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite respuesta sobre el Proyecto de
Pequeños
Productores
a
la
Cadena
Estados Financieros al 31/12/10.
P.E. 198/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Integración de
Vitivinícola,

Gestión
Estados

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

la gestión
(ARN),
en

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite respuesta sobre la Evaluación General de los
Controles TI en Relación al Cumplimiento del Art. 69
de la Ley de Administración Financiera N° 24156, en el
Ámbito de la Oficina Nacional de Crédito Nacional de
Crédito Público – Secretaría de Finanzas.
P.E. 97/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite
respuesta
sobre
Transición
del
Programa
Financieros al 31/12/07.
P.E. 105/14

el
Proyecto
“Apoyo
a
la
Jefes
de
Hogar”,
Estados

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite
respuesta
sobre
el
“Proyecto
para
la
Formulación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana
y Prevención de Catástrofes”, Estados Financieros al
31/12/10.
P.E. 110/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite respuesta sobre el sistema de control interno
contable referido al ejercicio 2007 del Banco Central
de la República Argentina.
P.E. 129/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite
respuesta
sobre
el
Programa
de
Ambiental de la Cuenca Matanza – Riachuelo,
Financieros al 31/12/10.
P.E. 214/14

Remite respuesta sobre informe referido a
de
la
Autoridad
Regulatoria
Nuclear
Instalaciones Clase II.
P.E. 215/14
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Remite respuesta sobre la deuda pública en el ámbito
del
Fondo
para
la
Convergencia
estructural
del
Mercosur (FOCEN) que tuvo por objeto la gestión del
Programa Mercosur Libre de Aftosa (PAMA).
P.E. 133/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite respuesta sobre el Proyecto de Desarrollo Rural
de la Patagonia (PRODERPA), Estados Financieros al
31/12/09.
P.E. 138/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite respuesta sobre Gestión Administrativa de las
Comisiones
Médicas
y
Comisión
Médica
Central
–
Superintendencia de Riesgo del Trabajo -.
P.E. 140/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite respuesta realizada en el
Inversión
y
Comercio
Exterior
Sistema de Control Interno.
P.E. 141/14

de
al

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite
respuesta
sobre
informe
de
la
AGN,
correspondiente a la Sociedad del Estado Casa de
Moneda, estados contables al 31/12/07.
P.E. 182/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Expresando beneplácito por la “Expo Verá 2015”, que se
realizará los días 11 y 12 de abril de 2015, en la
ciudad de Oberá, Pcia. de Misiones.
GIMENEZ; P.D.; S. 289/15

AGR.GAN.Y PESCA

Solicitando acuerdo para designar Juez
Suprema de Justicia de la Nación, al
Manuel Carlés.
A.C.; P.E. 15/15

ACUERDOS

ámbito
S.A.,

del Banco
referida

de la Corte
Dr. Roberto

Auditoría General de la Nación remite informes sobre:

Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad
Educativa (PROMEDU I) Componente 1.1 “Becas para la
retención
y
promoción
en
el
nivel
secundario”
Subprograma 1 – Periodo comprendido entre el 17/04/08
y
el 31/12/11.
O.V. 541/13

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Estados Contables de Aerolíneas Argentinas Sociedad
Anónima ejercicio finalizado el 31/12/2009, 31/12/2010
y el 31/12/11.
O.V. 656/12; 285 Y 582/13

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Estados Contables de Austral Líneas Aéreas – Cielos
del
Sur
S.A.
ejercicio
finalizado
31/12/2009,
31/12/2010 y el 31/12/2011.
O.V. 02; 290 Y 585/13

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS
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Y
la
síntesis
ejecutiva
y
la
ficha
del
informe
referido a Control de las Contrataciones, índice de
Calidad Técnico y GNC”, periodo auditado el año 2011 y
1° cuatrimestre de 2012.
O.V. 162/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Tomando conocimiento de las certificaciones de las
transferencias
de
fondos
del
Estado
a
Aerolíneas
Argentinas S.A.
O.V. 163/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Estados contables correspondientes a
ejercicio
finalizado
el
31/12/2009,
31/12/2011.
O.V. 657/12; 287 Y 586/13

Jet Paq S.A.
31/12/2010
y

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Estados financieros al 31/12/09 correspondientes al
Proyecto de “Prevención de las Inundaciones y Drenaje
Urbano”.
O.V.D. 299/13

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite respuesta sobre el informe anual referido al
Sistema de Control Interno Contable correspondientes a
Nación A.F.J.P. S.A., estados contables al 30/06/2007.
P.E. 98/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Informe de Auditoría referido al Banco de
Argentina, estados contables al 31/03/10.
P.E. 99/14

Nación

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Remite
respuesta
sobre
los
estados
contables
al
31/12/07 referida al Banco de la Nación Argentina –
Fideicomiso Surquia.
P.E. 128/14

PARL.MIXTA REV.
DE CUENTAS

Mayoría y Minorías, declarando de interés público
nacional y como objetivo prioritario de la República
Argentina,
la
política
de
reactivación
de
los
ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación
y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria e
incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven
a su modernización.
P.L; C.D. 3/15

INF.VIV. Y TRANS

Expresando beneplácito por el 130 aniversario de las
relaciones bilaterales con la Federación Rusa, el 17
de noviembre de 2015.
PILATTI VERGARA; P.R.; S. 858/15

RR.EE. Y CULTO
AP. S/T

Repudiando
la decisión británica de reforzar su
presencia militar en las Islas Malvinas.
BERTONE; P.D.; S. 805; 808; 837; 841; 927; 993 Y
1099/15

RR.EE. Y CULTO

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
en
el
marco
del
programa
de
ejercitaciones combinadas del 1/09/15 al 31/08/16.
P.E. 13/15

DEFENSA NACIONAL
RR.EE. Y CULTO
AP. S/T

la

15 de abril de 2015
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DESPACHOS (Artículo 106)

COMISIÓN

Declarando
de
interés
las
“Segundas
Jornadas
Nacionales de Economía” a realizarse en la ciudad de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, el 16 y 17
de abril de 2015.
AGUILAR; P.D.; S. 990/15

EDUCACION Y CULT
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DESTINO

ASUNTOS PARTICULARES

MARIA
RACHID:
instituyendo:

Reunión 3ª

Adjunta

anteproyecto

de

Ley

El 7 de marzo de cada año como “Día de la Visibilidad
Lésbica”.
P. 1/15.

DERECHOS Y GTIAS

El 18 de marzo de cada año como “Día de la Promoción
de los Derechos de las Personas Trans”.
P. 2/15.

DERECHOS Y GTIAS

15 de abril de 2015
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PROYECTOS PRESENTADOS

DESTINO

De Declaración de los Senadores GODOY E HIGONET,
expresando
beneplácito
por
la
celebración
del
50
aniversario de la llegada de los primeros inmigrantes
coreanos a la Argentina, el 14 de octubre de 2015.
S. 265/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ABAL MEDINA, instituyendo el 29 de
noviembre como “Día Nacional del Politólogo”.
S. 418/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora ODARDA y OTROS, creando la
Comisión Bicameral Investigadora, por la muerte del
Fiscal a cargo de la UFI AMIA, Dr. Alberto Nisman.
S. 419/15

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés el 46º Festival Nacional de Música del Litoral
y 8º del Mercosur, a realizarse en Posadas, Pcia. de
Misiones, en el mes de noviembre de 2015.
S. 420/15

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes
sobre
diversos
aspectos
vinculados
a
la
aplicación de la Ley 26.815 – Sistema de Manejo de
Fuego -.
S. 421/15

AMB.Y DES.SUST.

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
declarando
de
interés el “53º Campeonato Argentino del Maxibasquet”,
a realizarse en las ciudades de Las Breñas y Charata,
Pcia. del Chaco del 30 de abril al 03 de mayo de 2015.
S. 425/15

DEPORTE

De Ley del Senador BERMEJO, reproducidos:
De creación del Sistema Federal de
Precios Agropecuarios Regionales.
S. 426/15. – Ref. S. 753/13

Estabilización

de

AGR.GAN. Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Incorporando como inciso 7º al art. 163 del Código
Penal, el hurto de mercaderías y otras cosas muebles
que se utilizaran para la prestación de servicios
públicos.
S. 427/15. – Ref. S. 754/13

JUST.Y AS.PENAL

Creando
el
Programa
Nacional
de
Prevención
Seguimiento del ACV (Accidente Cerebro Vascular).
S. 428/15. – Ref. S. 755/13

y

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

Modificando
el
Código
Electoral,
eliminando
la
categoría de votos nulos recurridos para considerarlos
en la clase de votos observados.
S. 429/15. – Ref. S. 756/13

ASUNTOS CONSTIT.

Modificando el art. 63 de la Ley 11.723 – Propiedad
Intelectual -, respecto del requisito del Registro
Obligatorio de Obras.
S. 430/15. – Ref. S. 757/13

LEGISLACION GRAL
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Modificando el art. 2º de la Ley 23.592 – Actos
Discriminatorios -, estableciendo un agravante por el
delito de violencia de género.
S. 431/15. – Ref. S. 1289/13

JUST.Y AS. PENAL

Modificando el art. 1º de la Ley 14.346 – Protección
Animal -, eximiendo de la pena por malos tratos o
actos de crueldad contra los animales al que abonare
los gastos que implique la rehabilitación del animal.
S. 432/15. – Ref. S. 1787/13

JUST.Y AS.PENAL

Estableciendo la prohibición de conducir
efectos del alcohol, sin tolerancia de un
alcohol por litro de sangre.
S. 433/15. – Ref. S. 2096/13

INF.VIV.Y TRANS.

bajo los
mínimo de

Instituyendo el 26 de junio de cada año, como el Día
Nacional del Vino.
S. 434/15. – Ref. S. 2615/13

AGR.GAN.Y PESCA

Sustituyendo el art. 26 de la Ley 24.674 y s/m –
Impuestos
Internos
-,
en
relación
al
porcentaje
aplicable
a
las
bebidas
analcohólicas,
jugos
y
jarabes.
S. 435/15. – Ref. S. 3589/13

PRESUP. Y HAC.

Creando
el
Sistema
Federal
de
Precios Agropecuarios (SIFEPAR).
S. 436/15. – Ref. S. 3753/13

de

AGR.GAN.Y PESCA
INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo
que
las
bebidas
gaseosas
que
se
comercialicen en el país, deben llevar en sus rótulos
o etiquetas la leyenda “Beber con moderación”.
S. 437/15. – Ref. S. 3756/13

INDUSTRIA Y COM.

Estableciendo la protección de la vivienda única y de
ocupación permanente.
S. 438/15. – Ref. S. 3779/13

LEGISLACION GRAL

Restringiendo la circulación de Transporte Automotor
de
Cargas
Generales
y
de
Mercadería
y
Residuos
Peligrosos
en
las
Rutas
Nacionales
y
Pasos
Internacionales.
S. 439/15. – Ref. S. 3/13

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración del Senador ROZAS, adhiriendo a la
conmemoración del “Día Mundial de los Derechos del
Consumidor”, el 15 de marzo de 2015.
S. 440/15

DCHOS. Y GTIAS.

Estabilización

De Ley de la Senadora CREXELL:
Modificando la Ley 25.675 – Política Ambiental -,
estableciendo
la
figura
de
“Garantía
Financiera
Obligatoria”,
la
responsabilidad
en
caso
de
daño
ambiental y la posibilidad de integrar un fondo de
restauración.
S. 441/15

AMB.Y DES.SUST.

15 de abril de 2015
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Estableciendo
el
marco
general
Financiera Obligatoria, prevista en
Ley General de Ambiente Nº 25.675.
S. 442/15

de
la
el art.

Garantía
22 de la

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

Sobre derecho de información al consumidor en las
transacciones comerciales efectuadas por internet.
S. 443/15

DHOS. Y GTIAS.

Garantizando
que
toda
persona
pueda
ejercer
el
derechos de supresión contemplado en el art. 16
de la
Ley
25.326
–
Protección
de
Datos
Personales
-,
respecto de determinados contenidos indexados por los
proveedores de búsqueda de internet, como consecuencia
de una búsqueda efectuada a partir de su nombre.
S. 444/15

DHOS. Y GTIAS.
SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración de la Senadora CREXELL, declarando de
interés el libro “La Gran Erupción”, a presentarse en
la Ldad. De Villa La Angostura, Pcia. del Neuquén, el
4 de junio de 2015.
S. 445/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador BERMEJO adhiriendo al “Día
Mundial de la Tuberculosis”, a conmemorarse el 24 de
marzo de 2015.
S. 446/15

SALUD

De Declaración del Senador NAIDENOFF, adhiriendo a:
La conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio
del ex Presidente Raúl Alfonsín, el 12 de marzo de
2015.
S. 451/15

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del Día Mundial de
Consumidor, el 15 de marzo de 2015.
S. 452/15

DCHOS. Y GTIAS.

La conmemoración
marzo de 2015.
S. 455/15

del

Día

Forestal

los

Derechos

Mundial,

el

21

del

de

AG.GANAD.Y PESCA

La conmemoración del aniversario de la muerte de Raúl
Alfonsín, el día 31 de marzo.
S. 457/15

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril de 2015.
S. 458/15

EDUCACION Y CULT

La celebración del aniversario de la fundación
ciudad de Formosa, el día 8 de abril de 2015.
S. 459/15

la

EDUCACION Y CULT

De
Ley
de
la
Senadora
ROJKES
DE
ALPEROVICH,
estableciendo un Régimen de Licencia Especial por
Nacimiento o Adopción de hijo/a con discapacidad.
S. 460/15

TRAB.Y PREV.SOC.

de
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De
Declaración
del
Senador
ROKJES
DE
ALPEROVICH,
declarando de interés la Primer Jornada Científica
sobre Síndrome de Angelman, a realizarse en el H.
Senado de la Nación los días 6 y 7 de abril del 2015.
S. 461/15

CIENCIA Y TECNOL

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
incluir
al
“Fondo
para
Reparaciones
Menores,
Equipamiento y Mobiliario de Escuelas”, a las escuelas
públicas de gestión privada que sean oferta única y
otras cuestiones conexas.
S. 462/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI:
Adhiriendo a un nuevo aniversario de la proclamación
de la Virgen del Carmen, el 11 de abril de 2015.
S. 464/15

EDUCACION Y CULT

Rindiendo
homenaje
al
Dr.
Orestes
Di
Lullo,
al
cumplirse un nuevo aniversario de su muerte el 28 de
abril de 2015.
S. 465/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día del Investigador
Científico, el 10 de abril de 2015.
S. 466/15

CIENCIA Y TECNOL

Adhiriendo
a
la
conmemoración
de
la
Jura
de
la
Constitución de la Pcia. de Santiago del Estero, el 25
de mayo de 2015.
S. 467/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del
del Trabajo, el 1º de mayo de 2015.
S. 469/15

TRAB.Y PREV.SOC

Día

Internacional

la

EDUCACION Y CULT

Homenajeando a la Pcia. de Santiago del Estero por un
nuevo aniversario de la declaración de la autonomía
provincial , el 27 de abril de 2015.
S. 471/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del Día Mundial de
Lucha contra el Trabajo Infantil, el 12 de junio
2015.
S. 472/15

la
de

POB.Y DES.HUMANO

Aniversario de la Fundación del
Belgraniano, el 22 de junio de

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
Propiedad Intelectual, el 26 de abril de 2015.
S. 470/15

Adhiriendo al 70º
Instituto Nacional
2015.
S. 473/15

de

15 de abril de 2015
De Declaración
adhiriendo a:
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de

la

Senadora

ITURREZ

DE

CAPPELLINI,

La celebración del Día Mundial contra el uso indebido
y el tráfico ilícito de drogas, el 26 de junio de
2015.
S. 474/15

SEG.INT.Y NARC.

La conmemoración de un nuevo aniversario del Primer
Reglamento de la Libertad de Imprenta, el 20 de abril.
S. 475/15

SIST.M.Y LIB.EXP

La conmemoración del Día Mundial de la Tierra, el 22
de abril de 2015.
S. 476/15

AMB.Y DES.SUST.

La conmemoración del Día
el 10 de abril de 2015.
S. 477/15

CIENCIA Y TECNOL

de

la

Ciencia

y

Tecnología,

La conmemoración del Día de la Creación de la Caja de
Ahorro Postal, el 5 de abril del 2015.
S. 478/15

EDUC. Y CULT.

La celebración del Día Mundial del
realizarse el 15 de marzo del 2015.
S. 479/15

DCHOS. Y GTIAS.

Consumidor,

a

De Declaración del Senador JUEZ, declarando de interés
la “Primera Jornada de Sexualidad con Perspectiva en
Diversidad Funcional/Discapacidad del Interior de la
República” en la ciudad de Villa Carlos Paz, Pcia. de
Córdoba, el 29 de mayo de 2015.
S. 481/15

POB.Y DES.HUMANO

De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
rindiendo homenaje por un nuevo aniversario de su
fallecimiento al Dr. Francisco Javier Muñiz, el 8 de
abril de 2015.
S. 482/15

EDUC. Y CULT.

De Ley de la Senadora di PERNA:

Creando el Sistema Nacional de Emergencias provocadas
por Catástrofes Climáticas y Ambientales (SI.N.E).
S. 484/15

SEG.INT. Y NARC.
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

Creando el Plan Nacional de Gestión y Valorización de
los Neumáticos Fuera de Uso.
S. 485/15

AMB.Y DES. SUST.
INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

Incorporando al Programa Médico Obligatorio (PMO), los
procedimientos
y
técnicas
de
diagnóstico
para
la
realización de una ecocardiografía fetal a todas las
mujeres
embarazadas
con
edad
gestacional
preferentemente entre las semanas 18 y 22.
S. 486/15

SALUD
TRAB.Y PREV. SOC
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De Comunicación de la Senadora di PERNA, solicitando
las medidas necesarias para evitar un posible brote de
Hantavirus
en
las
zonas
de
la
región
patagónica,
afectadas por los incendios forestales.
S. 487/15

SALUD

De
Ley
del
Senador
GIUSTINIANI,
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. 488/15

RR. EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora RIOFRIO, instituyendo el 16 de
junio de cada año, como el Día Nacional de la Infamia,
en
conmemoración
a
las
víctimas
del
bombardeo
perpetuado por la Fuerza Aérea Argentina y la Aviación
de la Marina de Guerra, en el año 1955 en la ciudad de
Bs. As.
S. 489/15

EDUC. Y CULT.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, creando en el
marco de la Ley Nacional de Educación – 26.206 -, el
Programa Nacional Educativo de Concientización sobre
el Síndrome de Down.
S. 491/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

GIMENEZ,

declarando

de

Los XX Juegos Mundiales para deportistas Trasplantados
a realizarse en la ciudad de La Plata, Pcia. de Bs.
As. del 23 al 30 de agosto de 2015.
S. 493/15

DEPORTE

La Cumbre Latinoamericana 2015 de ciudades y gobiernos
locales, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata,
Pcia. de Bs. As., el 16 y 17 de abril de 2015.
S. 495/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por las reuniones informativas
que dará el Instituto Nacional de la Yerba Mate, en la
ciudad de Montecarlo y Oberá, Pcia. de Misiones, el 10
de marzo de 2015.
S. 496/15

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por la XXXII Edición de la
Fiesta Nacional de la Madera, a realizarse en el
Municipio de San Vicente, Pcia. de Misiones, en el mes
de mayo de 2015.
S. 497/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el IX Congreso Argentino de
Entomología a realizarse en la ciudad de Posadas,
Pcia. de Misiones, del 19 al 22 de mayo de 2015.
S. 498/15

CIENCIA Y TECNOL

Declarando de interés el “V Curso de Entrenamiento en
Transferencia y Vitrificación en Embriones en Ovinos”,
a realizarse en la ciudad de Bariloche, Pcia. de Rio
Negro, del 14 al 17 de abril de 2015.
S. 499/15

AGR.GAN.Y PESCA

15 de abril de 2015

Expresando
sobre
el
eucalipto,
a cargo de
Desarrollo
S. 500/15
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beneplácito por el trabajo de investigación
proceso
de
destilación
del
aceite
de
usado para aliviar problemas respiratorios,
Fabio Ariel Shimmeslfennig, en el Centro de
e Innovación Técnico, Pcia. de Misiones.

CIENCIA Y TECNOL

Adhiriendo al Día Mundial de la Salud, a conmemorarse
el 7 de abril de 2015.
S. 501/15

SALUD

Expresando beneplácito por el XXXIII Congreso Nacional
de
Cardiología,
a
desarrollarse
en
la
ciudad
de
Rosario, Pcia. de Santa Fe, del 28 al 30 de mayo de
2015.
S. 502/15

SALUD

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
las medidas para proteger la producción nacional de
fécula de mandioca, ante el aumento del ingreso desde
países asiáticos a precios por debajo del costo de
producción nacional de dicho producto.
S. 503/15

INDUSTRIA Y COM.

De
Ley
de
la
Senadora
GIMENEZ,
disponiendo
la
acuñación de una moneda de curso legal vigente en
conmemoración
de
la
gesta
patriótica
de
Andrés
Guacurarí y Artigas, Andresito.
S. 504/15

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

De Declaración de la Senadora MICHETTI, condenando el
deterioro de la calidad democrática de la República
Bolivariana de Venezuela, por el cercenamiento de las
libertades políticas, de expresión y otras cuestiones
conexas.
S. 505/15

RR.EE. Y CULTO

De
Ley
de
la
Senadora
ROJKES
DE
ALPEROVICH
reproducido, modificando la Ley 26.588 – Protección
del Enfermo Celíaco -, respecto de incorporar a los
medicamentos en su clasificación libre de gluten y
llevar impresa la leyenda en su envoltorio.
S. 506/15. – Ref. S. 2929/13

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

De Declaración del Senador CABRAL:
Declarando de interés la realización del “2º Congreso
de Turismo Religioso y Sustentable”, a celebrarse en
Santa Ana, Pcia. de Misiones del 31 de marzo al 1º de
abril de 2015.
S. 507/15

TURISMO

Declarando de interés la campaña “Salud Renal para
Todos”, en el marco del “Día Mundial del Riñón”, a
realizarse en Misiones el 12 de marzo de 2015.
S. 508/15

SALUD

Adhiriendo a la celebración del “Día del Árbol
Argentina”, a realizarse el 29 de agosto de 2015.
S. 509/15

EDUCACION Y CULT

en
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Y

NEGRE
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DE

Creando
una
sede
de
la
Comisión
Nacional
de
Actividades Espaciales en la ciudad de La Punta, Pcia.
de San Luis.
S. 510/15

CIENCIA Y TECNOL
PRESUP. Y HAC.

Declarando “Capital Nacional de Mármol Onix”,
localidad de La Toma de la Pcia. de San Luis.
S. 511/15

la

EDUCACION Y CULT

Modificando el art. 20º de la Ley 22.431 – Sistema
Integral de Protección de los Discapacitados - ,
respecto de la accesibilidad del medio físico.
S. 512/15

POB.Y DES.HUMANO

Modificando
el
Código
Penal
en
relación
a
responsabilidad penal de las personas jurídicas.
S. 513/15

JUST.Y AS.PENAL

a

la

Modificando el art. 88 de la Ley 26.206 – Educación
Nacional -, respecto del acceso a las ciencias de la
computación y de las tecnologías de la información y
la comunicación.
S. 514/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA Y NEGRE
DE ALONSO, declarando de interés el “Cuarto Congreso
Internacional del Agua”, a desarrollarse en Villa
Mercedes, Pcia. de San Luis, el 20 y 22 de marzo de
2015.
S. 515/15

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora NEGRE DE ALONSO:
Rindiendo homenaje al poeta Antonio Esteban Agüero, al
conmemorarse el 98º aniversario de su natalicio el 7
de febrero de 2015.
S. 516/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial de la
Meteorología”, a celebrarse el 23 de marzo de 2015.
S. 517/15

EDUCACION Y CUL.

Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial
Riñón”, a celebrarse el 11 de marzo de 2015.
S. 518/15

SALUD

del

Expresando
pesar
por
la
desaparición
física
del
sacerdote
Juan
Micalizzi,
párroco
de
la
Iglesia
Nuestra Sra. de la Merced, de Villa Mercedes, San
Luis, ocurrida el 21 de febrero de 2015.
S. 519/15

EDUCACION Y CULT

Rindiendo homenaje al Teniente General Juan Esteban
Pedernera, al conmemorarse el 129 aniversario de su
desaparición física, el 1 de febrero de 2015.
S. 520/15

EDUCACION Y CULT

15 de abril de 2015
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Rindiendo homenaje a Amelia Podetti por su gran labor
intelectual, al conmemorarse el 36º aniversario de su
desaparición física, el 27 de marzo de 2015.
S. 522/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de las Senadoras FIORE VIÑUALES Y KUNATH,
incorporando un párrafo al art. 76 bis de la Ley
11.179
–
Código
Penal
-,
estableciendo
que
no
procederá la suspensión del juicio a prueba en los
delitos contra la integridad sexual.
S. 523/15

JUST.Y AS.PENAL

De Ley del Senador CATALAN MAGNI, estableciendo que el
acto
oficial
de
la
República
Argentina,
en
conmemoración del “Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas”, será el que se realice todos
los
2
de
abril
en
la
ciudad
fueguina
de
Puerto
Argentino.
S. 527/15

EDUCACION Y CULT

De Resolución del Senador CATALAN MAGNI, declarando de
interés el Mundial de Rugby Parlamentario a disputarse
en el Reino Unido de Gran Bretaña, en septiembre de
2015.
S. 528/15

DEPORTE

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
expresando beneplácito por cumplirse dos años de la
elección de Jorge Mario Bergoglio como Obispo de Roma
y Papa de la Iglesia Católica, el 13 de marzo de 2015
y de su asunción como tal el 19 de marzo de 2015.
S. 529/15

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, modificando el
último apartado del inciso 2 del art. 189 bis del
Código Penal, respecto de suprimir el agravante de la
pena por antecedentes penales o exención de prisión
anterior en delitos por tenencia o portación de armas
de fuego.
S. 530/15

JUST.Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora ODARDA:
Otorgando jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, ratificada por Ley 24.632.
S. 531/15

ASUNTOS CONSTIT.

Derogando las Leyes 24.196, 24.296, 24.228,
25.161, 25.429 - Inversiones Mineras - y s/m.
S. 532/15

MIN.ENER.Y COMB.

Creando la Agencia Nacional de Gestión
Riesgos en Emergencias y Catástrofes.
S. 533/15

24.402,

Integral

de

Declarando monumento natural, en los términos del art.
al
8°
de
la
Ley
22.351
–
Parques
Nacionales
-,
mamífero Lama Guanicoe, conocido como Guanaco.
S. 534/15

AMB.Y DES.SUST.

AMB.Y DES.SUST.
AGR.GAN. Y PESCA
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Estableciendo un plazo máximo de 30 días corridos para
la
efectivización
de
los
reintegros
al
IVA,
establecido en la Resolución General AFIP 2300.
S. 535/15

PRESUP. Y HAC.

Creando el Sistema Nacional
con Paradero Desconocido.
S. 536/15

SEG.INT.Y NARC.

de

Búsqueda

de

Personas

Estableciendo que todas las empresas de transporte que
vendan
pasajes
al
exterior,
deberán
brindar
al
pasajero información sobre las vacunas necesarias para
visitar los países de destino.
S. 537/15

INF.VIV.Y TRANS.
SALUD

Garantizando el cumplimiento en la actividad minera,
de los principios ambientales establecidos en la Ley
25.675 modificando el Código de Minería.
S. 538/15

MIN.ENERG.Y COMB
AMB.Y DES.SUST.

Sobre presupuestos mínimos
para la actividad minera.
S. 539/15

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

de

protección

ambiental

De Declaración del Senador PERSICO:
Rindiendo homenaje al guionista Héctor G. Oesterheld,
quien fuera secuestrado el día 27 de abril de 1977.
S. 541/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el Foro Internacional
Emancipación
y
la
Igualdad,
a
realizarse
C.A.B.A., del 12 al 14 de marzo.
S. 542/15

la
la

EDUCACION Y CULT

responsabilidad

LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador
social empresaria.
S. 544/15

PERSICO,

De Declaración
interés:

Senadora

La
la
14
S.

de

la

sobre

HIGONET,

por
en

declarando

de

XI Fiesta Provincial del Piquillín, a realizarse en
localidad de Bernasconi, Pcia. de La Pampa los días
y 15 de marzo de 2015.
545/15

EDUCACION Y CULT

El XVII Congreso Argentino de Otorrinolaringología y
Fonoaudiología Pediátrica, a realizarse en Rosario,
Pcia. de Santa Fe, los días 16, 17 y 18 de abril de
2015 y otras cuestiones conexas.
S. 546/15

SALUD

La XXI Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor, en la
localidad de Quehué, pcia. de La Pampa el 14 de marzo
de 2015.
S. 547/15

EDUCACION Y CULT
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De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo a:
La conmemoración de la coronación de la Santa Imagen
de Nuestra Señora de Luján, que se fuera realizado el
8 de mayo de 1887.
S. 548/15

EDUCACION Y CULT

La
conmemoración
de
la
Fiesta
de
Nuestra
Auxiliadora, instaurada el 24 de mayo de 1814.
S. 549/15

EDUCACION Y CULT

María

La conmemoración del 79° aniversario del Aeroclub
Neuquén, situado en la ciudad homónima el 2 de mayo de
2015.
S. 550/15

DEPORTE

La conmemoración del Día de la Minería el 7 de mayo de
2015.
S. 551/15

MIN.ENER.Y COMB.

Al
16°
aniversario
de
la
localidad
de
Coyuco
Cochico, Pcia. del Neuqúen el 7 de mayo de 2015.
S. 552/15

–

EDUCACION Y CULT

Al 105 aniversario de la fundación de la localidad de
el Cholar, Pcia. del Neuquén el 9 de mayo de 2015.
S. 553/15

EDUCACION Y CULT

Al 83º aniversario de la fundación de la localidad de
Villa la Angostura en la Pcia. del Neuquén, el 15 de
mayo de 2015.
S. 554/15

EDUCACION Y CULT

Al 20º aniversario del fallecimiento del obispo Jaime
de Nevares, primer obispo Diocesano de la Pcia. del
Neuquén.
S. 555/15

EDUCACION Y CULT

Al 42º aniversario de la fundación de la localidad
Neuquina de San Patricio del Chañar el 21 de mayo de
2015.
S. 556/15

EDUCACION Y CULT

Al 27º aniversario de la fundación de la localidad
Neuquina de El Sauce, el 27 de mayo de 2015.
S. 557/15

EDUCACION Y CULT

Al 78º aniversario de la localidad
Ovejas, el 21 de mayo de 2015.
S. 558/15

Las

EDUCACION Y CULT

Al Congreso de Ciencias Ambientales COPIME 2015, a
realizarse en la ciudad autónoma de Bs. As. del 7 al 9
de octubre de 2015.
S. 559/15

CIENCIA Y TECNOL

Neuquina

de
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De
Comunicación
del
Senador
PEREYRA,
solicitando
informes
sobre
el
acuerdo
de
explotación
de
hidrocarburos entre la empresa Y.P.F. y la empresa
Chevron y otras cuestiones conexas.
S. 560/15

Reunión 3ª
MIN. ENER.Y COMB

De Ley del Senador PEREYRA, declarando Fiesta Nacional
a:
“La Fiesta del Pehuén” durante el mes de abril de cada
año, e instituyendo Sede Nacional Permanente de la
misma, a la ciudad de Alumine, Pcia. del Neuquén.
S. 561/15

EDUCACION Y CULT
TURISMO

“La Fiesta del Montañés” durante el mes de agosto de
cada año, e instituyendo Sede Nacional Permanente de
la misma, a la ciudad de San Martin de los Andes,
Pcia. del Neuquén.
S. 562/15

EDUCACION Y CULT
TURISMO

“La Fiesta de la Navidad Cordillerana” durante el mes
de diciembre de cada año, e instituyendo Sede Nacional
Permanente de la misma, a la ciudad de San Martin de
los Andes, Pcia. del Neuquén.
S. 563/15

EDUCACION Y CULT
TURISMO

“La Fiesta de los Jardines” durante el mes de febrero
de cada año, e instituyendo Sede Nacional Permanente
de la misma a la ciudad de Villa la Angostura, Pcia.
del Neuquén.
S. 564/15

EDUCACION Y CULT
TURISMO

“La Fiesta del Puestero” durante el mes de febrero de
cada año, e instituyendo Sede Nacional Permanente de
la misma, a la ciudad de Junín de los Andes, Pcia. del
Neuquén.
S. 565/15

EDUCACION Y CULT
TURISMO

“La Fiesta del Chivito, la Danza y la Canción” durante
el mes de noviembre de cada año, e instituyendo Sede
Nacional Permanente de la misma, a la ciudad de Chos
Malal, Pcia. del Neuquén.
S. 566/15

EDUCACION Y CULT
TURISMO

De Ley de la Senadora CREXELL, modificando el art. 52
de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -, y s/m (t.o.
1976), respecto de incorporar el Libro Informático
Laboral.
S. 567/15

TRAB.Y PREV. SOC

De Declaración del Senador PEREYRA, adhiriendo al día
del trabajador grafico, a celebrarse el 7 de mayo.
S. 569/15

TRAB.Y PREV. SOC

De Comunicación de la Senadora ODARDA solicitando
informes sobre las acciones de fiscalización llevada a
cabo por la Secretaria de Ambiente respecto a la
protección del “Humedal Ramsar” ubicado en San Carlos
de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 570/15

AMB.Y DES. SUST.
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes
sobre
el
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas
2014
del
Ministerio
de
Economía
y
Finanzas Publicas, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular si se ha alcanzado la siguiente meta:

“3.243.974 millones
22,9% de VN S/2013”.
S. 571/15

de

$

de

PBI,

representando

un

ECON.NAC. E INV.

“2.354.387 millones de $ de consumo total, alcanzando
21,2% de VN S/2013”.
S. 572/15

ECON.NAC. E INV.

“736.777 millones de $ en inversión, con un 25,4% de
VN S/2013”.
S. 573/15

ECON.NAC. E INV.

“83.910
millones
de
U$S
de
Importaciones
representando un 10,21% de VN S/2013”.
S. 574/15

ECON.NAC. E INV.

CIF,

“10.124 millones de U$S de Saldo Comercial”.
S. 575/15

ECON.NAC. E INV.

De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes
sobre
el
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas 2014 de la AFIP, al 31 de diciembre de
2014 y en particular si se ha alcanzado la siguiente
meta:
“1.118.690 total (en millones de pesos brutos) y otras
cuestiones conexas”
S. 576/15

PRESUP. Y HAC.

“88%
de
declaraciones
juradas
determinativas
presentadas dentro del plazo de vencimiento y fuera de
termino periodo corriente”
S. 577/15

PRESUP. Y HAC.

“98%
de
montos
cancelados
dentro
del
plazo
vencimiento y fuera de termino periodo corriente”.
S. 578/15

PRESUP. Y HAC.

de

“3.718
contribuyentes
con
ordenes
de
intervención
descargadas por fiscalizaciones integrales”.
S. 579/15

PRESUP Y HAC.

“17.401 contribuyentes con ordenes de intervención
descargadas por fiscalizaciones puntuales puras”.
S. 580/15

PRESUP. Y HAC.

“70% de despachos de importación por todos los canales
liberados
en
el
día
o
al
día
siguiente
de
su
presentación”.
S. 581/15

PRESUP. Y HAC.
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes
sobre
el
cumplimiento
de
las
metas
estratégicas 2014 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, al 31 de diciembre de 2014 y en
particular si se ha alcanzado la siguiente meta:

“Tasa de desempleo inferior a 6.3%”.
S. 582/15

TRAB.Y PREV. SOC

“Tasa de empleo no registrado inferior a 32.5%”.
S. 583/15

TRAB.Y PREV. SOC

“60.000
trabajadores
informales
o
desocupados
en
situación de vulnerabilidad incorporados a empresas
privadas, respecto de 31.000 alcanzados en 2013”.
S. 584/15

TRAB.Y PREV. SOC

“750.000
trabajadores
en
formación
y
orientación
laboral, respecto de 490.000 alcanzados en 2013”.
S. 585/15

TRAB.Y PREV. SOC

“500.000 jóvenes incluidos en
254.000 alcanzados en 2013”.
S. 586/15

TRAB.Y PREV. SOC

el

PJMMT,

respecto

de

“1650 acuerdos y convenios colectivos homologados”.
S. 587/15

“Índice de incidencia de accidentes de
enfermedades profesionales inferior al 48”.
S. 588/15

trabajo

TRAB.Y PREV. SOC

y

TRAB.Y PREV. SOC

“200.000 establecimientos fiscalizados, respecto de
los 136.000 alcanzados en 2013 y otras cuestiones
conexas”.
S. 589/15

TRAB.Y PREV. SOC

De
Comunicación
solicitando
informes
sobre
el
cumplimiento de las metas estratégicas 2014
del
Ministerio de Salud al 31 de diciembre de 2014, si se
ha alcanzado la siguiente meta:

“Mortalidad infantil reducida a 9,8 por mil (11,1 por
mil en 2012).
S. 590/15

SALUD

“Mortalidad materna reducida a 2,1 por 10 mil (4 por
10 mil en 2011).
S. 591/15

SALUD

“100 localidades integradas al Sistema de Vigilancia y
Estratificación de Riesgos de Transmisión de Dengue
Integrado (62 localidades integradas al sistema en
2013).
S. 592/15

SALUD
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“Mortalidad por SIDA reducida a 3,2 por 100 mil”.
S. 593/15

SALUD

“25 donantes cada mil habitantes (20 donantes cada mil
habitantes en 2013).
S. 594/15

SALUD

“Adecuación de 2 Centros Regionales
internación y alta complejidad”.
S. 595/15

con

SALUD

“Reducir
la
mortalidad
prematura
por
enfermedad
cardiovascular (años potenciales de vida perdidos –
APVP) a 73 por 10 mil”, y “Reducir la prevalencia de
consumo de tabaco al 22%”.
S. 596/15

SALUD

“9
Pcias.
Transmisión
erradicadas
Transmisión
Argentina.
S. 597/15

SALUD

Monovalentes

y
6
Dptos.
de
Stgo.
del
Estero
con
Interrumpida” y 10.000 viviendas rancho
con
el
objetivo
de
“Interrumpir
la
Vectorial de la Enfermedad de Chagas en

De Declaración de la Senadora ODARDA, declarando de
interés cultural y social el trabajo realizado por el
folclorista Luis Muñoz, oriundo de Gral. Roca, Pcia.
de Rio Negro.
S. 598/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la V Edición de la Feria del Libro, a
realizarse
en
la
ciudad
de
Eldorado,
Pcia.
de
Misiones, en el mes de octubre de 2015.
S. 599/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MEABE DE MATHO:
Declarando de interés la “XV Expo Búfalo Otoño 2015”,
a realizarse en la localidad de Riachuelo, Pcia. de
Corrientes, el 25 y 26 de abril de 2015.
S. 600/15

AGR.GAN. Y PESCA

Declarando de interés la “40º Fiesta Nacional del
Surubí”, a realizarse en Goya, Pcia. de Corrientes,
entre el 27 de abril y el 3 de mayo de 2015.
S. 601/15

AGR.GAN. Y PESCA

Adhiriendo a la conmemoración del “427 aniversario de
la Fundación de la Ciudad de Corrientes”, a celebrarse
el 3 de abril de 2015.
S. 602/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del 31º aniversario de
la creación de la Reserva Natural Provincial de Iberá,
el 15 de abril de 2015.
S. 603/15

AMB.Y DES. SUST.
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Adhiriendo a la conmemoración de la “Fiesta de la Cruz
de
los
Milagros”,
a
celebrarse
en
la
ciudad
de
Corrientes, el 3 de mayo de 2015.
S. 604/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional de
los Bosques, que se celebra el 21 de marzo de 2015.
S. 605/15

AMB.Y DES. SUST.

De Ley del Senador ARTAZA:
Incorporando
el
art.
7
bis
a
la
Ley
23.737
–
Estupefacientes -, respecto de tipificar el delito de
asociación ilícita.
S. 606/15

JUST.Y AS. PENAL

Estableciendo el derribo de aviones ilegales.
S. 607/15

SEG.INT. Y NARC.
DEFENSA NACIONAL

Modificando la Ley
Discriminatorios -.
S. 608/15

Actos

DHOS. Y GTIAS.
JUST. Y AS.PENAL

la actividad metalífera en la modalidad
a
cielo
abierto
y
la
exploración
o
de uranio y torio bajo cualquiera de sus

AMB.Y DES. SUST.
MIN.ENER. Y COMB
JUST.Y AS. PENAL

De Ley del Senador SOLANAS Y OTROS, derogando el
Decreto
196/15,
por
el
cual
se
limita
la
responsabilidad
de
los
funcionarios
públicos
que
representan al Estado Nacional, o son designados por
él, en empresas y sociedades, donde tiene alguna forma
de participación en el capital social.
S. 610/15

ASUNTOS CONSTIT.

Prohibiendo
denominada
explotación
formas.
S. 609/15

De Declaración
adhiriendo a:

de

la

23.592

–

Senadora

Penalización

ITURREZ

DE

de

CAPPELLINI,

“Día Mundial de la Tuberculosis”, el 24 de marzo.
S. 611/15

La conmemoración
marzo de 2015.
S. 612/15

del

Día

Mundial

del

agua,

el

SALUD

22

de

De Resolución de la Senadora AGUIRRE, exhortando
Gobierno de la Cdad. Autónoma de Buenos Aires a:

al

AMB.Y DES. SUST.

La instalación de luminarias LED en diversas zonas de
dicha ciudad.
S. 613/15

INF.VIV.Y TRANS.

Implementar mecanismos disuasorios para obstáculos que
se encuentran en la vía pública.
S. 614/15

INF.VIV.Y TRANS.
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De Ley de la Senadora AGUIRRE, modificando el art. 31
de la Ley 24.600 – Estatuto y Escalafón para el
Personal del Congreso de la Nación -, incorporando la
licencia por especialización o capacitación.
S. 615/15

AS.ADM.Y MUNICIP

De Comunicación de la Senadora MORANDINI, solicitando
informes
sobre
motivos
por
los
que
no
se
ha
reglamentado la Ley 26.858 – Acceso de Personas con
Discapacidad a Lugares Públicos con Perros Guías -.
S. 616/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por la elección de la Jueza
Dra. Silvia Fernández de Gurmendi como presidente de
la Corte Penal Internacional (CPI).
S. 617/15

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés el Día del
celebrarse el 12 de marzo de 2015.
S. 618/15

a

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por el 4º aniversario de la
consagración de las Cataratas del Iguazú como una de
las
7
maravillas
naturales
del
mundo,
el
11
de
noviembre de 2015.
S. 619/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador GODOY y OTROS, rechazando
la medida adoptada por el Gobierno de los Estados
Unidos de América, a aplicar sanciones a la República
Bolivariana de Venezuela y otras cuestiones conexas.
S. 620/15

RR.EE. Y CULTO

Escudo

Nacional,

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés el Proyecto Sol Mapu, realizado
por la
Fundación Sol Patagonia, de la
ciudad
de
Cipolletti, Pcia. de Rio Negro.
S. 621/15

POB.Y DES.HUMANO

Declarando de interés el libro Alergia Respiratoria en
el Alto Valle del Rio Negro y Neuquén. Resultados de 3
décadas de investigación regional independiente, de
Laura Vega.
S. 622/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés cultural y educativo el trabajo
desarrollado por la “Fundación Cabus Trenes”, de la
ciudad de Cipolletti, Pcia. de Rio Negro.
S. 623/15

INF.VIV.Y TRANS.

Expresando
preocupación
por
la
falta
de
instrumentación de políticas públicas, que protejan a
las tortugas marinas en los términos de la Ley 26.600
–
Convención
Interamericana
para
la
Protección
y
Conservación de las Tortugas Marinas -.
S. 624/15

RR.EE. Y CULTO
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De Comunicación de la Senadora ODARDA, solicitando
informes sobre las acciones realizadas para proteger
a:
Al
conjunto
formado
por
el
Centro
Cívico
y
la
Intendencia de Parques Nacionales de San Carlos de
Bariloche, Pcia. de Rio Negro, declarada monumento y
lugar histórico.
S. 625/15

EDUCACION Y CULT

La “Antigua Sede de la Oficina de Tierras y Colonias”,
en
la
ciudad
de
Bariloche,
Pcia.
de
Rio
Negro,
declarada monumento histórico nacional.
S. 626/15

EDUCACION Y CULT

Ferrocarril La Trochita, que corre
Rio Negro y la Pcia. del Chubut.
S. 627/15

de

INF.VIV.Y TRANS.

Los edificios y predio donde funcionaba la Antigua
Sinagoga y el Salón Comunitario de la Colonia Rusa,
Municipalidad
de
Cervantes,
Pcia.
de
Rio
Negro,
declarando monumento histórico nacional.
S. 628/15

EDUCACION Y CULT

El “Fortín Coronel Belisle”, Dpto. Avellaneda, Pcia.
de Rio Negro, declarado monumento histórico nacional.
S. 629/15

EDUCACION Y CULT

El “Combate de Fortín, 1º División”, en Cipolletti,
Pcia. de Rio Negro, declarado lugar histórico.
S. 630/15

EDUCACION Y CULT

El “Vivac Ejército Expedición al Desierto, Pampa de
los Molinos”, en Choele – Choel, Pcia. de Rio Negro,
declarado lugar histórico.
S. 631/15

EDUCACION Y CULT

El “Paso Fotheringham”, en la confluencia de los ríos
Neuquén y Limay, declarado lugar histórico.
S. 632/15

EDUCACION Y CULT

El “Pasaje del Rio Colorado (Buena Parada)”, en el
Dpto. de Pichi Mahuida, Río Colorado, Pcia. de Río
Negro, declarado lugar histórico.
S. 633/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

entre

ODARDA,

Diversos aspectos sobre el cumplimiento
25.463 – Protección del Yaguareté -.
S. 634/15

la

Pcia.

solicitando

de

la

Ley

Las acciones realizadas para dar cumplimiento al “Plan
Nacional de Conservación del Venado de las Pampas
(Ozotoceros Bezoarticus).
S. 635/15

AMB. Y DES.SUST.

AMB.Y DES.SUST.
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Las acciones realizadas para dar cumplimiento al “Plan
Nacional
para
la
conservación
y
recuperación
del
huemul en Argentina”.
S. 636/15

AMB.Y DES.SUST.

Funcionamiento de la Comisión Asesora Honoraria
Monumento Natural Ballena Franca Austral.
S. 637/15

del

AMB.Y DES. SUST.

Cumplimiento
del
Acuerdo
Federal
Pública de diciembre de 2010.
S. 638/15

para

la

Gestión

SIST.M.LIB. EXP.

Cumplimiento
del
Acuerdo
Federal
Pública de diciembre de 2010.
S. 639/15

para

la

Gestión

AS.ADM.Y MUNICIP

Cumplimiento
del
Acuerdo
Federal
Pública de diciembre de 2010.
S. 640/15

para

la

Gestión

AS.ADM.Y MUNICIP

Cumplimiento
del
Acuerdo
Federal
Pública de diciembre de 2010.
S. 641/15

para

la

Gestión

AS.ADM.Y MUNICIP

Cumplimiento
del
Acuerdo
Federal
Pública de diciembre de 2010.
S. 642/15

para

la

Gestión

AS.ADM.Y MUNICIP

Cumplimiento de la Ley 25.679 – Declarando de interés
nacional la cría del ñandú petiso y la del Surí -.
S. 643/15

AGR.GAN. Y PESCA

El cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del
Ministerio de Salud, al 31/12/14, y en particular la
meta “2000 Órganos Trasplantados (1803 órganos en
2012)”, “1900 Tejidos (Córneas) Trasplantadas (1684
Córneas
en
2012)”
y
“700
Células
(CPH/TMO)
Trasplantadas (625 Células en 2012).
S. 644/15

SALUD

De Ley de la Senadora ODARDA:
de

JUST.Y AS. PENAL

Declarando monumento natural, en los términos del art.
8º de la Ley 22.351, a la tortuga verde (Chelonia
Mydas), la tortuga cabezuda (Caretta Caretta) y la
tortuga laúd (Dermochelys Coriácea).
S. 646/15

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN. Y PESCA
JUST. Y AS.PENAL

Estableciendo el Sistema de “Ventanilla Única”, que
regula la forma en que la Administración Pública
Nacional atiende a los ciudadanos y ciudadanas.
S. 647/15

AS.ADM.Y MUNICIP

Prohibiendo la realización de carreras
cualquier raza en territorio nacional.
S. 645/15

de

perros
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De Declaración de la Senadora ITURREZ
conmemorando
un
nuevo
aniversario
Veterano, el 2 de abril de 2015.
S. 648/15

Reunión 3ª

DE CAPPELLINI,
del
Día
del

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, declarando de
interés
el
libro
“Mujeres
Invisibles”
de
Alicia
Panero.
S. 649/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora AGUIRRE, sobre reconocimiento y
reparación
al
personal
femenino
argentino
que
participó en la guerra del Atlántico Sur en 1982.
S. 650/15

DEFENSA NACIONAL
TRAB.Y PREV.SOC.
BAN. DE LA MUJER

De Comunicación de la Senadora AGUIRRE, solicitando la
reglamentación de la Ley 26.928 – Creación del Sistema
de Protección Integral para Personas Trasplantadas).
S. 651/15

ASUNTOS CONSTIT.

De
Ley
de
la
Senadora
gratuito para pacientes
prolongado.
S. 652/15

INF.VIV.Y
SALUD

MONLLAU,
sobre
transporte
oncológicos de tratamiento

De Declaración de la Senadora MONLLAU, declarando de
interés las XI Jornadas Nacionales del sector público
< El Profesional en Ciencias Económicas hacia una
Moderna
Gestión
Gubernamental
de
Calidad
>,
a
realizarse en San Fernando del Valle de Catamarca,
entre el 20 y 22 de mayo de 2015.
S. 653/15

TRAN

AS.AD.Y MUNICIP.

De Declaración del Senador BASUALDO:
Declarando
de
interés
un
nuevo
aniversario
nacimiento del Mercosur, el 26 de marzo de 2015.
S. 654/15

del

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la V Jornada Sanjuanina de
Derecho
Civil
–
Primer
Congreso
Internacional
de
Derecho Privado, a desarrollarse en la Pcia. de San
Juan entre el 13 y 15 de mayo de 2015.
S. 655/15

LEGISLACION GRAL

Expresando beneplácito por la labor que realiza
Fundación Argentina de “Afasia Charlotte Schwarz”.
S. 656/15

la

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo
a
un
nuevo
aniversario
de
la
Primera
Travesía de los Andes, el 13 de abril de 2015.
S. 657/15

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación del Senador BASUALDO, solicitando:
Informe sobre diversos puntos relacionados con el Plan
Laboral para Jóvenes.
S. 658/15

TRAB. Y PREV.SOC
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Informes sobre los recurrentes faltantes de armamentos
y municiones en unidades militares.
S. 659/15

DEFENSA NACIONAL

Informe sobre diversos puntos relacionados
Programa
Nacional
de
Salud
Integral
Adolescencia.
S. 660/15

SALUD

con
en

el
la

La elaboración de un mapa que identifique escuelas
primarias y secundarias, secciones y cursos, docentes
y estudiantes y otras cuestiones conexas.
S. 661/15

EDUCACION Y CULT

Se
impulsen
las
iniciativas
para
revertir
la
desproporción en la cantidad de recursos públicos que
capta la Nación.
S. 662/15

COPARTICIPACION.
FEDERAL.DE IMP.

Se implemente una campaña en los medios masivos de
comunicación e institucionales, para concientizar y
prevenir sobre el exceso en el consumo de bebidas
alcohólicas.
S. 663/15

SALUD

Informes sobre diversas cuestiones
problema de deserción escolar.
S. 664/15

relacionadas

al

EDUCACION Y CULT

Informes sobre diversas
Fondo Federal Solidario.
S. 665/15

relacionadas

al

INF.VIV.Y TRANS.

cuestiones

Informes sobre diversos puntos relacionados
Programa de Recuperación Productiva.
S. 666/15

con

el

TRAB.Y PREV. SOC

Informes sobre diversos
enfermedad “Vigorexia”.
S. 667/15

puntos

relacionados

con

la

SALUD

Informes sobre diversos puntos
Programa de Sanidad Escolar.
S. 668/15

relacionados

con

el

SALUD

Informes sobre diversos puntos relacionados
Programa de Crédito Fiscal para Capacitación.
S. 669/15

con

el

INDUSTRIA Y COM.

Informes sobre diversos puntos
Programa
Nacional
de
Garantía
Atención Médica.
S. 670/15

con
de

el
la

SALUD

Informes sobre motivos por los cuales existen demoras
para
tramitar
o
renovar
el
Certificado
Único
de
Discapacidad en los hospitales.
S. 671/15

SALUD

relacionados
de
Calidad
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La reglamentación de la Ley 26.069 “Programa Deportivo
Barrial”.
S. 672/15

ASUNTOS CONSTIT.

La
reglamentación
de
la
Ley
25.504,
“Certificado Único de Discapacitados”.
S. 673/15

al

ASUNTOS CONSTIT.

Nacional

ECON.NAC. E INV.

Informes sobre diversos
Impulso Argentino.
S. 674/15

puntos

del

Informes sobre diversos
Educación Obligatoria.
S. 675/15

puntos

del

referida

Programa

Plan

Nacional

de

EDUCACION Y CULT

Informes sobre las razones por la cual 23 sectores
económicos de importante potencial han visto reducida
su competitividad por el aumento de los costos.
S. 676/15

PRESUP. Y HAC.

La instrumentación de políticas de corto,
largo plazo en el marco de la industria
particular la hidrovía Paraná – Paraguay.
S. 677/15

mediano y
naval, en

INDUSTRIA Y COM.
INF.VIV.Y TRANS.

Se proceda a la inmediata aplicación de la Ley 26.753
“Día del Niño Heroico Pedro Ríos, Tambor de Tacuarí.
S. 678/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador BASUALDO:
Incorporando el inciso i) al art. 81 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, estableciendo la deducción
en concepto de alquiler de casa habitación en la que
resida el contribuyente.
S. 679/15

PRESUP. Y HAC.

De promoción de inversión en energía eólica y solar.
S. 680/15

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

Creando el
inventos.
S. 681/15

régimen

nacional

de

Industrialización

de

INDUSTRIA Y COM.

Disponiendo el incremento de las tasas del impuesto
para las personas de existencia visible y sucesiones
indivisas.
S. 682/15

PRESUP. Y HAC.

Sobre régimen de compensación entre saldos incumplidos
en concepto de coparticipación federal de impuestos
que la Nación mantiene con las Pcias. y las deudas que
las mismas mantienen con la Nación.
S. 683/15

COPART.FED. IMP.
PRESUP. Y HAC.

15 de abril de 2015
Creando
las
Ambiental.
S. 684/15
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Jornadas

Nacionales

de

Educación

EDUCACION Y CULT
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo que el pago de jubilaciones y pensiones
extranjeras en el país, deberán realizarse en la
moneda de origen.
S. 685/15

TRAB.Y PREV.SOC.
ECON.NAC. E INV.

Modificando la Ley 17.132 –Ejercicio de la medicina,
odontología
y
actividades
de
colaboración
de
las
mismas-, incorporando el uso de nuevas tecnologías,
para emisión de las prescripciones y/o recetas por
parte del profesional.
S. 686/15

SALUD

Derogando
la
Resolución
General
respecto
del
piso
de
personas
registradas el empleador.
S. 687/15

PRESUP. Y HAC.

(AFIP)
3152/11,
que
debe
tener

Sobre régimen de imputación de pago a cuenta del
impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente
bancaria, sobre el impuesto a las ganancias y el
impuesto a la ganancia mínima presunta.
S. 688/15

COPART.FED. IMP.
PRESUP. Y HAC.

Creando el Programa
Biodiesel (PROBIO).
S. 689/15

del

AG.GANAD.Y PESCA
PRESUP. Y HAC.

Dejando sin efecto el decreto 196/15, que delimita la
responsabilidad
de
los
directores,
síndicos,
consejeros y funcionarios de las empresas y sociedades
en que participa el estado nacional.
S. 690/15

JUST.Y AS. PENAL

Modificando la Ley 23.349 –IVA -, sobre exención del
pago
del
tributo
a
las
maquinarias
y
equipos
industriales.
S. 691/15

PRESUP. Y HAC.

Modificando
el
art.
37º
de
la
Ley
24.156
–
Administración Financiera y Control del Sector Público
Nacional-, respecto de las facultades del Congreso de
la Nación en la Ley de Presupuesto.
S. 692/15

PRESUP. Y HAC.

Estableciendo con carácter de obligatorio el dictado
una hora de clase diaria, destinada a la enseñanza de
la lectura en todos los establecimientos educativos
del país.
S. 693/15

EDUCACION y CULT

Estableciendo que a jubilados, pensionados y personas
alcanzadas por la Ley 24.241, se procederá a la
devolución del 100% del IVA, en la compra de bienes y
servicios realizadas por tarjeta de debito o crédito.
S. 694/15

PRESUP. Y HAC.

Nacional

para

la

Obtención
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Declarando
Belgranianas
a
las
ciudades
de
Curuzú
Cuatiá y Mandisoví - actual Federación -, ubicadas en
las Pcias. de Corrientes y Entre Ríos.
S. 695/15

EDUCACION Y CULT

Declarando
como
personalidad
sobresaliente
del
Bicentenario, en el marco de la profesionalización del
Ejército, al Teniente General Luis María Campos y
otras cuestiones conexas.
S. 696/15

DEFENSA NACIONAL

Creando el Registro
Comercio Exterior.
S. 697/15

RR. EE. Y CULTO

Nacional

de

Contactos

para

el

Agregando como inciso p) al art. 30 de la Ley 24.449Transito-, Incorporando como obligatoria la tercera
luz de stop.
S. 698/15

INF.VIV.Y TRANS.

Disponiendo la colocación de un busto de Domingo
Faustino Sarmiento, en el salón de las Provincias del
Congreso
de
la
Nación,
por
haberse
cumplido
el
Bicentenario de su natalicio.
S. 699/15

EDUCACION Y CULT

Designando con el nombre “Papa Francisco” al tramo 11
de la Ruta Nacional 40, en todo el recorrido que
atraviesa el territorio de la Pcia. de San Juan.
S. 700/15

INF.VIV.Y TRANS.

Incorporando al Programa Médico Obligatorio
la Epidermólisis Bullosa como enfermedad.
S. 701/15

SALUD

(PMO),

a

Otorgando jerarquía constitucional a la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas
de
Discriminación
contra
las
Personas
con
Discapacidad, adoptada por la OEA el 8 de junio de
1999.
S. 702/15

ASUNTOS CONSTIT.
POB.Y DES.HUMANO

Incorporando el art. 204 al Código Penal, respecto de
la pena de prisión por el delito de expendio de
bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
S. 703/15

JUST.Y AS. PENAL

Disponiendo la realización anual de una campaña de
publicidad sobre el Virus del Papiloma Humano (HPV o
VPH).
S. 704/15

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Sobre
certificación
de
crédito
fiscal
para
adquisición de bienes de uso e infraestructura
carácter tecnológico para el sector agropecuario.
S 706/15

PRESUP. Y HAC.

la
de
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Creando el Programa Nacional Inicio en la Profesión.
S. 707/15

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

De
Ley
del
Senador
ARTAZA,
Creando
Tarifario
Especial
para
la
provisión
Estudiantil Gratuito.
S. 708/15

el
Régimen
del
Boleto

INF.VIV.Y TRANS.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés
el
“IX
Congreso
Latinoamericano
de
Especialistas
en
Pequeños
Rumiantes
y
Camélidos
Sudamericanos, y otro evento afín, a realizarse en la
ciudad de La Rioja, del 6 al 8 de mayo del 2015.
S. 709/15

AG.GANAD.Y PESCA

De Declaración del Senador MARINO, adhiriendo a la
conmemoración
del
centenario
del
colegio
María
Auxiliadora de la Ciudad de Santa Rosa, Pcia. de La
Pampa.
S. 710/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación del Senador MARINO, solicitando:
Informes respecto al funcionamiento de las turbinas de
la represa Yaciretá y otras cuestiones conexas.
S. 711/15

MIN.ENER.Y COMB.

Las medidas para la construcción de una rotonda en la
intersección de la Ruta Nacional Nº 5 y la Ruta
Provincial de La Pampa Nº1.
S. 712/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador LINARES, reproducido, declarando
obligatorio
en
todo
el
Territorio
Nacional,
la
realización y seguimiento de niños y niñas menores de
6
años,
de
la
Prueba
Nacional
de
Pesquisa
de
Trastornos del Desarrollo (PRUNAPE) u otras pruebas de
pesquisa construidas en el país.
S. 713/15. – Ref. S. 2374/12

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

De Declaración de la Senadora AGUIRRE, declarando de
interés
las
Jornadas
Internacionales
“Mujeres
en
Conflicto
Armado,
Olvido
y
Reivindicación”
a
realizarse en la ciudad de Córdoba, los días 19 y 20
de marzo de 2015.
S. 714/15

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Adhiriendo a la “Semana Mundial de la Vacunación”
realizarse del 24 al 30 de abril de 2015.
S. 715/15

a

Declarando
de
interés
la
IV
Feria
Industrial
y
Comercial de Posadas (FICOP), a realizarse en la
ciudad homónima Pcia. Misiones en septiembre de 2015.
S. 716/15

SALUD

INDUSTRIA Y COM.
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Expresando beneplácito por la “V Jornada y II Congreso
Argentino de Ecología de Paisajes” a realizase en la
ciudad de Azul, Pcia. de Bs. As. del 27 al 29 de mayo
de 2015.
S. 717/15

AMB.Y DES. SUST.

De
Comunicación
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
solicitando la construcción de una pasarela peatonal
paralela al puente de Wierna, sobre Ruta Nacional Nº9,
que une los Municipios de Vaqueros y la Caldera, Pcia.
de Salta.
S. 718/15

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador LINARES, sobre presupuestos mínimos
para la conservación de los suelos y la recuperación
de sus capacidades productivas.
S. 719/15

AG.GAN. Y PESCA
AMB. Y DES. SUST
JUS.Y AS.PENALES

De Ley del Senador GUINLE reproducido, modificando la
Ley 24.013 – Protección por Desempleo -.
S. 720/15. – Ref. 94/13

TRAB.Y PREV. SOC

De Comunicación de la Senadora MONLLAU, solicitando
informes sobre diversas cuestiones vinculadas a la Ley
26.331 – Presupuestos mínimos de Protección Ambiental
de los Bosques Nativos -.
S. 721/15

AMB.Y DES. SUST.

De Ley del Senador GUINLE:
Modificando la Ley 25.877 – Ordenamiento Laboral –
Negociaciones Sindicales
de Trabajadores -, respecto
al balance de la gestión social de una empresa.
S. 722/15

TRAB. Y PREV.SOC

Sustituyendo el art. 31 de la Ley 13.047 – Estatuto
del Docente Privado -, respecto de la inclusión del
personal
en
el
Régimen
General
de
Asignaciones
Familiares.
S. 723/15

EDUCACION Y CULT
TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley de los Senadores GUINLE Y FELLNER, modificando
la
Ley
26.396
–
Trastornos
Alimentarios
-,
estableciendo
un
régimen
sancionatorio
y
a
la
eliminación
de
difusión
de
publicidades
y
publicaciones que postulen a la extrema delgadez como
símbolo de salud y/o belleza.
S. 724/15

SALUD
JUST.Y AS.PENAL

De Ley del Senador SANZ, creando el Sistema Nacional
para Acción en Emergencias y Catástrofes Ambientales
(SINECA).
S. 725/15

SEG.INT.Y NARC.
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP.Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Declarando de interés el “Día del Veterano y los
Caídos en la Guerra de Malvinas”, a celebrarse el 2 de
abril de 2015.
S. 726/15

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo a la conmemoración del “Día Mundial del
Donante de Sangre”, a celebrarse el 14 de junio de
2015.
S. 727/15

SALUD

De Ley del Senador GIUSTINIANI, sobre prevención de la
ludopatía.
S. 728/15

SALUD
TRAB.Y PREV. SOC

De Ley del Senador GIUSTINIANI, reproducidos:
Sobre extensión durante el período de prueba de la
garantía de estabilidad en el trabajo de la mujer por
maternidad y matrimonio.
S. 729/15. – Ref. S. 732/13

TRAB.Y PREV.SOC

Sobre inclusión de encuesta de uso y reparto del
tiempo en el Sistema Estadístico Nacional, respecto
del trabajo doméstico y cuidado no remunerado.
S. 730/15. – Ref. S. 905/13

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

Incorporando a la Ley 24.240 – Derechos del Consumidor
-, el derecho a la información de los usuarios y
consumidores de autopistas y rutas concesionadas por
peaje.
S. 731/15. – Ref. S. 2320/13

DHOS. Y GTIAS.

Sobre subrogación de jueces.
S. 732/15. – Ref. S. 831/13

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

Modificando el art. 53 de la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor -, respecto de la gratuidad del consumidor.
S. 733/15. – Ref. S. 829/13

DCHOS. Y GTIAS.

Modificando la Ley 19.945 – Código Nacional Electoral
-, referido al Régimen de Boleta Única de Sufragio.
S. 734/15. – Ref. S. 1053/13

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el Programa de Fortalecimiento a las
Actividades de Extensión (PROFAE), de la Universidad
Nacional de Misiones (UNAM).
S. 736/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO reproducido, derogando la
Ley
26.843
–
Aprobación
del
Memorándum
de
Entendimiento con el Gobierno de la República Islámica
de Irán, sobre temas referentes al ataque terrorista a
la AMIA en 1994.
S. 737/15. – Ref. 4332/13

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

Diversos puntos relacionados
Central Nuclear Embalse.
S. 738/15

MARINO,

con

las

solicitando

obras

de

la

INV.VIV.Y TRANS
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El cumplimiento de la Ley 26.905 – Promoción de
Reducción del Consumo de Sodio en la Población -.
S. 739/15

la

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
declarando
de
interés
cultural
y
educativo
la
publicación “Mapa de Sitios Electrónicos Confiables”,
del Dr. Pedro Luis Barcia y otros.
S. 740/15

De Declaración
interés:

de

la

Senadora

RIOFRIO,

declarando

Reunión 3ª
SALUD

EDUCACION Y CULT

de

La 41º Edición de la Exposición Feria Internacional
del Libro de Bs. As., a desarrollarse en C.A.B.A.
entre el 23 de abril y el 11 de mayo.
S. 741/15

EDUCACION Y CULT

Las “Quintas Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil” y
otro evento afín, a realizarse en la ciudad de San
Juan, entre el 13 y 15 de mayo de 2015.
S. 742/15

LEGISLACION GRAL

LA XXVI Edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta
Correa, a realizarse en la Pcia. de San Juan entre el
19 y el 21 de marzo de 2015.
S. 743/15

EDUCACION Y CULT

El
Festival
Internacional
de
Coros
“IX
San
Juan
Coral”, a realizarse entre el 13 y el 18 de agosto de
2015 en la ciudad de San Juan, de la Pcia. homónima.
S. 744/15

EDUCACION Y CULT

De
Declaración
del
Senador
BERMEJO,
expresando
beneplácito por la realización de la 15º Edición del
Festival Internacional Música Clásica por los Caminos
del Vino, a realizarse en la Pcia. de Mendoza, entre
el 28 de marzo y el 5 de abril.
S. 745/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por la celebración
aniversario de la Fundación de la ciudad de
Misiones, el 25 de marzo de 2015.
S. 746/15

del 400
Posadas,

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito por la creación del fondo para
compensar
retenciones
a
pequeños
productores
agrícolas, presentado por la Presidenta de la Nación.
S. 747/15

AGR.GAN.Y PESCA

Declarando de interés la segunda edición de la Fiesta
Nacional del Chocolate, a realizarse entre el 2 y el 5
de abril de 2015, en la ciudad de San Carlos de
Bariloche.
S. 748/15

TURISMO
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Declarando de interés la Maratón Internacional K21
Copa Optitech, a realizarse entre el 1º de marzo y el
18 de octubre de 2015, en 20 etapas en diferentes
destinos de Argentina.
S. 749/15

DEPORTE

Declarando de interés la 10º Edición de la Feria
Forestal Argentina, a realizarse entre el 17 y el 20
de septiembre de
2015,
en la ciudad de
Posadas,
Misiones.
S. 750/15

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando
beneplácito
por
la
Primera
Carrera
de
Mountain Bike (MTB) Internacional “Ultra MTB Pepiri”,
que unirá Argentina con Brasil, a largarse el 22 de
marzo en la ciudad de San Pedro Misiones.
S. 751/15

DEPORTE

De Comunicación del Senador CATALAN MAGNI, solicitando
la instalación de antenas de las empresas de telefonía
celular: Movistar, Personal y Claro en la Pcia. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y otras cuestiones conexas.
S. 752/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito por la celebración del Día Mundial de la
Actividad Física, el 6 de abril de 2015.
S. 753/15

DEPORTE

De Comunicación del Senador ROZAS, solicitando la
reglamentación de la Ley 26.586 – “Programa Nacional
de Educación y Prevención sobre las Acciones y el
Consumo Indebido de Drogas”.
S. 754/15

ASUNTOS CONSTIT.

DIRECCIÓN MESA DE ENTRADAS

54

Declarando de interés la Maratón Internacional K21
Copa Optitech, a realizarse entre el 1º de marzo y el
18 de octubre de 2015, en 20 etapas en diferentes
destinos de Argentina.
S. 749/15

DEPORTE

Declarando de interés la 10º Edición de la Feria
Forestal Argentina, a realizarse entre el 17 y el 20
de septiembre de 2015, en la ciudad de Posadas,
Misiones.
S. 750/15

AGR.GAN.Y PESCA

Expresando beneplácito por la Primera Carrera de
Mountain Bike (MTB) Internacional “Ultra MTB Pepiri”,
que unirá Argentina con Brasil, a largarse el 22 de
marzo en la ciudad de San Pedro Misiones.
S. 751/15

De Comunicación del Senador CATALAN MAGNI, solicitando
la instalación de antenas de las empresas de telefonía
celular: Movistar, Personal y Claro en la Pcia. de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
y otras cuestiones conexas.
S. 752/15

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI, expresando
beneplácito por la celebración del Día Mundial de la
Actividad Física, el 6 de abril de 2015.
S. 753/15

De Comunicación del Senador ROZAS, solicitando la
reglamentación de la Ley 26.586 – “Programa Nacional
de Educación y Prevención sobre las Acciones y el
Consumo Indebido de Drogas”.
S. 754/15

DEPORTE

SIST.M.Y LIB.EXP

DEPORTE

ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador ROZAS:

Adhiriendo al 86º aniversario de la Fundación de
Colonias Unidas, localidad de la Pcia. del Chaco, el
28 de marzo de 2015.
S. 755/15

Declarando de interés
la XX Edición de la “Fiesta
Provincial del Chivo”, a realizarse en la localidad de
Pampa del Infierno, Pcia. del Chaco, entre el 20 y 22
de marzo.
S. 756/15

EDUCACION Y CULT

AGR.GAN.Y PESCA

Repudiando el atentado a dos iglesias cristianas por
el movimiento talibán ocurrido al noroeste de Pakistán
y otras cuestiones conexas.
S. 757/15

RR.EE. Y CULTO

Expresando preocupación por la reciente reiteración de
casos de desnutrición infantil, que han provocado la
muerte de niños en distintas provincias y otras
cuestiones conexas.
S. 758/15

SALUD

Fecha de Cierre: 15/04/15

De Declaración del Senador ROZAS:
Adhiriendo al 86º aniversario de la Fundación de
Colonias Unidas, localidad de la Pcia. del Chaco, el
28 de marzo de 2015.
S. 755/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés
la XX Edición de la “Fiesta
Provincial del Chivo”, a realizarse en la localidad de
Pampa del Infierno, Pcia. del Chaco, entre el 20 y 22
de marzo.
S. 756/15

AGR.GAN.Y PESCA

Repudiando el atentado a dos iglesias cristianas por
el movimiento talibán ocurrido al noroeste de Pakistán
y otras cuestiones conexas.
S. 757/15

RR.EE. Y CULTO

Expresando preocupación por la reciente reiteración de
casos de desnutrición infantil, que han provocado la
muerte
de
niños
en
distintas
provincias
y
otras
cuestiones conexas.
S. 758/15

SALUD
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De
Ley
del
Senador
ROZAS,
de
reconocimiento
del
derecho al agua potable y el saneamiento como derecho
humano esencial.
S. 759/15

Reunión 3ª
ASUNTOS CONST.

De Ley del Senador MORALES reproducidos:
Sobre
Subrogancias
para
la
Federal.
S. 760/15. – Ref. S. 1584/13

Justicia

Nacional

y

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

Modificando la Ley 23.551 – Asociaciones Sindicales -,
referido a la libertad sindical.
S. 761/15. – Ref. S. 3450/13

TRAB.Y PREV.SOC

Sobre Régimen Laboral para el Desarrollo de la Micro y
Pequeña Empresa (MYPE).
S. 762/15. – Ref. S. 1585/13

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP.Y HAC.

Creando
el
Régimen
de
Canasta
Social (CBAS).
S. 763/15. – Ref. S. 814/13

Alimentaria

POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Creando el Régimen de Tarifa Social para aplicación de
los usuarios de servicios públicos concesionados por
el Estado Nacional.
S. 764/15. – Ref. S. 325/13

AS.ADM.Y MUNICIP
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, creando el
Programa Nacional de Prevención, Tratamiento, Control
y Asistencia de la Fibromialgia.
S. 765/15

SALUD

De
Resolución
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
convocando al Sr. Ministro de Defensa de la Nación, a
concurrir a la Comisión de Defensa Nacional de este H.
Cuerpo a informar sobre las investigaciones de la
desaparición
de
armamento
y
munición
militar
en
dependencias de las Fuerzas Armadas.
S. 766/15

DEFENSA NACIONAL

De Declaración

Básica

de la Senadora NEGRE DE ALONSO:

Expresando pesar por la desaparición física de la
escritora puntana María Haydeé “Beba” Di Gennaro, el 9
de marzo de 2015.
S. 767/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés el “IV Congreso Internacional
del Agua San Luis – Agua y Desarrollo Sostenible” a
desarrollarse en Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, el
20 y 22 de marzo de 2015.
S. 768/15

AMB.Y DES. SUST.

Declarando de Interés las tradicionales festividades
religiosas que se realizaran todos los años en Villa
de la Quebrada y Villa de Renca, Pcia. de San Luis,
del 1 al 3 de mayo de 2015.
S. 769/15

EDUCACION Y CULT
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Expresando su reconocimiento
Juan
Pascual
Pringles
al
aniversario de su natalicio.
S. 770/15

y homenaje al Coronel
conmemorarse
el
220

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, incorporando
como inc. I del art. 81 de la Ley 20.628 (Impuesto a
las Ganancias), la deducción del mismo por gasto de
alquiler de vivienda única.
S. 771/15

PRESUP. Y HAC.

De
Declaración
de
la
Senadora
adhiriendo a la celebración del
Nacer”, el 25 de marzo de 2015.
S. 772/15

POB.Y DES.HUMANO

NEGRE
DE
ALONSO,
“Día del Niño por

De Ley de la Senadora NEGRE DE ALONSO, creando el
Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento
Humano.
S. 773/15

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
solicitando informes sobre diversos aspectos del Dcto.
2516/14 del PEN (Modificando el Presupuesto General de
la Administración Nacional para el Ejercicio 2014).
S. 774/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, repudiando el
ataque
terrorista
ocurrido
en
la
capital
de
la
República de Túnez, en el Museo del Bardo.
S. 775/15

RR.EE. Y CULTO

De Declaración del Senador NAIDENOFF, repudiando
golpe de Estado sufrido por nuestro país el 24
marzo de 1976.
S. 776/15

DCHOS. Y GTIAS.

el
de

De Ley del Senador ARTAZA, modificando el art. 1º de
la Ley 25.413 (Impuesto sobre los Débitos y Créditos
en
Cuenta
Corriente
Bancaria),
estableciendo
un
impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias
de entidades financieras.
S. 777/15

PRESUP. Y HAC.
ASUNTOS CONSTIT.

De Declaración del Senador MONTENEGRO, expresando:
Preocupación por el Decreto de los Estados Unidos de
América, declarando a la República Bolivariana de
Venezuela como “una amenaza extraordinaria e inusual a
la
seguridad
nacional
y
política
exterior
estadounidense”.
S. 778/15

RR.EE. Y CULTO

Beneplácito por la reunión del Consejo Federal de
Salud (COFESA) en la Pcia. de Santiago del Estero, el
16 de marzo de 2015.
S. 779/15

SALUD

Pesar por el accidente sufrido por dos
en la Pcia. de La Rioja, el 9 de marzo.
S. 780/15

EDUCACION Y CULT

helicópteros,
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De Ley de la Senadora HIGONET, estableciendo en el
ámbito de la Ley 24.714 (Asignación Familiar) un
subsistema
no
contributivo
de
protección
social
denominado Asignación Universal por Hijo.
S. 781/15

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

De
Declaración
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
expresando beneplácito por la epopeya que ha realizado
la Sra. Emma Moroncini, de 91 años, que caminó desde
San Miguel de Tucumán hasta la Basílica de Luján.
S. 782/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora MONTERO, reproducidos:
Derogando la Ley
26.853
– Creación de
la Cámara
Federal de Casación en lo Contencioso Administrativo
Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del
Trabajo y la Seguridad Social y la Cámara Federal Y
Nacional en lo Civil y Comercial, con sede en la
Capital Federal y restableciendo la vigencia de las
Leyes 1285/58, 17.454, 24.946 y s/m hasta marzo de
2013.
S. 783/15. - Ref. S. 2726/13

JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

Modificando el art. 19º de la Ley 25.326 – Hábeas Data
– Estableciendo que la rectificación, actualización o
supresión de datos personales inexactos, se efectuará
sin cargo para el interesado.
S. 784/15. – Ref. S. 2729/13

ASUNTOS CONSTIT.

Modificando la Ley 24.464 – Sistema
Vivienda
–
en
relación
al
cupo
monoparentales sostenidas por mujeres.
S. 785/15. – Ref. S. 3485/13

Federal de la
para
familias

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

De
Declaración
de
la
Senadora
ODARDA,
expresando
preocupación por la situación de criminalización de 3
integrantes de la comunidad mapuche “Winkul Newen”,
ubicada en la Pcia. de Neuquén, en relación con la
defensa de su territorio y otras cuestiones conexas.
S. 786/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador CASTILLO, declarando de
interés la celebración del “Día Mundial del Agua”, el
22 de marzo de 2015.
S. 787/15

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora FELLNER:
Sobre
etiquetado
para
la
prevención
de
las
enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).
S. 788/15
Modificando el art. 54 de la Ley 11.723 –Propiedad
Intelectual-,
incorporando
el
derecho
de
participación del autor de obras originales obtenido
en cada reventa posterior.
S. 789/15

INDUSTRIA Y COM.
SALUD

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito
por
el
Encuentro
Internacional
de
Paintball, Big Game Extremo “Operación Rosario”, a
realizarse el 22 y 23 de marzo de 2015, en Garupá,
Pcia. de Misiones.
S. 791/15

TURISMO

LEGISL. GRAL.
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De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial, el 21 de marzo de 2015.
S. 792/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Ley del Senador MORALES y OTROS, disponiendo la
construcción de un puente sobre el Río Grande, en la
Ldad. de Hipólito Yrigoyen, Dpto. Humahuaca, Pcia. de
Jujuy, sobre Ruta Pcial. 13.
S. 793/15

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando
beneplácito
por
la
presentación
del
Programa de Salud en contexto de encierro en la Pcia.
de Misiones.
S. 794/15

SALUD

Declarando de interés el Parlamento de la Mujer, a
realizarse
en
el
recinto
de
la
Cámara
de
Representantes de la Pcia. de Misiones, el 31 de marzo
de 2015.
S. 795/15

BANCA
MUJER

DE

LA

De Ley del Senador GIUSTINIANI, reproducidos:
Aprobando el Convenio Marco para el Control del Tabaco
de la OMS, adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003.
S. 796/15. – Ref. S. 294/13

RR.EE Y CULTO

Modificando la Ley 20.744 – Contrato
respecto del descanso dominical.
S. 797/15. – Ref. S. 3612/13

TRAB. Y PREV.SOC

de

Trabajo

-,

De Control del Dengue.
S. 798/15. – Ref. S. 730/13

SALUD
PRESUP. Y HAC.

Incorporando las figuras de la Ley 12.331 – Profilaxis
– en el Código Penal.
S. 799/15. – Ref. S. 1904/13

JUST. Y AS.PENAL

Sustituyendo
el
art.
37
de
la
Ley
24.156
–
Administración financiera y de los Sistemas de Control
del Sector Público Nacional -, y derogando la Ley
26.124.
S. 800/15. – Ref. S. 832/13

PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
respecto de los derechos de las madres y de los padres
en el trabajo.
S. 801/15. – Ref. S. 293/13

TRAB. Y PREV.SOC

De Declaración de la Senadora LUNA:
Declarando de interés la nueva plataforma tecnológica
de modernización, simulación de señales, sistemas y
procesamiento de información, TUPAC.
S. 802/15

CIENCIA Y TECNOL

Declarando de interés el Foro Internacional por la
emancipación y la igualdad, que se realizó en C.A.B.A.
del 12 al 14 de marzo de 2015.
S. 803/15

EDUCACION Y CULT
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Adhiriendo al Día Internacional de la memoria por
verdad y la justicia, el día 24 de marzo de 2015.
S. 804/15

la

DCHOS Y GTIAS.

Repudiando
la
decisión
británica
de
presencia militar en las Islas Malvinas.
S. 805/15

su

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés la
“Madres de Plaza de Mayo.
por el canal Encuentro.
S. 806/15

reforzar

primera serie televisiva
La Historia”, coproducida

SIST.M.Y LIB.EXP

Declarando de interés la “Tercera Entrega de Perros de
Asistencia para Niños con Autismo y Personas con
Discapacidad
Física”,
a
realizarse
en
la
rural,
C.A.B.A., el 28 de marzo de 2015.
S. 807/15

SALUD

De Declaración de la Senadora BERTONE, repudiando las
versiones
periodísticas
de
medios
locales
y
extranjeros que informan un supuesto incremento del
potencial militar británico instalado en las Islas
Malvinas.
S. 808/15

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora ODARDA:
Modificando la Ley 11.683 – Procedimiento Tributario , respecto de derogar las facultades del PEN de
disponer modificaciones en materia tributaria.
S. 809/15

PRESUP. Y HAC.

Incorporando el art. 4 Bis a la Ley 24.240 – Defensa
del Consumidor -, respecto de regular la difusión de
imágenes que hayan sido retocadas mediante programas
de procesamiento de las mismas.
S. 810/15

DCHOS. Y GTIAS.

Sobre
Ley
de
funcionarios.
S. 811/15

JUST.Y AS.PENAL.

responsabilidad

del

Estado

y

sus

Incorporando
el
art.
8º
Bis
a
la
Ley
25.152
–
Solvencia Fiscal y Calidad de la Gestión Pública
Nacional -, Estableciendo que la información producida
en la Administración Nacional deberá ser publicada en
Internet, a través de los sitios oficiales.
S. 812/15

PRESUP.Y HAC.

Modificando
la
Ley
26.215
(de
Financiamiento
de
Partidos
Políticos
y
Campañas
Electorales),
sobre
destinos de los fondos.
S. 813/15

ASUNTOS CONST.
PRESUP.Y HAC.
JUST.Y AS.PENAL.

Derogando la Ley 26.896 que prorroga
Ley 26.204 (Emergencia Pública).
S. 814/15

PRESUP. Y HAC.

vigencia

de

la
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Creando el Programa Nacional
Comunitaria y Autogestiva.
S. 815/15

Cultura

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Sustituyendo el art. 22 de la Ley 24.463 – Solidaridad
Previsional -, modificado por el art. 2º de la Ley
26.153,
estableciendo
que
la
parte
actora
podrá
solicitar el embargo de fondo de ANSES, cuando no se
cumplan las sentencias condenatorias.
S. 816/15

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

Creando el Programa Basura Cero.
S. 817/15

AMB.Y DES.SUSTEN
AS.AD.Y MUNICIP.
PRESUP.Y HAC.

De Comunicación
informes sobre:

de

la

de

Senadora

Apoyo

a

ODARDA,

la
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solicitando

Diversas
cuestiones
acerca
del
funcionamiento
del
programa
“Participación
y
Control
Ciudadano,
promoviendo la cultura de la transparencia”.
S. 818/15

EDUCACION Y CULT

A la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos sobre las acciones llevadas a cabo
para proteger la Misión Jesuítica Bariloche, ubicada
en San Carlos DE Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 819/15

EDUCACION Y CULT

Diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento
de la Secretaría de Asuntos Municipales.
S. 820/15

AS.ADM.Y MUNICIP

Las acciones llevadas a cabo para la remediación
ambiental del predio de ex Mina Gonzalito, ubicada en
San Antonio Oeste, Pcia. de Rio Negro.
S. 821/15

AMB.Y DES.SUST.

El
cumplimiento
de
la
Ley
Nº
25.817
Nacional de Educación para la Prevención
otras cuestiones conexas.
S. 822/15

Programa
Sísmica-, y

EDUCACION Y CULT

El cumplimiento del Tratado Interjurisdiccional de
Creación del Centro de Investigaciones y Extensión
Forestal Andino Patagónico y otras cuestiones conexas.
S. 823/15

ASUNTOS CONSTIT.

El
cumplimiento
de
la
Ley
Nº
26.522
–
Sobre
la
Regulación
de
los
Servicios
de
Comunicación
Audiovisual
en
todo
el
ámbito
Territorial
de
la
República Argentina -.
S. 824/15

SIST.M.Y LIB.EXP

La accesibilidad para personas con discapacidad en los
aeropuertos.
S. 825/15

INF.VIV.Y TRANS.
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De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés cultural al grupo Vocal Euterpe,
oriundo de la ciudad de Allen, Pcia. de Río Negro.
S. 826/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
Bombero Voluntario, el 2 de junio de 2015.
S. 827/15

EDUCACION Y CULT

del

De Ley de la Senadora MONTERO:
Adhiriendo a la Resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas A/RES/64/13 aprobada por unanimidad el
10/11/09, en cuanto a la declaración del día 18 de
julio de cada año como Día Internacional de Nelson
Mandela.
S. 828/15

RR.EE. Y CULTO

Modificando el art. 7º de la Ley 23.548 – Régimen
Transitorio de Distribución entre la Nación y las
Pcias. -, en relación al porcentaje de distribución de
la recaudación tributaria nacional.
S. 829/15

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

Estableciendo la definición de vinos.
S. 830/15

AGR.GAN.Y PESCA

Modificando el art. 12 de la Ley 26.425 – Sistema
Integrado Previsional Argentino -, respecto de la
incorporación del Defensor del Pueblo de la Nación, al
Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
S. 831/15

TRAB.Y PREV.SOC
PARA
CONOC.
COMISION
DE
DEFENSORIA
DEL
PUEBLO

De Ley de la Senadora MONTERO, reproducidos:
Modificando la Ley 24.284 – Defensoría del Pueblo -,
respecto de su autonomía, legitimación procesal y
competencia.
S. S. 832/15. – Ref. S. 1280/13

AS.ADM.Y MUNICIP

Declarando “Capital Nacional del Ganado Caprino”,
departamento de Malargue, Pcia. de Mendoza.
S. 833/15. – Ref. S. 1088/13

AGR.GAN.Y PESCA

De
Incubadoras
de
empresas,
tecnológicos.
S. 834/15. – Ref. S. 2434/13

parques

y

al

polos

INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.

Derogando la Ley 26.854 – Regulación de las medidas
cautelares
en
los
procesos
en
el
que
el
Estado
Nacional sea parte o sus entes descentralizados -, y
restableciendo
la
vigencia
de
las
Leyes
16.986,
17.454, 19.549, 24.430 y s/m hasta marzo de 2013.
S. 835/15. – Ref. S. 2728/13

JUST.Y AS.PENAL
LEGISLACION GRAL

De Ley del Senador ABAL MEDINA, modificando el art. 53
de la Ley 24.241 – Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones -, incorporando
como beneficiarios del
derecho a pensión en caso de muerte del jubilado, a la
conviviente y el conviviente y a los hijos e hijas con
discapacidad.
S. 836/15

TRAB.Y PREV.SOC.
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De Declaración del Senador GODOY:
Expresando preocupación y rechazo por la decisión del
Gobierno Británico de reforzar el despliegue militar
en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y espacios marítimos circundantes.
S. 837/15

RR.EE. Y CULTO

Rechazando el ataque terrorista ocurrido en la capital
de la República de Túnez, el 18 de marzo de 2015.
S. 838/15

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés la Expo Aladi a realizarse el 4
y 5 de junio de 2015, en el predio de Tecnópolis,
partido de Vicente López.
S. 839/15

AGR. GAN.Y PESCA

Declarando de interés el acto de reconocimiento de
responsabilidad internacional del Estado Argentino en
cumplimiento
de
la
sentencia
de
la
Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en el caso “Jorge
Omar
Gutiérrez
y
familia
contra
la
República
Argentina”, realizado el 19 de marzo de 2015 en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
S. 840/15

JUST.Y AS.PENAL

De Declaración del Senador ABAL MEDINA, rechazando las
declaraciones efectuadas por el Ministro de Defensa
Británico Michael Fallon, en relación a las Islas
Malvinas.
S. 841/15

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora RIOFRIO, reproducidos:
De Promoción del cambio en la
espacios viales, instituciones,
públicos.
S. 842/15. – Ref. S. 1248/13

nomenclatura
barrios y/o

de los
lugares

DCHOS. Y GTIAS.

las

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

Modificando la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
respecto de la discriminación e igualdad de trato.
S. 844/15. – Ref. S. 2119/13
De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, modificando el
art. 64 del Código Nacional Electoral – Ley 19.945 y
s/m -, estableciendo que los candidatos a Presidente y
Vicepresidente de la Nación, deberán participar de un
debate público y obligatorio.
S. 845/15

TRAB.Y PREV.SOC

De Ley de la Senadora MONTERO reproducido, modificando
la Ley 26.485 – Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres,
en
los
ámbitos
que
desarrollen
sus
relaciones
interpersonales -, respecto del tratamiento al cual
debe someterse el sujeto agresor.
S. 846/15. – Ref. S. 2939/13

POB.Y DES.HUMANO

Aprobando
el
Convenio
189
de
la
OIT
sobre
trabajadoras y los trabajadores domésticos.
S. 843/15. – Ref. S. 1249/13

ASUNTOS CONST.
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De
Comunicación
del
Senador
MORALES
y
OTROS,
solicitando informes respecto a diversos puntos de la
actividad
que
realiza
la
Escuela
Nacional
de
Inteligencia, y el Instituto Superior de Capacitación
y Perfeccionamiento del Personal de los Organismos
Integrantes del Sistema de Inteligencia Nacional.
S. 847/15

SEG.INT.Y NARC.
C/VISTA
A
LA
COM.
BIC.PER.DE
FISC.
DE
LOS
ORG. DE INTELIG.
LEY 25.520

De Ley del Senador MORALES y OTROS, derogando la Ley
27.126, por la que modificaron diversos arts. de la
Ley 25.520 – Inteligencia Nacional -, y se reemplazará
la Secretaría de Inteligencia por la Agencia Federal
de Inteligencia.
S. 848/15

SEG.INT.Y NARC.
C/VISTA
A
LA
COM.
BIC.PER.DE
FISC.
DE
LOS
ORG. DE INTELIG.
LEY 25.520

De Resolución del Senador CATALAN MAGNI, declarando de
interés la prueba de automovilismo “El Gran Premio de
Hermandad” Edición 42, a realizarse desde Río Grande,
Pcia. de Tierra del Fuego, hasta Porvenir, República
de Chile, entre los días 15 y 16 de agosto de 2015.
S. 849/15

DEPORTE

De Ley de la Senadora di PERNA, sobre gestión integral
y protección de los animales destinados y utilizados
en
experimentación
investigación
y
otras
fines
científicos.
S. 850/15

AMB.Y DES.SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora di PERNA, adhiriendo a
la conmemoración del 150 aniversario de la ciudad de
Rawson, Pcia. de Chubut, a celebrarse el día 15 de
septiembre de 2015.
S. 851/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora di PERNA, estableciendo para el
mineral litio y sus derivados, el carácter de recurso
mineral estratégico de uso energético.
S. 852/15

MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
del
Senador
ROMERO,
solicitando
informes sobre diversos puntos relacionados con los
dudosos fallecimientos de diversos gendarmes, durante
el año 2014 y transcurso de este 2015.
S. 853/15

SEG.Y INT.Y NARC

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA y OTROS, modificando
la Ley 24.588 – Garantía de los Intereses del Estado
Nacional en la Ciudad Autónoma de Bs. As. -, y s/m,
acerca de la competencia en materia de seguridad y
protección de sus habitantes.
S. 854/15

AS.ADM.Y MUNICIP
SEG.INT.Y NARC.
JUST.Y AS.PENAL

De Ley de la Senadora GIMENEZ, sustituyendo el art. 92
del
Código
Penal
–
Ley
11.179
-,
respecto
de
establecer el agravamiento de las penas por violencia
familiar.
S. 855/15

JUST.Y AS.PENAL.

De
Declaración
de
la
Senadora
GIMENEZ,
expresando
beneplácito
por
la
conmemoración
del
“Día
de
la
Soberanía Nacional”, a celebrarse el 20 de noviembre
de 2015.
S. 856/15

EDUCACION Y CULT
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De Resolución de la Senadora PILATTI VERGARA:
Declarando de interés la Jornada Internacional “Una
Década
de
Reafirmación
de
Soberanía
Regional”,
a
desarrollarse en la Cdad. Autónoma de Bs. As., el 7 de
abril de 2015.
S. 857/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito
relaciones bilaterales
de noviembre de 2015.
S. 858/15

130 aniversario de las
Federación Rusa, el 17

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
MARINO,
repudiando
la
ofensiva
terrorista
llevada
a
cabo
por
grupos
jihadistas suicidas, en ataques realizados contra 3
mezquitas chiitas en Yemen y otras cuestiones conexas.
S. 860/15

RR.EE. Y CULTO

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes
sobre
diversas
cuestiones
respecto
al
Programa Techo Digno en la Pcia. de La Pampa.
S. 861/15

INF.VIV.Y TRANS

De Declaración del Senador MARINO, adhiriendo a la
celebración del centenario de la Fundación de la Ldad.
de Winifreda, el 3 de abril de 2015.
S. 862/15

EDUCACION Y CULT

por
con

el
la

De Declaración de la Senadora GIMENEZ:

Declarando de interés el VIII Congreso Nacional de
Calidad Turística con el lema “Calidad Turística, una
Gestión con Resultados”, a realizarse en la Cdad. de
Posadas, Misiones, del 11 al 13 de mayo de 2015.
S. 863/15

TURISMO

Adhiriendo
a
la
celebración
del
“Día
Mundial
Concienciación sobre el Autismo”, el 2 de abril
2015.
S. 864/15

SALUD

de
de

De Declaración del Senador PEREYRA, declarando de
interés la X Esposición Internacional de Minería –
Arminera 2015, a llevarse a cabo en la C.A.B.A., del 5
al 7 de mayo.
S. 865/15

MIN.ENER.Y COMB

De Ley de la Senadora MONTERO:

Estableciendo el pago de impuestos
sistemas electrónicos de pago.
S. 866/15

y

servicios

Sobre recupero de fondos destinados a viviendas.
S. 867/15

por

SIST.M.Y LIB.EXP
DCHOS. Y GTIAS.

INF.VIV.Y TRANS
AS.ADM.Y MUNICIP
PRESUP. Y HAC.
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Aumentando los porcentajes y los impuestos frente a
los cuales se puede utilizar como pago a cuenta los
importes
liquidados
y
percibidos
en
concepto
de
impuesto al cheque.
S. 868/15

PRESUP. Y HAC.

Modificando el art. 22 de la Ley de Actividad Minera –
24.196 -, respecto del porcentaje de regalías que
reciben las provincias.
S. 869/15

MIN.ENER.Y COMB
PRESUP. Y HAC.

Sobre gestión integral de neumáticos.
S. 870/15

AMB.Y DES.SUST.
INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENAL
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora MONTERO, reproducidos:
Derogando el Dcto. 1277/12 y s/m – creación del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas -, y otras
cuestiones conexas.
S. 871/15. – Ref. S. 2937/13

MIN.ENER.Y COMB

Modificando la Ley 26.727 – Régimen de Trabajo Agrario
-, incorporando la protección del niño y adolescente
en zona rural.
S. 872/15. – Ref. S. 1531/13

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

Disponiendo la existencia de un espacio destacado en
el transporte público de pasajeros para la publicación
de los
datos de
niños
buscados en el
territorio
nacional.
S. 873/15. – Ref. S. 321/13

INF.VIV.Y TRANS

Declarando de interés público nacional la construcción
de autovía en la Ruta Nacional Nº 7.
S. 874/15. – Ref. 1556/13

INF.VIV.Y TRANS
ECON.NAC. E INV
PRESUP. Y HAC.
RR.EE Y CULTO

De Resolución de la Senadora MONTERO reproducido,
conformando
la
Comisión
Bicameral
de
Control
y
Seguimiento de Obras Públicas.
S. 875/15. – Ref. S. 1540/13

ASUNTOS CONSTIT.

De
Ley
de
la
Senadora
MONTERO
reproducido,
incorporando
el
art.
13º
Bis
a
la
Ley
24.633
–
Circulación Internacional de Obras de Arte -, por el
cual se crea una Comisión Artística Valuadora en cada
provincia, que expedirá la licencia de exportación de
las mismas.
S. 876/15. – Ref. S. 319/13

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador GUINLE, modificando la Ley 24.714 –
Asignaciones
Familiares
-,
respecto
de
la
actualización de la cuantía, tope y rango.
S. 877/15

TRAB.Y PREV.SOC
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora MONTERO, modificando la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t.o Dcto. 649/97 y s/m),
respecto del aumento del mínimo no imponible; régimen
simplificado
para
pequeños
contribuyentes
y
la
deducción
para
las
micro,
pequeñas
y
medianas
empresas.
S. 878/15

PRESUP. Y HAC.
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De Ley de la Senadora ODARDA, estableciendo el régimen
para la publicidad oficial.
S. 879/15

AS.AD.Y MUNICIP.
SIS.MED.LIB.EXP.

De Declaración de la Senadora BORELLO, declarando de
interés
el
14º
Festival
Nacional
de
Títeres
“El
Barrilete” a realizarse en las Pcias de Córdoba y
Santa Fe, entre los días 10 y 14 de junio de 2015.
S. 880/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés el II Congreso Internacional y el V Congreso
Nacional sobre Gestión integral de Residuos Sólidos
Urbanos, a realizarse en la ciudad de Concordia, Pcia.
de Entre Ríos, del 1 al 3 de julio 2015.
S. 881/15

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando de
interés la Expo Aladi 2015, a desarrollarse el 4 y 5
de junio en la Pcia. de Bs. As.
S. 882/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes
sobre
las
medidas
para
garantizar
el
aprovisionamiento de gas natural comprimido en envases
de 10 kg (garrafas solidarias) al precio subsidiado en
el marco del Programa Garrafas para todos en las
Pcias. de Misiones, Chaco y Formosa, hasta que se
produzca el nuevo programa denominado Hogar.
S. 883/15

MIN.ENER.Y COMB.

De
Comunicación
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
solicitando informes sobre el estado general de todas
las
rutas
nacionales,
concesionadas
o
no
que
atraviesan la Pcia. de Tucumán y otras cuestiones
conexas.
S. 884/15

INF.VIV.Y TRANS

De Ley de la Senadora AGUIRRE, reproducidos:
Restituyendo al Gobierno de la Pcia. de La Rioja, los
objetos históricos que están en posesión del Museo
Histórico Nacional, que constituyeron parte de la vida
y la muerte del Gral. Ángel Vicente Peñaloza.
S. 885/15. – Ref. S. 1572/13

EDUCACION Y CULT

Modificando el art. 19 de la Ley 24.241/93 – Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones -, estableciendo
en 60 años la edad del hombre para jubilarse.
S. 886/15. – Ref. S. 2118/13

TRAB. Y PREV.SOC

Sobre
Desobediencia
Procesal
Procesal.
S. 887/15. – Ref. S. 2459/13

JUST.Y AS.PENAL

De incentivos y protección a
nacional.
S. 888/15. – Ref. S. 2628/13

Fraudulenta

la

producción

y

Fraude

literaria

EDUCACION Y CULT
INDUSTRIA Y COM.
PRESUP. Y HAC.
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Declarando
lugar
histórico
nacional
al
predio
denominado “Pozo de Vargas”, paraje situado en el
Dpto.
Capital,
ciudad
de
La
Rioja,
de
la
Pcia.
homónima.
S. 889/15. – Ref. S. 3196/13

EDUCACION Y CULT

Instituyendo dentro del calendario nacional el 3 de
abril de cada año como “Día Nacional de la Mujer
Desaparecida, con fines de trata”.
S. 890/15. – Ref. S. 4091/13

POB.Y DES.HUMANO
BANCA
DE
LA
MUJER

De Comunicación de la Senadora AGUIRRE, reproducido,
solicitando se sugiera a las Municipalidades del país,
la instalación de antenas de telefonía celular a una
distancia mínima de 500 metros fuera del límite del
tejido urbano poblacional.
S. 891/15. – Ref. S. 3981/13

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley de la Senadora AGUIRRE, reproducido, creando el
Programa Nacional de Rehabilitación Bucodental.
S. 892/15. – Ref. S. 1207/13

SALUD
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del Senador DE ANGELI:
Declarando
de
interés,
la
realización
del
evento
“Gualeguaychú es Arte en Semana Santa”, a realizarse
en la ciudad homónima, Pcia. de Entre Ríos, del 3 al 5
abril, de 2015.
S. 893/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del 127 aniversario de la
Fundación de la ciudad de Crespo, Pcia. de Entre Ríos,
a realizarse el 24 de abril.
S. 894/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés la “XXII Edición de la Fiesta
del Surubí Entrerriano”, a realizarse en la Cdad. de
La Paz, Pcia. de Entre Ríos, el 28 de marzo de 2015.
S. 895/15
De Declaración del Senador ROZAS:

AGR.GAN. Y PESCA

Rindiendo homenaje al Ex Presidente Dr. Raúl Ricardo
Alfonsín, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento, el 31 de marzo de 2015.
S. 896/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 108 aniversario de la Fundación de la
Ldad. Pampa del Indio, Pcia. del Chaco, el día 25 de
abril de 2015.
S. 897/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la celebración del día de la Ciencia y la
Tecnología y del Investigador Científico, a celebrarse
el 10 de abril de 2015.
S. 898/15

CIENCIA Y TECNOL

Expresando
preocupación
sobre
la
necesidad
de
modificar el Impuesto a las Ganancias sobre Sueldos y
Jubilaciones y otras cuestiones conexas.
S. 899/15

PRESUP. Y HAC.
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De Declaración de la Senadora LATORRE, expresando
beneplácito al cumplirse el XLV Aniversario de la
Fundación del Colegio Inmanuel Kant, perteneciente a
la Pcia. de Santa Fe.
S. 900/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador MARINO, adhiriendo a la
celebración del centenario de la fundación de la Ldad.
de Winifreda, Pcia. de La Pampa, el 3 de abril de
2015.
S. 901/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO, modificando el art. 78 de
la Ley 11.683 – Procedimiento Tributario -, respecto
de la sanción de clausura.
S. 902/15

PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador FELLNER:
Disponiendo la obligatoriedad de la
rojo pupilar a todo niño/a al nacer.
S. 903/15

toma

del

reflejo

SALUD

Sustituyendo el inciso A) del artículo 26 de la Ley
26.682 – Marco Regulatorio de Medicina Prepaga -,
respecto del derecho a recibir las prestaciones de
urgencia y emergencia -.
S. 904/15

TRAB.Y PREV. SOC
SALUD

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
informes respecto de los avances en el proceso de la
reglamentación de la Ley 26.928 – Protección Integral
para Personas Trasplantadas.
S. 905/15

SALUD

De
Comunicación
del
Senador
SOLANAS,
solicitando
informes y copias de lo investigado por el Banco
Central
de
la
Nación,
respecto
del
endeudamiento
externo y otras cuestiones conexas.
S. 906/15

ECON.NAC.E INV.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, declarando servicios de
importancia trascendental a diversos servicios básicos
para la población y estableciendo que los mismos deben
ser garantizados por el Estado Nacional a través de
esquemas de guardias mínimas de emergencia.
S. 907/15

TRAB.Y PREV. SOC

De Declaración del Senador CATALAN MAGNI:
Expresando beneplácito al cumplirse el 131 aniversario
de la inauguración del Faro del Fin del Mundo, en la
Isla de
los Estados, Pcia. de
Tierra
del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 25 de mayo de
2015.
S. 908/15

EDUCACION Y CULT

Expresando beneplácito al cumplirse el 36º Aniversario
de la creación del Museo del Fin del Mundo en la
ciudad
de
Ushuaia,
Pcia.
de
Tierra
del
Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 18 de mayo de
2015.
S. 909/15

EDUCACION Y CULT
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Declarando
de
interés
las
competencias
deportivas
Ushuaia Loppet y Marchablanca a desarrollarse en la
ciudad
de
Ushuaia,
Pcia.
de
Tierra
del
Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, el 8 y 16 de
agosto de 2015.
S. 910/15

De
a:

Declaración

de

la

Senadora

LEGUIZAMON,

Reunión 3ª
DEPORTE

adhiriendo

La
conmemoración
del
“Día
de
las
Escuelas
Frontera”, celebrado el 14 de marzo de 2015.
S. 911/15

de

EDUCACION Y CULT

Al “Día Mundial del Agua”, celebrado el 22 de marzo de
2015.
S. 912/15

AMB.Y DES.SUST.

Al “Día Forestal Mundial”, celebrado el 21 de marzo de
2015.
S. 913/15

AGR.GAN. Y PESCA

Al “Día Mundial
marzo de 2015.
S. 914/15

EDUCACION Y CULT

de

la

Poesía”,

celebrado

el

21

de

Al “Día Mundial del Síndrome de Down”, celebrado el 21
de marzo de 2015.
S. 915/15

SALUD

Al
“Día
Internacional
Discriminación Racial”,
2015.
S. 916/15

DCHOS. Y GTIAS.

de
la
Eliminación
de
celebrado el 21 de marzo

la
de

Al “Día Internacional de la Mujer”, celebrado el 8 de
marzo de 2015.
S. 917/15

BANCA
MUJER

DE

LA

De Declaración de la Senadora MONLLAU:
Adhiriendo al “Día Mundial del Arte”, a celebrarse el
15 de abril de 2015.
S. 918/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo a la conmemoración del Día de la Ciencia y
Tecnología y del Investigador Científico, a celebrarse
el 10 de abril de 2015.
S. 919/15

CIENCIA Y TECNOL

Adhiriendo al Día Internacional contra la Esclavitud
Infantil, que se conmemora el 16 de abril de 2015.
S. 920/15

DCHOS. Y GTIAS.

Declarando de interés el Tercer Simposio Sudamericano
en Transducción de Señal y Medicina Molecular “Sistam
2015”, a realizarse en Bariloche, entre el 1 y el 6 de
abril.
S. 921/15

CIENCIA Y TECNOL
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Adhiriendo
al
Día
Mundial
de
celebrarse el 1º de abril de 2015.
S. 922/15

la

Educación,

a

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas, el 2 de abril de 2015.
S. 923/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora KUNATH, declarando de
interés el XIII Encuentro Educativo y Recreativo para
Niños, Jóvenes y Adolescentes con Diabetes Tipo 1,
entre el 23 y el 25 de mayo de 2015, en Paraná, Pcia.
de Entre Ríos.
S. 924/15

SALUD

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la
conmemoración del Día Mundial de la Concienciación del
Autismo, el día 2 de abril de 2015.
S. 925/15

SALUD

De Ley de la Senadora MORANDINI, de presupuestos
mínimos para la evaluación de impacto ambiental.
S. 926/15

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

De
Declaración
de
la
Senadora
LABADO
Y
OTROS,
repudiando
las
actividades
de
exploración
y
perforación petroleras offshore, realizadas al norte
de
las
Islas
Malvinas,
y
el
refuerzo
de
la
militarización realizada por el Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
S. 927/15

RR.EE. Y CULTO

De Ley del Senador MARINO:
Modificando el art. 1 de la Ley 25.413 – Impuesto
sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente
Bancaria -, disponiendo reducir al 50 % las alícuotas
a las micro, y pequeñas empresas.
S. 928/15

PRESUP. Y HAC.

Estableciendo a partir del 1º de abril, del 2015 los
montos mínimos y máximos de la prestación mensual por
desempleo.
S. 929/15

TRAB.Y PREV.SOC.

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes sobre la adquisición de aeronaves de caza con
destino a la Fuerza Aérea Argentina y otras cuestiones
conexas.
S. 930/15

DEFENSA NACIONAL

De Comunicación del Senador BASUALDO solicitando:
Informes sobre los criterios objetivos para autorizar
o
no
las
declaraciones
juradas
anticipadas
de
importación y otras cuestiones conexas.
S. 931/15

PRESUP. Y HAC.

Intensificar una campaña de difusión, destinada
concientizar sobre el uso de estupefacientes.
S. 932/15

SEG.INT.Y NARC.

a
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Informe sobre las condiciones del contrato de compra
de energía eléctrica que se efectuará con la República
de Bolivia.
S. 933/15

INF.VIV.Y TRANS

Informe sobre los motivos por los cuales están fuera
de servicio, cuatro de las veinte turbinas de la
Central Hidroeléctrica Yacyretá y las medidas que se
adoptarán al respecto.
S. 934/15

MIN.ENER.Y COMB

Informes sobre diversos puntos relacionados con el
Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y
Jóvenes.
S. 935/15

SALUD

La instalación de un cajero automático en la localidad
de
Villa
Mercedes
en
el
Dpto.
de
Jachal
de
la
provincia de San Juan.
S. 936/15

ECON.NAC.E INV.

Informes sobre la etapa en la que se encuentra la obra
del sistema cloacal del Dpto. de Chimbas, Pcia. de San
Juan y otras cuestiones conexas.
S. 937/15

INF.VIV.Y TRANS

De Ley del Senador BASUALDO:
Disponiendo
la
realización
de
una
campaña
de
publicidad
orientada
a
la
“Prevención
y
Concientización sobre los Factores de Riesgo y los
Síntomas ante un Posible Accidente Cerebrovascular
(ACV)”.
S. 938/15

SALUD
SIST.M.Y LIB.EXP

Derogando la Ley 20.680 – Abastecimiento – y s/m
26.991, y dejando sin efecto todas las normas dictadas
en su consecuencia.
S. 939/15

ASUNTOS CONSTIT.
DCHOS.Y GTIAS.
INDUSTRIA Y COM.
JUST.Y AS.PENAL.

Modificando el art. 10 de la Ley 25.080 – Inversiones
para Bosques Cultivados -, estableciendo la devolución
del
IVA
para
las
inversiones
en
emprendimientos
forestales.
S. 940/15

PRESUP. Y HAC.

Sobre Programa de Desarrollo
regiones argentinas.
S. 941/15

las

AMB.Y DES.SUST.
POB.Y DES.HUMANO
PRESUP. Y HAC.

Modificando el art. 14 de la Ley 25.855 – Voluntariado
Social -, respecto de la incorporación del voluntario
al sector privado.
S. 942/15

AS.ADM Y MINICIP
PRESUP. Y HAC.

Creando un Régimen de Promoción de la Aplicación e
Implementación de Normas ISO 9000 para la Industria.
S. 943/15

INDUSTRIA Y COM
COPAR.FED.DE IMP
PRESUP. Y HAC.

Sustentable

para

15 de abril de 2015
De asistencia
argentino.
S. 944/15
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financiera

para

el

sector

Prohibiendo
en
los
establecimientos
privados,
en
sus
distintos
niveles,
aplicación de la purpurina.
S. 945/15
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vitivinícola

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

públicos
el
uso

o
y

EDUCACION Y CULT
INDUSTRIA Y COM.

la

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Reconociendo en el Dr. Juan Bautista Alberdi,
personalidad sobresaliente del Bicentenario.
S. 946/15

a

Modificando el art. 21º de la Ley 23.966 – Bienes
Personales
-,
estableciendo
la
exención
para
el
inmueble “Casa Habitación”, cuando el contribuyente
sea
discapacitado
o
tenga
un
familiar
directo
discapacitado.
S. 947/15

PRESUP. Y HAC.

Modificando la Ley 25.922 – Industria del Software -,
respecto
del
bono
fiscal
y
a
la
desgravación
impositiva.
S. 948/15

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

Modificando el art. 35 de la Ley de Impuesto a las
Ganancias, respecto de elevar el plazo de compensación
de quebrantos en el citado impuesto para sucesiones
indivisas.
S. 949/15

PRESUP. Y HAC.

De Fomento y Promoción de Polos Tecnológicos para
Industria de las Comunicaciones y del Hardware.
S. 950/15

la

CIENCIA Y TECNOL
SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando beneplácito por la suscripción del Convenio
de Cooperación entre la Fundación Gas Natural Fenosa y
el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología,
que permitirá aplicar los programas destinados a la
capacitación PYME en exportación de bienes y servicios
e
implementación
de
plataformas
tecnológicas
y
sistemas de software empresariales.
S. 951/15

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresando
beneplácito
por
la
realización
del
IV
Congreso Internacional del Agua con el Lema “Agua y
Desarrollo Sostenible”, en la Cdad. De Villa Mercedes,
Pcia. De San Luis, del 20 al 22 de marzo.
S. 952/15

AMB.Y DES.SUST.

Declarando
de
interés
el
recordatorio
del
primer
aterrizaje de un avión Hércules C – 130 en la base
Marambio, Antártida, el 11 de abril de 1970.
S. 953/15

DEFENSA NACIONAL

De Declaración del Senador BASUALDO:
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Declarando la necesidad de que el Ejército rinda
homenaje anualmente a los soldados de color, en una
ceremonia a realizarse en la Plaza Falucho de la Cdad.
De Bs. As., el día 2 de mayo de cada año.
S. 954/15

DEFENSA NACIONAL

Expresando beneplácito por la labor que realiza la
Fundación
Argentina
de
Afasia
Charlotte
Schwarz
durante sus 25 años en el país.
S. 955/15

SALUD

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando pesar por el fallecimiento de la compañera
Lilia Ferreyra, en C.A.B.A, el 31 de marzo de 2015.
S. 956/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a la
celebración del “Día Mundial de la Salud”, el 7 de
abril de 2015.
S. 957/15

SALUD

De Declaración de la Senadora di PERNA, adhiriendo al:
Día Mundial de Concienciación sobre
celebrarse el 2 de abril de 2015.
S. 958/15

el

Autismo,

a

SALUD

Conmemoración del “Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas”, el 2 de abril de 2015 y otras
cuestiones conexas.
S. 959/15

EDUCACION Y CULT

“Día de Acción por la Tolerancia y el
los Pueblos”, el 24 de abril de 2015.
S. 960/15

entre

EDUCACION Y CULT

de la Senadora MONLLAU, declarando de
Encuentro de Vidalas de la Luna de la
realizarse en la Ldad. De Punta del
Catamarca, el 1 de abril de 2015.

EDUCACION Y CULT

De Declaración
interés el “IV
Herradura”, a
Agua, Pcia. De
S. 961/15

Respeto

De Declaración del Senador SANZ, declarando de interés
la
III
Cumbre
de
Intendentes
contra
la
crisis
climática, a realizarse en la Cdad. de Resistencia,
Pcia. del Chaco, del 21 al 22 de abril. De 2015.
S. 962/15

AMB.Y DES.SUST.

De
Declaración
beneplácito por
Paraná Emergente
para la Equidad
realizarse en la
el 6 de abril de
S. 963/15

POB.Y DES.HUMANO

de
la
Senadora
KUNATH,
expresando
la presentación del Plan de Acción
y Sostenible – Equilibrio Territorial
Social, Ambiental y Productiva, a
Cdad. de Paraná, Pcia. de Entre Ríos,
2015.

De Ley del Senador ROMERO, reproducidos:
Por el cual se deroga la Ley 26.350 – Hora Oficial – y
ratificando el huso horario actual.
S. 964/15. – Ref. S. 1300/13
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Estableciendo que los montos asignados anualmente en
el Presupuesto Nacional para políticas de vivienda,
serán trasferidos a las Pcias. de acuerdo a un índice
que elaborará el Consejo Nacional de la Vivienda.
S. 965/15. – Ref. S. 3219/13

INF.VIV. Y TRANS
COPARTICIP.FED
DE IMPUESTOS
PRESUP. Y HAC.

Estableciendo que en el marco de la Ley 26.075 –
Competitividad -, el PEN destinará el 10 % de lo
producido por el gravamen creado por Ley 25.413 (Fondo
de Financiamiento Educativo), para la integración de
un Fondo Especial para la Creación de Escuelas de
Jornada Extendida.
S. 966/15. – Ref. S. 3218/13

EDUCACION Y CULT
COPART.FED.DE
IMP.
PRESUP. Y HAC.

Por el cual se crea la Oficina de Análisis y Control
Presupuestario del Poder Legislativo.
S. 967/15. – Ref. S. 1297/13

ASUNTOS CONSTIT.

Por el cual se crea un Régimen Especial para los
Servicios de Transporte Turístico Terrestre que operan
en
el
“Corredor
Turístico
Regional
del
Noroeste
Argentino”, ubicado en las Pcias. de Salta, Jujuy,
Catamarca y Tucumán.
S. 968/15. – Ref. 1301/13

INF.VIV.Y TRANS

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando reconocimiento al Dr. Fabián Salvioli, por
su trayectoria en el ámbito de los Derechos Humanos.
S. 969/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador ROZAS, modificando el art. 21 del
Decreto Ley 1285/58 – Organización de la Justicia
Nacional -, estableciendo que en la integración de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, se respetará
el principio de paridad de género.
S. 970/15

ASUNTOS CONSTIT.
JUST.Y AS.PENAL

De Comunicación de la Senadora MONTERO, solicitando
informes sobre el monto transferido hasta el 31 de
marzo de 2015 por el Gobierno de la Pcia. de Mendoza
al Banco de la Nación Argentina, para el pago de
sueldos
de
empleados
públicos
de
esa
Pcia.,
correspondiente al mes señalado.
S. 971/15

TRAB.Y PREV.SOC
ECON.NAC.E INV.

De Declaración de la Senadora MONTERO, expresando
preocupación por el hecho ocurrido en la Pcia. de
Mendoza, donde el Gobierno Nacional no cumplió con la
totalidad del pago de los sueldos del mes de marzo de
2015, de los trabajadores estatales de esa Provincia.
S. 972/15

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

De Ley de la
paliativa.
S. 973/15

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

Senadora

GARCIA

LARRABURU,

de

atención
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De Declaración del Senador GODOY, expresando pesar por
el temporal que azotó recientemente el norte de la
República de Chile.
S. 974/15

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
de
la
Senadora
GARCIA
LARRABURU,
declarando de interés la Fundación Música Viva de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, Pcia. de Rio Negro.
S. 975/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador MARINO, modificando la Ley 26.905 –
Promoción de la Reducción de Consumo de Sodio en la
Población -, estableciendo la obligación de insertar
mensajes sanitarios sobre los riesgos del consumo de
sodio en los envases de productos alimenticios que
superen los 100 mg.
S. 977/15

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

De
Comunicación
del
Senador
MARINO,
solicitando
informes sobre diversos procesos judiciales en el
exterior en los que Aerolíneas Argentinas es parte.
S. 978/15
De Ley de la Senadora FIORE VIÑUALES, regulando la
actividad de los vehículos aéreos no tripulados (VANT)
o drones.
S. 979/15

INF.VIV.Y TRANS

De
Declaración
de
la
Senadora
FIORE
VIÑUALES,
declarando
de
interés
la
25
Fiesta
Nacional
del
Algodón, a desarrollarse en Presidencia Roque Sáenz
Peña, “Capital Nacional del Algodón”, Pcia. del Chaco,
entre el 6 y el 14 de junio de 2015.
S. 980/15

AGR.GAN. Y PESCA

De
Declaración
del
beneplácito por:

Senador

GUASTAVINO,

INF.VIV.Y TRANS

expresando

La celebración del 143 aniversario de la Fundación de
la Cdad. de Chajarí, Pcia. de Entre Ríos, el 28 de
mayo de 2015.
S. 981/15

EDUCACION Y CULT

El 143 aniversario de la Fundación de la ciudad de
Hernanderias, Pcia. de Entre Ríos, a celebrarse el 28
de mayo de 2015.
S. 982/15

EDUCACION Y CULT

El 108 aniversario de la Fundación de la ciudad de
Villa Paranacito, Pcia. de Entre Ríos, a realizarse el
25 de mayo de 2015.
S. 983/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador GUASTAVINO:
Sustituyendo el Art. 244 del Código Procesal Civil y
Comercial
de
la
Nación,
disponiendo
que
serán
apelables la regulación de honorarios cualquiera que
fuera el monto o el tipo de proceso en que ellas se
practiquen.
S. 984/15

LEGISLACION GRAL
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Modificando el Art. 4º de la Ley 24.240 – Defensa del
Consumidor -, incorporando el deber del productor de
informar la vida útil estimada del bien ofrecido y las
condiciones mediante las cuales ésta fue calculada.
S. 985/15

DCHOS. Y GTIAS.

Sustituyendo el Art. 67 del Código Penal sobre
interrupción de la prescripción penal, respecto
incorporar el acto de rebeldía del imputado.
S. 986/15

la
de

JUST.Y AS.PENAL

Por
el
cual
se
crea
el
boleto
para
orquestas
y
agrupaciones
vocales
de
instituciones
públicas
o
privadas que efectúen interpretaciones en diferentes
puntos del territorio nacional.
S. 987/15. – Ref. S. 1302/13

INF.VIV.Y TRANS

Prorrogando hasta
el 31
vigencia de los Arts. 1º,
25.413 – Competitividad -.
S. 988/15. – Ref. 1294/13

PRESUP. Y HAC.
COPART.FED
DE
IMP.

De Ley del Senador ROMERO, reproducidos:

de diciembre de 2015
la
2º, 4º, 5º y 6º de la Ley

Disponiendo la acuñación de una moneda conmemorativa
del héroe nacional Gral. Martín Miguel de Güemes.
S. 989/15. – Ref. S. 2466/13

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

De Declaración del Senador AGUILAR y OTROS, declarando
de
interés
las
“Segundas
Jornadas
Nacionales
de
Economía”, a realizarse en la ciudad de Mar del Plata,
Pcia. De Bs. As., el 16 y 17 de abril de 2015.
S. 990/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora HIGONET, declarando de
interés el “II Congreso Internacional Los Pueblos
Indígenas
de
América
Latina,
Siglos
XIX
–
XXI.
Avances, Perspectivas y Retos”, a realizarse entre el
20 y 24 de septiembre de 2016 en Santa Rosa, Pcia. de
La Pampa.
S. 991/15

POB.Y DES.HUMANO

De Declaración del Senador GUASTAVINO, declarando de
interés la 11º Marcha al Puente Internacional “Gral.
San
Martín”,
que
realizará
la
comunidad
de
Gualeguaychú el 26 de abril de 2015, en contra de la
planta de celulosa Orión (UPM Ex Botnia).
S. 992/15

AMB.Y DES. SUST.

De Declaración del Senador GIUSTINIANI, rechazando las
declaraciones del Ministro de Defensa británico que
anunciara que reforzará el dispositivo militar en las
Islas Malvinas, y otras cuestiones conexas.
S. 993/15

RR.EE. Y CULTO

De
Resolución
del
Senador
GIUSTINIANI,
rindiendo
homenaje a las víctimas del holocausto durante la
Segunda
Guerra
Mundial,
al
cumplirse
el
“72º
Aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia”,
el 19 de abril de 2015.
S. 994/15

DCHOS. Y GTIAS.
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De Declaración de la Senadora GIMENEZ:
Expresando beneplácito por el Día de
realizarse el 7 de mayo de cada año.
S. 995/15

la

Minería,

a

MIN.ENER.Y COMB.

Adhiriendo al “Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto
entre
los
Pueblos”,
en
conmemoración
del
centenario por el genocidio armenio el 24 de abril de
este año.
S. 996/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
garantizar el suministro de pago adelantado del precio
subsidiado
vigente
de
gas
natural
comprimido
en
envases de 10, 12 y 15 kgs., Garrafa Solidaria –
Programa Hogares con Garrafa (HOGAR) -.
S. 997/15
De Declaración de la Senadora GIMENEZ:

MIN.ENER.Y COMB.

Expresando beneplácito por la creación del Programa
Nacional de Acompañamiento de la Madre y del Recién
Nacido: “Wawa un Comienzo de Vida Equitativo”.
S. 998/15

SALUD

Expresando beneplácito por el Concurso Interamericano
de Danza Todas las Modalidades “7mo Rico Danza 2015”,
que se realizará en la ciudad de Puerto Rico, Pcia. de
Misiones, el 27 de junio de 2015.
S. 999/15

EDUCACION Y CULT

Declarando
de
interés
el
Día
Internacional
Trabajo, a conmemorarse el 1º de mayo de 2015.
S. 1000/15

del

TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
garantizar
la
sanción
económica
y
la
suspensión
operatoria correspondiente por infracción detectada de
los distribuidores de gas envasado que vendan garrafas
por encima de los precios establecidos en el Plan
Hog.AR.
S. 1001/15

MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la
Inundaciones.
S. 1002/15

las

AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora FELLNER, de reconocimiento de la
condición de apátrida.
S. 1003/15

ASUNTOS CONSTIT.
DCHOS. Y GTIAS.

De
Declaración
de
la
Senadora
KUNATH,
expresando
beneplácito por el 25º aniversario del programa radial
paranaense “Presencia Vasca”, a celebrarse durante el
mes de marzo.
S. 1004/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Declaración
al:

Senadora

de

la

GIMENEZ,

Senadora

de

Abordaje

LEGUIZAMON

de

adhiriendo
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“Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo”, a
celebrarse el 28 de abril de 2015.
S. 1005/15

TRAB.Y PREV.SOC.

“Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor”,
a celebrarse el 23 de abril de 2015.
S. 1006/15

EDUCACION Y CULT

“Día
Mundial
de
la
Propiedad
celebrarse el 26 de abril de 2015.
S. 1007/15

a

EDUCACION Y CULT

de

AMB.Y DES. SUST.

a

EDUCACION Y CULT

“Días de las Américas”, a celebrarse el 14 de abril de
2015.
S. 1010/15

EDUCACION Y CULT

“Día Mundial del
abril de 2015.
S. 1011/15

“Día Mundial de
abril de 2015.
S. 1008/15

la

Tierra”,

a

Intelectual”,

celebrarse

“Día Internacional de los Monumentos
celebrarse el 18 de abril de 2015.
S. 1009/15

y

el

23

Sitios”,

11

de

SALUD

7

de

SALUD

“Día Mundial del Asma”, a celebrarse el día 5 de mayo
de 2015.
S. 1013/15

SALUD

“Día Internacional de la Familia”, a celebrarse el día
15 de mayo de 2015.
S. 1014/15

POB.Y DES.HUMANO

“Día Internacional del Reciclaje”, a celebrarse el día
17 de mayo de 2015.
S. 1015/15

AMB.Y DES. SUST.

“Día Internacional de la Diversidad
celebrarse el día 22 de mayo de 2015.
S. 1016/15

a

AMB.Y DES. SUST.

“Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones
Unidas”, a celebrarse el día 29 de mayo de 2015.
S. 1017/15

EDUCACION Y CULT

“Día Mundial del
mayo de 2015.
S. 1018/15

SALUD

“Día Mundial de
abril de 2015.
S. 1012/15

Parkinson”,

la

Salud”,

Tabaco”,

a

a

a

celebrarse

celebrarse

celebrarse

el

el

día

Biológica”,

el

día

31

de
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De Ley de la Senadora LEGUIZAMON, modificando el Art.
4
de
la
Ley
26.363
–
Declaración
del
Estado
de
Emergencia
Vial
en
todo
el
País
-,
respecto
de
acreditar la identidad de los pasajeros constatando
que coincidan con los datos de los pasajes.
S. 1019/15

INF.VIV. Y TRANS

De Declaración de la Senadora URTUBEY, adhiriendo
“Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
Malvinas”, el 2 de abril de 2015.
S. 1020/15

al
de

EDUCACION Y CULT

del
Senador
MARINO,
solicitando
la
Reglamento del Programa Hogares con

MIN.ENER.Y COMB.

De
Resolución
corrección del
Garrafa.
S. 1022/15

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

MARINO,

solicitando

Los controles de peso y otras cuestiones conexas en
productos fraccionados para consumo conforme a la Ley
22.802 – Lealtad Comercial -.
S. 1023/15

INDUSTRIA Y COM.

Diversos puntos relacionados
importación de petróleo.
S. 1024/15

e

MIN.ENER.Y COMB.

De Comunicación del Senador GIUSTINIANI, solicitando
informes sobre
el aumento de los precios de las
garrafas de gas licuado de petróleo y otras cuestiones
conexas.
S. 1025/15

MIN.ENER.Y COMB.

con

la

adquisición

De Ley del Senador GIUSTINIANI:
Eximiendo del Impuesto al Valor Agregado a la garrafa
de
gas
licuado
de
petróleo
(GLP),
para
los
beneficiarios del Programa Hogar.
S. 1026/15

PRESUP. Y HAC.

Modificando el Art. 5 de la Ley 26.020 – Régimen
Regulatorio de la Industria y Comercialización del Gas
Licuado de Petróleo -, respecto a la declaración de
servicio público.
S. 1027/15

MIN.ENER.Y COMB.

De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
declarando
de
interés
el
cortometraje
documental
chaqueño “Historia del Niño que Ríe”.
S. 1028/15

EDUCACION Y CULT

De Ley del Senador CABRAL, sobre envasado en origen de
la yerba mate.
S. 1029/15

ECON.NAC. E INV.
INDUSTRIA Y COM.

De
Declaración
de
la
Senadora
LABADO
y
OTROS,
repudiando
los
sucesos
ocurridos
en
el
acto
conmemorativo al golpe cívico militar, el pasado 24 de
marzo,
en
el
cual
fue
quemado
un
muñeco
que
representaba a la Sra. Hebe de Bonafini.
S. 1030/15

DCHOS. Y GTIAS.
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De
Declaración
de
la
Senadora
HIGONET
y
OTROS,
rechazando las declaraciones de la Subsecretaría de
Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del
Departamento de Estados Unidos Roberta Jacobson, en
relación a la política interna argentina.
S. 1031/15

RR.EE. Y CULTO

De
Declaración
del
Senador
CABRAL,
declarando
de
interés el “VII Congreso Internacional de Sistemas
Agroforestales y III Congreso Nacional de Sistemas
Silvopastoriles”, a realizarse en Puerto Iguazú, Pcia.
de Misiones, del 7 al 9 de mayo de 2015.
S. 1032/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Ley del Senador NAIDENOFF, reproducidos:
Aprobando la declaración de las Naciones Unidas sobre
los derechos de los pueblos indígenas adoptada por la
Asamblea
General
el
7
de
septiembre
de
2007
y
otorgando a la misma jerarquía constitucional.
S. 1033/15. – Ref. 1228/13

RR.EE. Y CULTO
ASUNTOS CONSTIT.

Creando un Régimen de Tarifa Social y Acceso Solidario
al Servicio.
S. 1034/15. – Ref. 1263/13

INF.VIV. Y TRANS
DCHOS. Y GTIAS.
PRESUP. Y HAC.

Por el que se crea el Programa Nea Joven Trabaja.
S. 1035/15. – Ref. S. 3435/13

TRAB.Y PREV. SOC
JUST.Y AS. PENAL
PRESUP. Y HAC.

Creando la Universidad Nacional del Colorado.
S. 1036/15. – Ref. S. 3482/13

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Sobre Sistemas de Promoción Laboral y de Protección
Social de los Trabajadores Rurales, Temporarios y sus
Familias.
S. 1037/15. – Ref. S. 1227/13

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

Creando un Régimen de Equiparación de las Asignaciones
Familiares con alcance nacional.
S. 1038/15. – Ref. S. 1232/13

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

De
Declaración
del
Senador
ABAL
MEDINA
y
OTROS,
repudiando el atentado terrorista perpetrado en la
Universidad de Garissa, República de Kenia, el 2 de
abril de 2015.
S. 1039/15

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador GARRAMUÑO, solicitando
informes sobre la realización de los estudios de
factibilidad apertura de traza y demás referidas a la
Ley
26.776
–
Estableciendo
el
corredor
Marítimo
Austral entre Tierra del Fuego y Santa Cruz.
S. 1040/15

INF.VIV.Y TRANS.

De
Comunicación
del
Senador
ARTAZA,
solicitando
informe
sobre
diversos
puntos
referentes
a
la
situación de la Central Hidroeléctrica
de Yacyretá.
S. 1041/15

MIN.ENER.Y COMB.

134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Reunión 3ª

De Declaración del Senador ROZAS:
Repudiando el atentado a la Universidad de Garissa, en
Kenia, el 2 de abril de 2015.
S. 1042/15

RR.EE. Y CULTO

Repudiando el atentado al Museo Nacional del Bardo en
la capital de Túnez, ocurrido el 18 de marzo de 2015.
S. 1043/15

RR.EE. Y CULTO

Declarando de interés la II Edición del “Festival del
Potrillo”, a realizarse en la Ldad. de San Martín,
Pcia. del Chaco, durante el mes de abril de 2015.
S. 1044/15
De Declaración de la Senadora BERTONE, declarando de
interés:

EDUCACION Y CULT

La 9º Edición del Festival Internacional de Cine de
Montaña
–
FICMUS
–
a
realizarse
en
la
Cdad.
de
Ushuaia, Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, durante el mes de agosto de 2015.
S. 1045/15

EDUCACION Y CULT

Cultural el libro “La Voz del Gran Jefe – Vida y Obra
de Don José de San Martín”.
S. 1046/15

EDUCACION Y CULT

La Maratón “Río Grande corre por Malvinas – Malvinas
Corazón de mi País” a realizarse en la Cdad. de Río
Grande, Pcia. de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, de forma anual el segundo domingo
de septiembre.
S. 1047/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador ARTAZA, repudiando las
manifestaciones del Director argentino del EBY, Arq.
Oscar Alberto Thomas en las redes sociales, sobre las
obras de la represa de Yacyretá y otras cuestiones
conexas.
S. 1048/15

MIN.EN.Y COMB.

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA declarando de
interés cultural:
El libro “Historias de Sierras y Valles”.
S. 1049/15
El
libro
“El
Movsichoff.
S. 1050/15

Tapiz

de

las

Horas”,

EDUCACION Y CULT

de

Paulina

EDUCACION Y CULT

La “2º Expo San Luis Logística”, llevada a cabo en
Villa Mercedes, Pcia. de San Luis, el 26 y 27 de marzo
de 2015.
S. 1051/15

INDUSTRIA Y COM.

De Ley del Senador RODRIGUEZ SAA:
Estableciendo la obligatoriedad para toda institución
financiera que provea servicios de cajeros automáticos
la opción de teclados con sistema “Braille” y un
sistema de auriculares con discapacidad visual.
S. 1052/15

POB.Y DES.HUMANO
ECON.NAC.E INV.

15 de abril de 2015

135

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estableciendo el relevamiento nacional de aeródromos y
helipuertos públicos o privados.
S. 1053/15

SEG.INT.Y NARCOT

Modificando el inciso k) del Art. 27 de la Ley 26.206
– Educación Nacional -, promoviendo el juego como
herramienta pedagógica complementaria.
S. 1054/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora FELLNER:
Incorporando como prestación obligatoria la cobertura
integral del Linfedema como enfermedad, incluyéndola
en el Programa Médico Obligatorio (PMO).
S. 1055/15

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

Incorporando una partida presupuestaria en el Proyecto
de Ley de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2016, para la construcción
del “Parque Norte del Bicentenario”, en la ciudad de
San Miguel de Tucumán de la Pcia. homónima.
S. 1056/15

INF.VIV.Y TRANSP
PRESUP. Y HAC.

De
Comunicación
de
la
Senadora
ELIAS
DE
PEREZ,
solicitando las medidas para que se incorpore al
Proyecto
de
Ley
de
Presupuesto
General
de
la
Administración Nacional para el Ejercicio 2016, la
partida
presupuestaria
para
la
construcción
del
“Parque Norte del Bicentenario”, en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, de la Pcia. homónima.
S. 1057/15

PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora di PERNA:
de
la

Trabajo 20.744,
realización
de

TRAB.Y PREV.SOC.

tenencia
todos los

de
purpurina,
establecimientos

EDUCACION Y CULT
INDUSTRIA Y COM.

Modificando la Ley de Contrato
incorporando
la
licencia
por
exámenes preventivos.
S. 1058/15

Prohibiendo
brillantina
educativos.
S. 1059/15

o

el
uso
similar

y
en

Modificando el Art. 81 de la Ley 20.628 – Impuesto a
las Ganancias – (t.o. Dcto. 649/97 y s/m), respecto de
la deducción del mismo para el alquiler de inmuebles
destinados a casa habitación.
S. 1060/15

PRESUP.Y HAC.

Disponiendo emisión y puesta en circulación de
billete de curso legal de doscientos pesos ($200).
S. 1061/15

un

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

De Comunicación de la Senadora di PERNA, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley 26.815 – Sistema Federal del
Manejo del Fuego -.
S. 1062/15

AMB.Y DES.SUST.
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De Declaración de la Senadora MONLLAU, adhiriendo a:
La conmemoración del “Día de la Convivencia
Diversidad Cultural”, el 19 de abril de 2015.
S. 1063/15

la

EDUCACION Y CULT

Día Internacional de la Tierra, a celebrarse el 22 de
abril de 2015.
S. 1064/15

AMB. Y DES. SUST

De Ley del Senador LINARES, declarando bien de interés
histórico nacional al Puente Basculante Ferrocarretero
construido sobre el curso inferior del Río Negro.
S. 1065/15

EDUCACION Y CULT

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

MARINO,

en

solicitando

Diversas
cuestiones
respecto
a
la
negativa
del
Ministerio
de
Economía
a
suministrar
datos
sobre
índices de pobreza a través de su titular.
S. 1066/15

POB.Y DES.HUMANO

Diversas cuestiones relacionadas con la prestación del
Servicio Básico Telefónico (SBT) en la Pcia. de La
Pampa.
S. 1067/15

SIST.M.Y LIB.EXP

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando
las medidas para la puesta en valor y reactivación del
Ferrocarril Belgrano Cargas en toda la traza que
atraviesa la Pcia. de Jujuy.
S. 1068/15

INF.VIV. Y TRANS

De
Declaración
de
la
Senadora
LUNA,
expresando
beneplácito por las investigaciones genéticas llevadas
a cabo por el CONICET, referidas al diagnóstico del
autismo y la epilepsia.
S. 1069/15

CIENCIA Y TECNOL

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE ALONSO, expresando pesar por:
El fallecimiento de la escritora y poeta sanluiseña
María Haydee “Beba” Di Genaro, el 9 de marzo de 2015.
S. 1070/15

EDUCACION Y CULT

Por
las
víctimas
fatales,
heridos
y
damnificados
causados por los temporales e incendios que afectado
recientemente a diversas poblaciones de la Nación.
S. 1071/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE DE
ALONSO
reproducidos,
declarando
árbol
histórico
nacional al ejemplar de algarrobo blanco, conocido
como “Algarrobo Abuelo”, localizado en Piedra Blanca,
San Luis.
S. 1072/15. – Ref. 4313/13

EDUCACION Y CULT
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De Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
ALONSO, sustituyendo los Arts. 177 y 178 de la Ley
Contrato de Trabajo – 20.744 t.o. -, respecto de
notificación
de
la
trabajadora
en
situación
embarazo a su empleador.
S. 1073/15

DE
de
la
de

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de los Senadores RODRIGUEZ SAA y NEGRE
DE
ALONSO,
expresando
pesar
por
la
muerte
del
productor Gerardo Sofovich.
S. 1074/15

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GIMENEZ, de
al paciente con trastorno bipolar.
S. 1075/15

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de
beneplácito por:

la

Senadora

cobertura

GIMENEZ,

integral

expresando

El 15º aniversario del diario digital Misiones Online,
en la Pcia. homónima, el 10 de abril de 2015.
S. 1076/15

SIST.M.Y LIB.EXP

La Creación de
plazas aromáticas en la
Cdad.
Posadas, Pcia. de Misiones, en el mes de marzo.
S. 1077/15

de

AMB.Y DES. SUST.

De Ley de la Senadora GIMENEZ, modificando la Ley
26.020
–
Régimen
Regulatorio
de
la
Industria
y
Comercialización
de
Gas
Licuado
de
Petróleo
-,
respecto a la declaración de servicio público.
S. 1078/15

ASUNTOS CONSTIT.
MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, a conmemorarse el 12 de junio de 2015.
S. 1079/15

POB.Y DES.HUMANO

De
Declaración
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
repudiando el genocidio armenio, al conmemorarse el
100 aniversario, el 24 de abril de 2015.
S. 1080/15

DCHOS. Y GTIAS.

De Declaración de la Senadora ODARDA:
Declarando de interés el Primer Foro Patagónico de
Energías Sustentables, a realizarse en la Cdad. de
Villa Regina, Pcia. de Río Negro, el 4 y 5 de junio de
2015.
S. 1081/15

MIN.ENER.Y COMB.

Adhiriendo
al
113
aniversario
de
la
localidad
Rionegrina de San Carlos de Bariloche, a celebrarse el
3 de mayo de 2015.
S. 1082/15

EDUCACION Y CULT

Declarando de interés social y educativo la 12º Regata
Internacional al celebrarse el 50º aniversario del
Club Regatas Bariloche, en la ciudad homónima, los
días 24 y 25 de abril de 2015.
S. 1083/15

DEPORTE
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Declarando de interés el relevamiento de asentamientos
informales que realizó la Organización Techo en las
Pcias.
de
Rio
Negro,
Bs.
As.,
Córdoba,
Neuquén,
Misiones, Santa Fe, Corrientes y Chaco.
S. 1084/15

POB.Y DES.HUMANO

Adhiriendo al 105 aniversario de la fundación de la
localidad rionegrina de Allen, el 25 de mayo de 2015.
S. 1085/15

EDUCACION Y CULT

Adhiriendo al 236 aniversario de la fundación de
localidad rionegrina de Viedma, el 22 de abril
2015.
S. 1086/15

EDUCACION Y CULT

De Comunicación
informes sobre:

de

la

Senadora

ODARDA,

la
de

solicitando

Los planes tendientes al cumplimiento de la Defensa
Nacional en las áreas de frontera y otras cuestiones
conexas.
S. 1087/15

DEFENSA NACIONAL

En
qué
fecha
la
Secretaría
de
Inteligencia
tomó
conocimiento de las operaciones de inteligencia del
Reino Unido relacionadas con los reclamos de soberanía
sobre las Islas Malvinas y otras cuestiones conexas.
S. 1088/15

SEG.INT. Y NARC.

De Ley de la Senadora ODARDA:
Estableciendo las obligaciones de las empresas de
transporte automotor de pasajeros, bajo jurisdicción
nacional, referido al expendio de pasajes.
S. 1089/15

INF.VIV.Y TRANS.

Prohibiendo
la
importación
del
principio
glifosato y sus productos formulados.
S. 1090/15

activo

RR.EE. Y CULTO
INDUSTRIA Y COM.

De
Comunicación
de
la
Senadora
NEGRE
DE
ALONSO,
solicitando
informe
sobre
la
situación
de
los
trabajadores
afectados
a
la
construcción
de
la
Estación Espacial China en la Pcia. de Neuquén, y
otras cuestiones conexas.
S. 1091/15

TRAB. Y PREV.SOC

De Resolución de los Senadores LABADO y GONZALES,
solicitando
la
promoción
e
implementación
del
Secundario
Técnico
Industrial,
en
las
escuelas
técnicas
existentes
en
las
provincias
con
explotaciones mineras.
S. 1092/15

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, expresando
beneplácito por la inauguración de la sala de lectura
Lucía Isabel Maidana, de la Biblioteca de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de Misiones (UNAM), realizada el día 6 de
abril de 2015.
S. 1093/15

EDUCACION Y CULT
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De Ley de la Senadora GIMENEZ, incorporando el inc. z)
al art. 20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
eximiendo del mismo a las remuneraciones por horas de
guardia y adicionales realizadas por trabajadores que
prestan servicios esenciales.
S. 1094/15

PRESUP. Y HAC.

De Comunicación de la Senadora GIMENEZ, solicitando
las medidas para eximir del pago al Impuesto a las
Ganancias a los trabajadores que se desempeñen en la
prestación de servicios esenciales por las horas de
guardia y adicionales.
S. 1095/15

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, adhiriendo al
“Día Internacional de la Madre Tierra”, a celebrarse
el 22 de abril de 2015.
S. 1096/15

AMB.Y DES. SUST.

De Comunicación de la Senadora FELLNER, solicitando
las medidas para la inclusión de la carne de llama, en
el Código Alimentario Argentino.
S. 1097/15

AGR.GAN. Y PESCA

De Declaración de la Senadora GIMENEZ, declarando
interés la conmemoración del Día Internacional de
Reducción de Desastres, el 13 de octubre de 2015.
S. 1098/15

AMB.Y DES. SUST.

de
la

De Declaración del Senador GODOY y OTROS, rechazando
las
acciones
de
exploración
y
explotación
de
hidrocarburos en la plataforma continental argentina,
realizadas por empresas petroleras privadas y otras
cuestiones conexas.
S. 1099/15

RR.EE. Y CULTO

De Resolución del Senador MARINO, solicitando las
medidas para establecer que los productos alimenticios
envasados con alto contenido de sodio, tengan impreso
en su envase un mensaje sobre el mismo.
S. 1100/15

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

De
Comunicación
informes sobre:

del

Senador

MARINO,

Diversas cuestiones vinculadas a
Servicio Básico Telefónico (SBT),
Pampa.
S. 1101/15

Diversos
puntos
Telefonía Móvil.
S. 1102/15

relacionados

solicitando

la prestación del
en la Pcia. de La

con

el

Servicio

de

De Declaración del Senador CASTILLO, expresando pesar
por
la
muerte
del
periodista
y
escritor
Eduardo
Galeano, el 13 de abril de 2015.
S. 1108/15

SIST.M.Y LIB.EXP

SIST.M.Y LIB.EXP

AP. S/T
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De
Declaración
de
la
Senadora
PILATTI
VERGARA,
expresando pesar por el fallecimiento del periodista y
escritor Eduardo Galeano, el 13 de abril de 2015.
S. 1109/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora di PERNA, expresando
pesar
por
el
fallecimiento
del
escritor
uruguayo
Eduardo Galeano, el 13 de abril de 2015.
S. 1113/15

AP. S/T

De Declaración del Senador ROZAS, expresando pesar por
el fallecimiento del autor Eduardo Galeano, el 12 de
abril de 2015.
S. 1131/15

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
ROZAS,
expresando
beneplácito
por
el
Día
del
indio
americano,
a
celebrarse el 19 de abril de 2015.
S. 1133/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora BLAS, adhiriendo a la
conmemoración del centenario del genocidio armenio, el
24 de abril de 2015.
S. 1135/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora BLAS, expresando pesar
por el fallecimiento del escritor Eduardo Galeano, el
13 de abril de 2015.
S. 1137/15

AP. S/T

De declaración de la Senadora MONLLAU, expresando
pesar
por
el
fallecimiento
del
escritor
uruguayo
Eduardo Galeano.
S. 1140/15

AP. S/T

De declaración del Senador CASTILLO, expresando pesar
por el fallecimiento del escritor y artista Gunter
Grass, el 13 de abril de 2015.
S. 1144/15

AP. S/T

De Declaración del Senador MARINO,
por el fallecimiento del escritor
Galeano, el 13 de abril de 2015.
S. 1161/15

expresando pesar
uruguayo Eduardo

AP. S/T

De Declaración del Senador RODRIGUEZ SAA, expresando
pesar por la muerte del periodista y escritor Eduardo
Galeano, el 13 de abril de 2015.
S. 1166/15

AP. S/T

De
Declaración
del
Senador
GUASTAVINO
Y
OTROS,
declarando
de
interés
la
XI
Marcha
al
Puente
Internacional Gral. San Martín, organizada por la
Comunidad de Gualeguaychú, Entre Ríos, en repudio a la
presencia de la planta de celulosa UPM-Ex Botnia,
organizada para el 26 de abril de 2015.
S. 1173/15

AP. S/T
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De Declaración de la Senadora BLAS, adhiriendo a la
conmemoración del centenario del genocidio armenio, el
24 de abril de 2015.
S. 1177/15

AP. S/T

De Declaración de la Senadora BORELLO,
pesar por el fallecimiento del periodista
Eduardo Galeano, el 13 de abril de 2015.
S. 1183/15

expresando
y escritor

AP. S/T

De Declaración del Senador MANSILLA, expresando pesar
por el fallecimiento del periodista y escritor Eduardo
Germán Huches Galeano, el 13 de abril de 2015.
S. 1191/15

AP. S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo, la
sanción de la Honorable Cámara de Diputados venida
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:

provincia de Misiones, doctor Miguel Ángel Guerrero,
DNI 20.613.265.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 584

(P.E.-16/15)

–A la Comisión de Acuerdos.

Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, a fin de solicitar el acuerdo correspondiente
para nombrar síndica adjunta del Banco Central de la
República Argentina a la doctora doña Paola Alejandra López (DNI 22.354.194), de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 36 de la Carta Orgánica del
Banco Central de la República Argentina, aprobada
por la ley 24.144 y sus modificatorias, por un período
de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 422
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Axel Kicillof.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.

(P.E.-61/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico,
Fiscalía Nº 2, doctora Carolina Laura Inés Robiglio,
DNI 17.364.846.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 585
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-59/15)

(P.E.-62/15)

Buenos Aires, 14 de abril de 2015.

Buenos Aires, 14 de abril 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
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº
7 de la Capital Federal, doctor José Luis Bayle, DNI
11.597.158.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 583

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 la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico,
Fiscalía Nº 1, doctor Gabriel Eduardo Pérez Barberá,
DNI 18.511.870.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 586

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-60/15)
Buenos Aires, 14 de abril de 2015.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-63/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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
99, inciso 4 de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia de El dorado,

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 Comodoro Rivadavia,

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

provincia del Chubut, doctor Teodoro Walter Nürnberg,
DNI 17.380.674.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 587
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-64/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos,
doctor Ignacio Mahiques, DNI 31.618.524.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 588
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 590
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-67/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Azul, provincia de Buenos Aires,
fiscalía con asiento en Tandil, doctora María Ángeles
Ramos, DNI 26.107.348.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 591
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.

–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.

(P.E.-65/15)

(P. E.-68/15)

Buenos Aires, 14 de abril de 2015.

Buenos Aires, 14 de abril 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 San Juan, provincia
de San Juan, doctor Fernando Gabriel Alcaraz, DNI
24.551.949.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 589
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, de la fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de La Plata, provincia de Buenos
Aires, Fiscalía N° 1, doctora María Laura Roteta, DNI
25.745.366.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-66/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 ante los juzgados federales de
primera instancia de Azul, provincia de Buenos Aires,
doctor Santiago Eyherabide, DNI 27.421.155.

Mensaje 592
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P. E.-69/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 5°
de la ley 24.946, de la fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia de La Plata, provincia de Buenos
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Aires, Fiscalía N° 3, doctora Ana Miriam Russo, DNI
17.620.538.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 593
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-70/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo criminal y correccional federal
de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, doctor Franco
Eduardo Picardi, DNI 27.382.271.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 594
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
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Primera Instancia de Esquel, provincia del Chubut, doctora María Virginia Miguel Carmona, DNI 25.457.324.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 596
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-73/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre
Ríos, doctora María Josefina Minatta, DNI 26.755.048.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 597
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.

–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-74/15)
(P.E.-71/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 fiscal ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo criminal y correccional federal de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, doctora María Paloma
Ochoa, DNI 24.957.940.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 595
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-72/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 fiscal ante el Juzgado Federal de

Buenos Aires, 14 de abril 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 fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, doctora María Cecilia Mc Intosh, DNI 17.581.877.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 598
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(S.-75/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 5° de
la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo de San Justo, provincia de Buenos
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Aires, Fiscalia Nº 2, doctor Ricardo Rubén Peyrano,
DNI 17.921.321.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 599
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-76/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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
5° de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos
Aires, doctor Juan Pablo Curi, DNI 26.149.873.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 600
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-77/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante los juzgados federales
de primera instancia en lo criminal y correccional de
Morón, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, doctora Mariela Labozzetta, DNI 25.478.478.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 601
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-78/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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
y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comer-
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cial y del Trabajo de la Capital Federal, Defensoría Nº
1, doctor Antonio Alejandro Salgado, DNI 20.281.443.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 602
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-79/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 federales de la Capital Federal, doctora
Florencia Gabriela Plazas, DNI 26.371.591.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 603
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-80/15)
Buenos Aires, 14 de abril 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 juzgados federales de primera instancia en lo civil,
comercial y contencioso administrativo de San Justo,
provincia de Buenos Aires, doctora Martha Cecilia
Bonamusa, DNI 21.829.673.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 604
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-49/15)
Buenos Aires, 14 de abril de 2015.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley ten diente a aprobar la convención relativa a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños,
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suscrita en la ciudad de La Haya –Reino de los Países
Bajos– el 19 de octubre de 1996.
La convención ha sido recomendada por diversos
organismos internacionales encargados de la protección de los niños desde distintas esferas. Se reconoce
su importancia:
a) Como medida de implementación de la convención sobre los derechos del niño. El comité de los derechos del niño incluye al convenio dentro del listado
de instrumentos internacionales cuya ratificación el
Comité alienta a tal fin;
b) Para protección de niños, niñas y adolescentes no
acompañados. El comité sobre los derechos del niño
reconoce a la convención como uno de los instrumentos
de protección internacional que podría permitir una
verdadera cooperación internacional y recomienda que
sea tenido en cuenta por los países que desean mejorar
la situación de los niños emigrantes aislados;
c) Para acogimiento de un niño en el extranjero;
d) Como complemento del convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.
En el ámbito regional y local, el consejo del mercado
común del Mercosur ha considerado importante que
desde el ámbito de la iniciativa niñ@sur se promueva
el tratamiento de esta convención.
Asimismo, en el año 2007, el grupo de trabajo conformado por expertos de distintos países de América
Latina y el Caribe, entre ellos la República Argentina,
coordinado por la conferencia de la haya de derecho
internacional privado, presentó un informe preliminar
en el que se consideró que la convención sería muy beneficiosa para el abordaje de las siguientes cuestiones:
disputas transfronterizas sobre derecho de custodia o
visitas, sustracción de niños como complemento del
convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción
internacional de menores y de la convención interamericana sobre restitución internacional de menores,
en temas como la competencia en casos de custodia,
restitución y cuestiones urgentes, el regreso seguro
del niño, las comunicaciones judiciales directas y la
organización y cumplimiento del derecho de visitas,
en los casos de tráfico de niños, en los niños sin cuidado parental como niños no acompañados y niños
separados de sus padres, como complemento de la
convención sobre la protección de menores y la cooperación en materia de adopción internacional y para la
cooperación internacional para la protección de niños
en términos generales.
Como fruto de la Reunión de países de América
Latina y el Caribe en la reunión latinoamericana sobre
la protección internacional de niños y la obtención de
alimentos en el extranjero, coorganizada por la conferencia de la haya de derecho internacional privado
a través de su oficina regional con sede en la ciudad
de Buenos Aires y el Heidelberg Center para América
Latina, realizada en Santiago de Chile –República
de Chile– entre el 4 y el 6 de diciembre de 2013,
los participantes, entre ellos la República Argentina,
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consideraron que la convención cuya aprobación
se solicita presenta considerables beneficios, por
lo que se destacó la conveniencia de que los países
de la región que aún no lo estén haciendo, analicen
dicha convención con miras a su posible ratificación
o adhesión.
La sección de derecho internacional privado de la
asociación Argentina de derecho internacional, por su
parte, ha recomendado en las conclusiones del XXVI
Congreso Argentino de Derecho Internacional, realizado en San Miguel de Tucumán los días 4 y 5 de septiembre de 2014, “8. Insistir en la conveniencia de que
la Argentina adhiera a la convención relativa a la compe
tencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución
y la cooperación en materia de responsabilidad parental
y de medidas de protección de los niños, adoptada en
La Haya el 19 de octubre de 1996”.
La aprobación de la convención contribuirá a evitar
conflictos entre sus sistemas legales relativos a la jurisdicción, ley aplicable, reconocimiento y ejecución
de las medidas para la protección de los menores y
mejorar la protección de ellos en situaciones de carácter
internacional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 472
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase la convención relativa a la
competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la
ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños,
suscrita en la Ciudad de La Haya –reino de los países
bajos– el 19 de octubre de 1996, que consta de sesenta
y tres (63) 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.
Aníbal D. Fernández. – Héctor M. Timerman.
CONVENCIÓN RELATIVA A LA COMPETENCIA,
LEY APLICABLE, RECONOCIMIENTO,
EJECUCIÓN Y COOPERACIÓN EN MATERIA DE
RESPONSABILIDAD PATERNA Y DE MEDIDAS
DE PROTECCIÓN INFANTIL
Los Estados signatarios en la presente Convención,
considerando la necesidad de mejorar la protección de
los menores en situaciones de carácter internacional,
deseando evitar conflictos entre sus sistemas legales relativos a la jurisdicción, ley aplicable, reconocimiento
y ejecución de las medidas para la protección de los
menores, recordando la importancia de la cooperación
internacional para la protección de los menores, confirmando que el interés superior del menor debe ser una
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consideración primordial, observando la necesidad de
revisar la convención del 5 de octubre de 1961 respecto
de la competencia de las autoridades y la ley aplicable
en materia de protección de los menores, deseando establecer disposiciones comunes a este efecto, teniendo
en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Menor del 20 de noviembre de 1989,
han acordado las disposiciones siguientes:

e) La ubicación del menor en una familia de guarda
o en un establecimiento de cuidado o la disposición de
su cuidado por kafala o una institución análoga;
f) La supervisión por una autoridad pública del cuidado dispensado al menor por una persona que esté a
cargo del menor;
g) La administración, conservación o disposición de
los bienes del menor.

CAPÍTULO I
Alcance de la convención

Artículo 4

Artículo 1
1. Los objetivos de la presente Convención son:
a) Determinar el Estado cuyas autoridades tienen
jurisdicción para tomar las medidas tendientes a la
protección de la persona o propiedad del menor;
b) Determinar la ley aplicable por dichas autoridades
en el ejercicio de su jurisdicción;
c) Determinar la ley aplicable a la responsabilidad
paterna;
d) Disponer el reconocimiento y ejecución de
dichas medidas de protección en todos los Estados
Contratantes;
e) Establecer dicha cooperación entre las Contratantes que sea necesaria para cumplir Convención.
2. A los fines de la presente Convención el término
“responsabilidad paterna” incluye la patria potestad, o
toda relación análoga de autoridad que determine los
derechos, facultades y responsabilidades de los padres,
tutores u otros representantes legales relativas a la
persona o a la propiedad del menor.
Artículo 2
La Convención se aplica a los menores a partir del
momento de su nacimiento hasta que alcanzan la edad
de 18 años.
Artículo 3
Las medidas a las que se hace referencia en el artículo 1 se refieren en particular a:
a) La atribución, ejercicio, finalización o restricción
de la responsabilidad paterna, así como su delegación;
b) Los derechos de tenencia, incluyendo los derechos relativos al cuidado de la persona del menor y, en
especial, el derecho a decidir el lugar de residencia del
menor, así como los derechos de visita incluyendo el
derecho de llevar al menor por un período limitado a
otro lugar que no sea la residencia habitual del menor;
c) La tenencia, curatela e instituciones análogas;
d) La designación y funciones de toda persona o
entidad que tenga a cargo la persona o propiedad del
menor, representación o la asistencia del menor;

La Convención no se aplicará a:
a) Establecer o negar la filiación;
b) La decisión sobre la adopción, y las medidas que
la preparan, o la anulación o revocación de la adopción;
c) Apellido y nombre del menor;
d) Emancipación;
e) Obligaciones alimentarias;
f) Fideicomiso o sucesiones;
g) Seguridad social;
h) Las medidas públicas de carácter general en materia de educación o salud;
i) Las medidas tomadas como resultado de delitos
penales cometidos por los menores;
j) Las decisiones sobre el derecho de asilo y en
materia de inmigración.
CAPÍTULO II
Jurisdicción
Artículo 5
1. Las autoridades judiciales o administrativas del
Estado Contratante de la residencia habitual del menor
tendrán competencia para tomar medidas tendientes a
la protección de su persona y sus bienes.
2. Bajo reserva del Artículo 7, en caso de cambio de
residencia habitual del menor a otro Estado Contratante, las autoridades del Estado de la nueva residencia
habitual tendrán competencia.
Artículo 6
1. Para los menores refugiados y para los que, debido
a problemas que ocurren en su país, sean intencionalmente desplazados, las autoridades del Estado contratante en el territorio en el cual estos menores están
presentes como resultado de su desplazamiento tienen
competencia conforme a lo dispuesto en el párrafo 1
del artículo 5.
2. Las disposiciones del párrafo precedente se aplican también a los menores cuya residencia habitual no
se puede establecer.
Artículo 7
1. En caso de traslado o retención ilegal del menor,
las autoridades del Estado Contratante en el cual el
menor tenía su residencia habitual antes del desplaza-
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miento o la retención mantiene la jurisdicción hasta el
momento en que el menor haya adquirido una residencia habitual en otro Estado, y que:
a) Toda persona, institución u organismo que tenga
derechos de tenencia haya consentido en el desplazamiento o retención; o
b) El menor haya residido en ese otro Estado durante un período no menor a un año después de que
la persona, institución u otro organismo que tuviera
los derechos de la tenencia tuviera o hubiera tenido
conocimiento del paradero del menor, que no estuviera
pendiente una solicitud de restitución en ese período
y que el menor estuviera integrado a su nuevo medio.
2. El traslado o retención de un menor se considerará
ilegal cuando:
a) Constituya violación de los derechos de tenencia
atribuidos a una persona, institución u otro organismo,
ya sea en forma conjunta o separada, en virtud de la ley
del Estado en el cual el menor tenía su residencia habitual inmediatamente antes del traslado o retención; y
b) En el momento del traslado o retención esos derechos fueran realmente ejercidos, en forma conjunta
o separada, o hayan sido así ejercidos a no ser por el
traslado o la retención.
Los derechos de tenencia mencionados en el inciso a
anterior pueden surgir especialmente por imperio de la
ley o en razón de una decisión judicial o administrativa,
o en razón de un acuerdo que tuviera efecto legal en
virtud de la ley de ese Estado.
3. En tanto las autoridades mencionadas en primer
término en el párrafo 1 mantengan su jurisdicción, las
autoridades del Estado Contratante al cual el menor
ha sido trasladado o en el cual el menor ha sido retenido puede tomar únicamente las• medidas urgentes
en virtud del Artículo 11 que sean necesarias para la
protección de la persona o el menor.
Artículo 8
1. A modo de excepción, la autoridad de un Estado
Contratante que tenga competencia en virtud del Artículo 5 o 6, si se considera que la autoridad de otro
Estado Contratante podría estar en mejor posición en
el caso particular para evaluar el interés superior del
menor, puede:
–Solicitar que otra autoridad, en forma directa o
con la asistencia de la Autoridad Central de su Estado,
asuma la competencia para tomar las medidas de protección que considere necesarias, o
–Suspender la resolución del caso e invitar a las
partes a presentar dicha solicitud ante la autoridad de
ese otro Estado.
2. Los Estados Contratantes cuyas autoridades
pueden intervenir conforme al párrafo precedente son:
a) Un Estado del cual sea nacional el menor;
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b) Un Estado en el cual estén ubicados los bienes
del menor;
c) Un Estado cuyas autoridades ante quienes se
ha presentado una solicitud de divorcio o separación
legal de los padres del menor o de anulación de su
matrimonio;
d) Un Estado con el cual el menor tiene vínculos
directos.
3. Las autoridades interesadas pueden proceder a un
intercambio de opiniones.
4. Las autoridades que intervienen de conformidad
con el párrafo 1 pueden asumir competencia, en lugar
de la autoridad que tiene competencia en virtud del
artículo 5 o 6, si considera que ello es en el interés
superior del menor.
Artículo 9
1. Si las autoridades de un Estado Contratante a
las que se hace referencia en el párrafo 2 del Artículo
8, considera que están en mejor posición en el caso
particular para evaluar el interés superior del menor,
pueden:
–Requerir a la autoridad competente del Estado Contratante de la residencia habitual del menor, en forma
directa o con la asistencia de la Autoridad Central de
ese Estado, que se les autorice a ejercer la competencia
para tomar las medidas de protección que consideren
necesarias, o
–Invitar a las partes a presentar dicha solicitud ante
la autoridad del Estado Contratante de la residencia
habitual del menor.
2. Las autoridades interesadas podrán proceder a un
intercambio de opiniones.
3. La autoridad que promueve la solicitud puede
ejercer competencia en lugar de la autoridad del Estado contratante de la residencia habitual del menor
únicamente si esta autoridad ha aceptado la solicitud.
Artículo 10
1. Sin perjuicio de los artículos 5 a 9, las autoridades
de un Estado contratante que ejercen competencia para
decidir sobre la solicitud de un divorcio o separación
legal de los padres de un menor que reside habitualmente en otro Estado contratante, o de la anulación
de su matrimonio pueden, si la ley de su Estado así lo
dispone, tomar las medidas de protección de la persona
o bienes de dicho menor, si:
a) En el momento de iniciación de los procedimientos uno de sus padres reside habitualmente en ese
Estado y uno de ellos tiene la responsabilidad paterna
en relación al menor, y
b) La competencia de esas autoridades para tomar
dichas medidas ha sido aceptada por los padres así
como también por cualquier otra persona que tenga
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la responsabilidad paterna en relación al menor y que
sean en el interés superior del menor.
2. La competencia dispuesta por el párrafo 1 para
tomar medidas en protección el menor deja de tener
efecto en cuanto el fallo que autoriza o deniega la
solicitud de divorcio,separación legal o anulación del
matrimonio es definitivo, o cuando los procedimientos
han terminado por cualquier otro motivo.
Artículo 11
1. En todos los casos de urgencia, los autoridades de
cada Estado contratante en cuyo territorio se encuentra
el menor o los bienes que pertenecen al menor, tiene
jurisdicción para tomar las medidas necesarias de
protección.
2. Las medidas tomadas en virtud del párrafo
precedente, respecto de un menor que habitualmente
reside en un Estado Contratante, caducan en cuanto
las autoridades que tienen competencia en virtud de
los Artículos 5 a 10 hayan tomado las medidas que
requiere la situación.
3. Las medidas tomadas en virtud del párrafo 1,
respecto de un menor que habitualmente reside en
un Estado no contratante, caducan en cada Estado
contratante en cuanto las medidas requeridas por
la situación y tomadas por las autoridades de otro
Estado son reconocidas en el Estado contratante en
cuestión.
Artículo 12
1. Bajo reserva del artículo 7, las autoridades de
un Estado contratante en cuyo territorio se encuentra
el menor o los bienes pertenecientes al menor tienen
competencia para tomar medidas de carácter provisorio
para la protección de la persona o bienes del menor
que tienen un efecto territorial limitado al Estado en
cuestión, en tanto esas medidas no sean incompatibles
con medidas ya tomadas por autoridades que tienen
competencia en virtud de los artículos 5 a 10.
2. Las medidas tomadas en virtud del párrafo precedente respecto de un menor que reside habitualmente
en un Estado Contratante caducan en cuanto las autoridades que tienen competencia en virtud del artículos 5 a
10 hayan tomado una decisión respecto de las medidas
de protección que puede requerir la situación.
3. Las medidas tomadas en virtud del párrafo 1
respecto de un menor que reside habitualmente en un
Estado no contratante caducan en el Estado contratante
donde se tomaron las medidas en el momento que se
reconocen las medidas requeridas por la situación y
adoptadas por las autoridades de otro Estado en el
Estado contratante en cuestión.
Artículo 13
1. Las autoridades del Estado contratante con competencia, en virtud de los artículos 5 a10,para tomar
medidas de protección para la persona o bienes del
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menor debe abstenerse de ejercer esta competencia
si, en el momento del inicio de los procedimientos las
correspondientes medidas han sido solicitadas por las
autoridades de otro Estado contratante con competencia en virtud de los artículos 5 a 10 y están todavía en
estudio.
2. Las disposiciones del párrafo precedente no se
aplicarán si las autoridades ante las cuales la solicitud
de las medidas fue inicialmente presentada han negado
la competencia.
Artículo 14
Las medidas tomadas aplicando los artículos 5 a 10
permanecen vigentes conforme a sus términos, aún
cuando un cambio en las circunstancias ha eliminado
las bases en que se fundamentó la competencia y en la
medida en que las autoridades que tienen competencia
en virtud de la convención no han modificado, reemplazado o levantado dichas medidas.
CAPÍTULO III
Legislación aplicable
Artículo 15
1. Al ejercer su competencia, en virtud de las disposiciones del capítulo 11, las autoridades de los Estados
contratantes aplicarán su propia legislación.
2 .Sin embargo, en la medida en que la protección
de la persona o bienes del menor lo requiera pueden
excepcionalmente aplicar o tener en cuenta la legislación de otro Estado con el cual la situación tiene una
conexión estrecha.
3. En el caso en que la residencia habitual del menor
cambie a otro Estado contratante, la legislación de ese
otro Estado rige, a partir del momento del cambio, las
condiciones de aplicación de las medidas tomadas en
el Estado de la residencia habitual anterior.
Artículo 16
1. La atribución o extinción por imperio de la ley
de la responsabilidad paterna, sin la intervención
de una autoridad judicial o administrativa, se rige
por la legislación del Estado de residencia habitual
del menor.
2. La atribución o extinción por un acuerdo o acto
unilateral de la responsabilidad paterna, sin la intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige
por la legislación del Estado de residencia habitual del
menor en el momento en que entra en vigor el acuerdo
o acto unilateral.
3. La responsabilidad paterna existente en virtud
de la legislación del Estado de residencia habitual del
menor subsiste después de un cambio de esa residencia
habitual a otro Estado.
4. Si la residencia habitual del menor cambia, la
atribución de la responsabilidad paterna por imperio
de la ley hacia una persona que no tiene todavía esa
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responsabilidad se rige por la legislación del Estado de
la nueva residencia habitual.

CAPÍTULO IV
Reconocimiento y ejecución

Artículo 17

Artículo 23

El ejercicio de la responsabilidad paterna se rige
por la legislación del Estado de residencia habitual del
menor. Si la residencia habitual del menor cambia, se
rige por la legislación del Estado de la nueva residencia
habitual.

1. Las medidas tomadas por las autoridades de un
Estado contratante serán reconocidas por imperio de la
ley en todos los otros Estados contratantes.

Artículo 18
La responsabilidad paterna a la que se hace referencia en el artículo 16 puede ser terminada, o las condiciones de su ejercicio modificadas a través de medidas
tomadas en virtud de la presente Convención.
Artículo 19
1. La validez de una transacción entre un tercero y
otra persona que tendría derecho a actuar como representante al del menor, en virtud de la legislación del
Estado en el cual se celebró la transacción no puede ser
impugnada, ni el tercero podrá ser responsable por el
solo hecho de que otra persona no estaba autorizada a
actuar como el representante legal del menor en virtud
de la legislación designada por las disposiciones del
presente capítulo, salvo que el tercero supiera o hubiera
sabido que la responsabilidad paterna se regía por esta
última legislación.
2. El párrafo precedente se aplica únicamente si la
transacción se celebró entre personas presentes en el
territorio del mismo Estado.
Artículo 20
Las disposiciones del presente capítulo se aplican
aún cuando la legislación designadas por ella sea la
legislación de un Estado no contratante.
Artículo 21
1. En el presente capítulo el término “legislación” se
refiere a la legislación vigente en un Estado excluyendo
las normas de conflicto de leyes.
2. Sin embargo, si la legislación aplicable, en virtud
del Artículo 16, es la de un Estado no contratante y si
las normas de conflicto de leyes de ese Estado designan
la legislación de otro Estado no contratante que podría
aplicar su propia legislación, se aplica la legislación
del Estado mencionado en último término. En caso de
que ese otro Estado no contratante no aplicara su propia
legislación, la legislación aplicable es la designada por
el Artículo 16.
Artículo 22
La aplicación de la legislación designada por las
disposiciones del presente capítulo puede ser rechazada
únicamente si esta aplicación fuera manifiestamente
contraria al orden público, teniendo en cuenta el interés
superior del menor.

2. Sin embargo, el reconocimiento puede ser rechazado:
a) Si la medida fue tomada por una autoridad cuya
competencia no se basaba en uno de los fundamentos
previstos en el capítulo II;
b) Si la medida fue tomada, excepto en un caso de
urgencia, en el contexto de un procedimiento judicial o
administrativo sin que se le haya brindado al menor la
oportunidad de ser escuchado violando los principios
fundamentales de procedimiento del Estado requerido;
c)A pedido de alguna persona que reclama o pretende que esta medida infringe su responsabilidad paterna
si dicha medida fue tomada, excepto en un caso de
urgencia, sin que se le haya brindado a esa persona la
oportunidad de ser escuchada;
d) Si dicho reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido teniendo
en cuenta el interés superior del menor,
e) Si la medida es incompatible con una medida
tomada posteriormente en el Estado no contratante de
la residencia habitual del menor, cuando esta última
medida cumpla con los requisitos para su reconocimiento en el Estado requerido;
f) Si el procedimiento previsto en el artículo 33 no
ha sido cumplimentado.
Artículo 24
Sin perjuicio del párrafo 1 del artículo 23, toda persona interesada puede solicitar a las autoridades competentes de un Estado contratante que decida sobre el
reconocimiento o el no reconocimiento de una medida
tomada en otro Estado contratante. El procedimiento se
rige por la legislación del Estado requerido.
Artículo 25
La autoridad del Estado requerido está obligada por
los resultados de hecho sobre los cuales la autoridad
del Estado donde se tomó la medida fundamentó su
competencia.
Artículo 26
1. Si las medidas tomadas en un Estado contratante
y ejecutables allí requieren ejecución en otro Estado
contratante serán, a solicitud de una parte interesada,
declaradas ejecutables o registradas a los fines de
ejecución en ese otro Estado de conformidad con el
procedimiento previsto en la legislación del Estado
mencionado en último término.
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2. Cada Estado Contratante aplicará un procedimiento simple y rápido a la declaración de ejecutabilidad
o registro.
3. La declaración de ejecutabilidad o registro podrá
ser rechazada únicamente por uno de los motivos establecidos en el párrafo 2 del artículo 23.
Artículo 27
Sin perjuicio de revisión que sea necesaria para la
aplicación de los artículos precedentes, no habrá revisión de los méritos de la medida tomada.
Artículo 28
Las medidas tomadas en un Estado contratante y
declaradas ejecutables o registradas a los fines de la
ejecución en otro Estado contratante serán ejecutadas
en este Estado como si hubieran sido tomadas por las
autoridades de ese Estado. La ejecución se llevará a
cabo de conformidad con la legislación del Estado
requerido en la medida que dispone dicha legislación,
tomando en cuenta el interés superior del menor.
CAPÍTULO V
Cooperación
Artículo 29
1. Un Estado contratante designará una Autoridad
Central para desempeñar las funciones que le impone
la convención.
2. Los Estados Federales, Estados con más de un
sistema legal o Estados que tienen unidades territoriales
autónomas, tendrán la libertad de designar más de una
Autoridad Central y especificar la extensión territorial’
o personal de sus funciones. Cuando un Estado ha
designado más de una Autoridad Central, de,signará la
Autoridad Central a la cual puede dirigirse toda comunicación para ser transmitida a la pertinente Autoridad
Central en ese Estado.
Artículo 30
1. Las Autoridades Centrales cooperarán mutuamente y promoverán la cooperación entre las autoridades
competentes en sus Estados para lograr los objetivos
de la Convención.
2. Tomarán en el marco de la aplicación de la convención las medidas adecuadas para brindar información sobre su legislación y los servicios disponibles
en sus Estados en materia de protección de menores.
Artículo 31
La autoridad central de un Estado contratante, ya sea
en forma directa o a través de autoridades públicas u
otros organismos tomará las medidas adecuadas para:
a) Facilitar las comunicaciones y brindar la asistencia prevista en los artículos 8 y 9 y en el presente
capítulo;
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b) Facilitar, a través de la mediación la conciliación
o medios análogos, las soluciones acordadas para la
protección de la persona o bienes del menor en situaciones en las cuales se aplica la convención;
c) Brindar, a solicitud de una autoridad competente
de otro Estado contratante, la asistencia para localizar
el paradero de un menor cuando parezca que está presente en el territorio del Estado requerido y necesite
protección.
Artículo 32
Ante una solicitud bien fundamentada efectuada por
la Autoridad Central o por otra autoridad competente de
cualquier Estado Contratante con el cual el menor tiene
vínculos estrechos, la Autoridad Central del Estado Contratante en el cual el menor tiene su residencia habitual

y en el que está presente puede en forma directa o
mediante las autoridades públicas u otros organismos:
a) Presentar un informe sobre la situación del menor;
b) Solicitar a la autoridad competente de su Estado
considerar la necesidad de tomar medidas para la protección de la persona o bienes del menor.
Artículo 33

1. Si una autoridad con competencia en virtud de
los artículos 5 a 10 contempla la ubicación del menor
en una familia de guarda o un instituto, o dispone los
cuidados por parte de kafala o una institución análoga,
y si dicha ubicación o cuidados tienen lugar en otro
Estado Contratante, se consultará primero con la Autoridad Central u otra autoridad competente del Estado
mencionado en último término. A tal efecto, ésta enviará un informe sobre el menor junto con los motivos
por lo que se ha propuesto la ubicación o los cuidados.
2. La decisión sobre la ubicación o cuidados podrá
ser efectuada en el Estado requirente, únicamente si
la Autoridad Central u otra autoridad competente del
Estado requeriente ha consentido la ubicación o cuidados teniendo en cuenta el interés superior del menor.
Artículo 34
1. Cuando se contempla una medida de protección,
las autoridades competentes en virtud de la Convención, si así lo requiere la situación del menor, podrán
solicitar a cualquier autoridad de otro Estado Contratante que tiene información importante para la protección del menor que le comunique esa información.
2. Un Estado Contratante puede declarar que los
requisitos en virtud del párrafo 1 se comuniquen a
sus autoridades únicamente a través de la Autoridad
Central.
Artículo 35
1. Las autoridades competentes de un Estado
contratante pueden solicitar a las autoridades de otro
Estado contratante colaborar en la instrumentación de
medidas de protección tomadas en virtud de la presente
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convención, especialmente para garantizar el efectivo
ejercicio de los derechos de visita así . como también
el derecho de tener contactos directos con regularidad.
2. Las autoridades de un Estado contratante en
el cual el menor no reside habitualmente podrán, a
solicitud de un padre que reside en ese Estado y que
desea obtener o conservar el derecho de visita, reunir
información o pruebas y hacer averiguaciones sobre la
aptitud de ese padre para ejercer el derecho de visita
y las condiciones bajo las cuales se debe ejercer el
derecho de visita.
Una autoridad que ejerce competencia, en virtud
de los Artículos 5 a 10, para determinar una solicitud
relativa al derecho de visitas al menor, deberá admitir
y considerar dicha información, pruebas y averiguaciones antes de tomar su decisión.
3. Una autoridad con competencia en virtud de los
Artículos 5 a 10 para decidir sobre el derecho de visita
puede aplazar el procedimiento que tramita el resultado
de una solicitud efectuada en virtud del párrafo 2, en
especial cuando se está considerando una solicitud
para restringir o terminar con los derechos de visita
otorgados en el Estado de residencia habitual anterior
del menor.
4. Ninguna disposición en el presente Artículo impedirá que una autoridad con competencia, en virtud de
los articulos 5 a 10, tome medidas provisorias mientras
se tramita el resultado de la solicitud efectuada en
virtud del párrafo
Artículo 36
En el caso en que el menor sea expuesto a peligro
grave, las autoridades competentes del Estado Contratante en el cual las medidas de protección del menor se
han tomado o están en consideración, si se les informa
que la residencia del menor ha cambiado o que el
menor se encuentra en otro Estado, informarán a las
autoridades de ese otro Estado acerca de ese peligro y
de las medidas tomadas o que están en estudio.
Artículo 37
Una autoridad no solicitará ni transmitirá información alguna en virtud del presente capítulo si para
hacerlo, a su juicio, pusiera en peligro la persona o
bienes del menor o constituyera una amenaza grave
a la libertad o a la vida de un miembro de la familia
del menor.
Artículo 38
1. Sin perjuicio de la posibilidad de imponer un
costo razonable a la prestación de los servicios, las
Autoridades Centrales y otras autoridades públicas de
los Estados contratantes sufragarán sus gastos al aplicar
las disposiciones del presente capítulo.
2. Todo Estado contratante puede celebrar acuerdos
con uno o varios Estados contratantes respecto de la
asignación de gastos.
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Artículo 39
Todo Estado Contratante puede celebrar acuerdos
con uno o varios Estados contratantes con miras a
mejorar la aplicación del presente capítulo en sus
relaciones mutuas. Los Estados que hayan celebrado
dichos acuerdos enviarán una copia al depositario de
la Convención.
CAPÍTULO VI
Disposiciones generales
Artículo 40
1. Las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del menor, o del Estado contratante en
el que se ha tomado una medida de protección, podrá
entregar a la persona que tiene la responsabilidad paterna o a la persona a quien se le confió la protección de la
persona o bienes del menor, a su solicitud, un certificado indicando en qué calidad esa persona está autorizada
a actuar y qué facultades se le confieren a ella.
2. Se supone que la calidad y las facultades indicadas
en el certificado se confieren a esa persona, en ausencia
de pruebas en contrario.
3. Cada Estado contratante designará las autoridades
competentes que redactarán el certificado.
Artículo 41
Los datos personales reunidos o transmitidos en
virtud de la convención serán utilizados únicamente
a los fines para los cuales fueron reunidos o transmitidos.
Artículo 42
Las autoridades a las cuales se les transmite la
información garantizarán su carácter confidencial, de
conformidad con la legislación de su Estado.
Artículo 43
Todos los documentos presentados o entregados en
virtud de la presente convención estarán exentos de
legislación u otra formalidad análoga.
Artículo 44
Cada Estado contratante podrá designar las autoridades a las cuales se debe dirigir las solicitudes en virtud
de los artículos 8, 9 y 33.
Artículo 45
1. Las designaciones a las que se hace referencia
en los artículos 29 y 44 deberán ser comunicados a la
Oficina Permanente de la Conferencia de la Haya sobre
Derecho Internacional Privado.
2. La declaración a la que se hace referencia en el
párrafo 2 del artículo 34 se efectuará ante el depositario
de la convención.
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Artículo 46

Artículo 48

Un Estado Contratante en el cual diferentes sistemas
legales o grupos de normas legales para la protección
del menor y sus bienes no estará obligado a aplicar las
normas de la convención a conflictos exclusivamente
entre dichos sistemas diferentes o grupos de normas
legales.

A los fines de indicar la legislación aplicable en
virtud del capítulo 111, relativa a un Estado que comprende dos o más unidades territoriales, cada una de las
cuales tiene su propio sistema legal o grupo de normas
legales respecto de los temas que abarca esta convención, se aplicarán las siguientes normas:
a) Si existen normas vigentes en un Estado que indican cuál legislación de unidad territorial se aplica,se
aplicará la legislación de esa unidad;
b) En ausencia de dichas normas, se aplica la legislación de la unidad territorial pertinente según se define
en el artículo 47.

Artículo 47
En relación a un Estado en el cual dos o más sistemas
legales o grupos de normas legales respecto de cualquier tema tratado en la presente convención se aplica
en diferentes unidades territoriales:
1. Toda referencia a la residencia habitual en ese
Estado será interpretada como referida a la residencia
habitual en una unidad territorial.
2. Toda referencia a la presencia del menor en ese
Estado será interpretada como referida a la presencia
en una unidad territorial.
3. Toda referencia a la ubicación de los bienes del
menor en ese Estado será interpretada como referida
a la ubicación de los bienes del menor en una unidad
territorial.
4. Toda referencia al Estado del cual el menor es
nacional será interpretada como referida a la unidad
territorial designada por la legislación de ese Estado o,
en ausencia de normas pertinentes, a la unidad territorial con el cual el menor tiene vínculos más estrechos.
5. Toda referencia al Estado cuyas autoridades tienen
en su poder una solicitud de divorcio o separación legal
de los padres del menor o anulación de su matrimonio,
será interpretada como referida a la unidad territorial
cuyas autoridades tienen en su poder dicha solicitud.
6. Toda referencia al Estado con el cual el menor
tiene estrechos vínculos será interpretada como referida a la unidad territorial con la cual el menor tiene
dichos vínculos.
7 . Toda referencia al Estado al cual el menor ha sido
trasladado o en el cual ha sido retenido será interpretada
como referida a la unidad territorial y pertinente a la
cual el menor ha sido trasladado o en la cual ha sido
retenido.
8. Toda referencia a los organismos o autoridades de
ese Estado que no sean las Autoridades Centrales será
interpretada como referida a las que están autorizadas
a actuar en la unidad territorial pertinente.
9. Toda referencia a la legislación o procedimiento
o autoridad del Estado en el cual se ha tomado una
medida será interpretada como referida a la legislación
o procedimiento o autoridad de la unidad territorial en
la cual fue tomado dicha medida.
10. Toda referencia a la legislación o procedimiento
o autoridad del Estado requerido será interpretada
como referida a la legislación o procedimiento o autoridad de la unidad territorial en la cual se invoca el
reconocimiento o la ejecución.

Artículo 49
A los fines de indicar la legislación aplicable en
virtud del artículo 3, relativa a un Estado que tiene
dos o más sistemas legales o grupos de normas legales
aplicables a diferentes categorías de personas respecto
de los temas que abarca la presente convención, se
aplicarán las siguientes normas:
a) Si existen normas vigentes en un Estado que indican cuál de entre dichas leyes se aplica, se aplicará
esa legislación;
b) En ausencia de dichas normas, se aplicará la
legislación del sistema o el grupo de normas legales
con las cuales el menor tiene vínculos más estrechos.
Artículo 50
La presente convención no afectará la aplicación
de la convención del 25 de octubre de 1980 sobre los
aspectos civiles del secuestro internacional de menores,
entre las partes en ambas convenciones sin embargo,
nada impide que las disposiciones de la presente convención sean invocadas a los fines de obtener la restitución de un menor que ha sido trasladado y retenido
ilegalmente, ni de organizar los derechos de visita.
Artículo 51
En las relaciones entre los Estados contratantes la
presente convención reemplaza la convención del 5
de octubre de 1961 respecto de /as facultadas de las
autoridades y legislación aplicable respecto de la protección de menores y la convención que rige la guarda
de menores, firmada en La Haya el 12 de junio de 1902,
sin perjuicio al reconocimiento de las medidas tomadas
en virtud de la convención del 5 de octubre de 1961,
precedentemente mencionada.
Artículo 52
1. La presente convención no afecta ningún instrumento internacional en el cual los Estados contratantes
son partes y que contiene las disposiciones sobre temas regidos por la convención, salvo que los Estados
partes efectúen una declaración en contrario a dicho
instrumento.
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2. La presente convención no afecta la posibilidad
de uno o más Estados contratantes de celebrar acuerdos que incluyan, respecto de menores habitualmente
residentes en cualquiera de los Estados partes a dichos
acuerdos, disposiciones sobre temas regidos por la
presente convención.
3. Los acuerdos a ser celebrados por uno o más
estados contratantes sobre temas dentro del ámbito
de la presente convención no afectan, en la relación
de dichos estados con otros estados contratantes,
la aplicación de las disposiciones de la presente
convención.
4. Los párrafos precedentes también se aplican para
unificar leyes que se basan en vínculos especiales de
naturaleza regional o de otra naturaleza entre los Estados interesados.
Artículo 53
1. La Convención se aplicará a medidas únicamente
si se toman en un estados después de que la Convención
ha entrado en vigor para ese Estado.
2. La convención se aplicará al reconocimiento y ejecución de las medidas tomadas después de su entrada
en vigor entre el Estado en el cual se han tomados las
medidas y el estado requerido.
Artículo 54
1. Toda comunicación enviada a la Autoridad Central
o a otra autoridad de un Estado contratante se efectuará
en el idioma original y estará acompañada por una
traducción al idioma oficial o a uno de los idiomas oficiales del otro Estado o, cuando esto no fuera factible,
a una traducción al francés o al inglés.
2. Sin embargo, un estado contratante puede, haciendo reserva de lo previsto en el artículo 60, oponerse al
uso del idioma francés o inglés, pero no a ambos.
Artículo 55
1. Un Estado contratante, de conformidad con el
artículo 60, puede:
a) Reservar la competencia de sus autoridades para
tomar medidas dirigidas a la protección de los bienes
del menor ubicados en su territorio;
b) Reservar el derecho de no reconocer ninguna
responsabilidad paterna ni medida en tanto sea incompatible con alguna medida tomada por sus autoridades
en relación a esos bienes.
2. La reserva puede ser restringida a ciertas categorías de bienes.
Artículo 56
El Secretario General de la conferencia de La Haya
sobre Derecho Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión Especial para revisar el
funcionamiento práctico de la Convención.
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CAPÍTULO VII
Cláusulas finales
Artículo 57
1. La Convención estará abierta a la firma de los
Estados que eran Miembros de la Conferencia de La
Haya de derecho internacional privado en el momento
de su décimoctava sesión.
2. Será ratificada, aceptada o aprobada y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán
depositados ante el Ministerio de Asuntos Extranjeros
del Reino de los Países Bajos, depositario de la Convención.
Artículo 58
1. Todo otro Estado puede adherir a la Convención
después que ha entrado en vigor, de conformidad con
el párrafo 1 del artículo 61.
2. El instrumento de adhesión será depositado ante
el depositario.
3. Dicha adhesión tendrá efecto únicamente en lo
relativo a las relaciones entre el Estado adherente y
los Estados contratantes que no han presentado objeciones a su adhesión en los seis meses posteriores a la
recepción de la notificación a la que se hace referencia
en el inciso b del Artículo 63. Dicha objeción podrá
también ser presentada por los Estados en el momento
de la ratificación, aceptación o aprobación de la convención después de la adhesión. Dichas objeciones
serán notificadas al depositario.
Artículo 59
1. Si un Estado tiene dos o más unidades territoriales
en los que se aplican diferentes sistemas legales en relación a temas tratados en la presente convención, podrá
en el momento de la firma, ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, declarar que la convención se
aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente
a una o más de ellas y puede modificar su declaración
presentando una nueva declaración oportunamente.
2. Toda declaración será notificada al depositario e
indicará en forma expresa las unidades territoriales a
las que se aplica la convención.
3. Si un Estado no hiciera declaración en virtud del
presente artículo la convención se aplicará a todas las
unidades territoriales de ese Estado.
Artículo 60
1. Todo Estado podrá,antes del momento de
ratificación,aceptación, aprobación o adhesión, o en
el momento de hacer una declaración en función del
artículo 59 hacer una o ambas de las reservas previstas
en el párrafo 2 del artículo 54 y en el artículo 55. No
se permitirá ninguna otra reserva.
2. Todo Estado podrá, en todo momento, retirar una
efectuado. El retiro será notificado al depositario.
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3. La reserva dejará de tener efecto el primer día del
tercer mes calendario después de la notificación a la que
se hace referencia en el párrafo precedente.
Artículo 61
1. La Convención entrará en vigor el primer día del
mes posterior a la expiración de tres meses después
del depósito del tercer instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación, al que se hace referencia en
el artículo 57.
2. En adelante la Convención entrará en vigor:
a) Para cada Estado que la ratifique, acepte o apruebe
posteriormente, el primer día del mes siguiente a la
expiración de tres meses después del depósito de su
instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión;
b) Para cada Estado que adhiera, el primer día del
mes siguiente a la expiración de tres meses posteriores
a la expiración del período de seis meses previsto en el
párrafo 3 del artículo 58;
c) Para una unidad territorial para la cual se ha extendido la convención de conformidad con el artículo
59, el primer día del mes siguiente a la expiración de
tres meses posteriores a la notificación a la que se hac
referencia en ese artículo.
Artículo 62
1. Un Estado Parte en la convención puede denunciarla mediante notificación escrita dirigida al depositario. La denuncia podrá estar limitada a ciertas unidades
territoriales a las cuales se aplica la convención.
2. La denuncia tendrá efecto el primer día del mes
siguiente a la expiración de doce meses después de la
fecha en que el depositario reciba la notificación. Cuando se especifique en la notificación un período más
largo para que la denuncia tenga efecto, la denuncia
tendrá efecto a la expiración de ese período más largo.
Artículo 63
El depositario notificará a los Estados Miembros de
la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional
Privado y a los Estados que hayan adherido de conformidad con el artículo 58, a saber:
a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a las que se hace referencia en el artículo 57;
b) Las adhesiones y objeciones presentadas a las adhesiones a las que se hace referencia en el artículo 58;
c) La fecha en la cual la convención entra en vigor
de conformidad con el artículo 61;
d) Las declaraciones a las que se hace referencia en
el párrafo 2 del artículo 34 y en el artículo 59;
e) Los acuerdos mencionados en el artículo 39;
f) Las reservas mencionadas en el párrafo 2 del artículo 54 y en el artículo 55 y los retiros previstos en el
párrafo 2 del artículo 60;
g) Las denuncias mencionadas en el artículo 62.

En fe de lo cual, los que suscriben, debidamente
autorizados, han firmado la presente convención.
Hecho en La Haya, el día 19 de octubre de 1996,
en los idiomas inglés y francés, siendo ambos textos
igualmente auténticos, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los
Países Bajos, del cual se enviará una copia certificada,
por la vía diplomática, a cada Estado Miembro de la
Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional
Privado en la fecha de su décimoctava sesión.
Por la República Federal de Alemania, por los Estados Unidos de América, por la República Argentina,
por Australia, por la República de Austria, por el Reino
de Bélgica por Canadá por la República de Chile, por
la República popular de China, por la República de
Chipre, por la República de Croacia, por el Reino de
Dinamarca, por la República Árabe de Egipto, por el
Reino de España, por la República de Finlandia, por
la República Francesa por el Reino Unido de Gran
Bretaña y de Irlanda del Norte, por la República Helénica, por la República de Hungría, por Irlanda, por el
Estado de Israel, por la República Italiana, por Japón,
por la República de Letonia, por el Gran Ducado de
Luxemburgo, por la República de Malta, por el Reino
de Marruecos, (s.) A.Benomar, por el Principado de
Mónaco, por los Estados Unidos de México, por el
Reino de Noruega, por el Reino de los Países Bajos,
por la República de Polonia, por la República Portuguesa, por Rumania, por la República Eslovaca, por la
República de Eslovenia, por el Reino de Suecia, por la
Confederación Suiza, por la República de Suriname,
por la República Checa, por la República de Turquía,
por la República Oriental del Uruguay, por la República
de Venezuela.
Copia certificada del original para el director de tratados del Ministerio de Asuntos Extranjeros del Reino
de los Países Bajos.
Es traducción del inglés
Bs. As., 2 de diciembre de 1996.
AMALIA L. PEDERNERA.
Jefa Departamento Traducciones.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-50/15)
Buenos Aires, 30 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 aprobar el acuerdo de sede
entre el gobierno de la República Argentina y el Comité
internacional de la Cruz Roja –CICR–, celebrado en la
ciudad de Buenos Aires –República Argentina– e1 24
de enero de 2014.
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El acuerdo tiene por objetivos permitir que el CICR
asuma sus responsabilidades, desempeñe sus obligaciones y lleve a cabo sus programas en virtud de su
mandato de manera plena y eficiente, y en conformidad
con sus principios fundamentales de neutralidad, independencia e imparcialidad, y su modalidad de trabajo
principal, que es la confidencialidad.
En virtud del presente Acuerdo, el CICR posee personalidad jurídica y goza en la República Argentina,
de la capacidad jurídica para contratar, adquirir bienes
muebles e inmuebles y disponer de ellos e iniciar procedimientos judiciales y administrativos y cualquier
otro que la ley permita.
El gobierno acepta la designación de la Ciudad de
Buenos Aires corno sede de la Representación del
CICR para la realización de todas sus actividades concernientes al mandato humanitario del CICR.
El CICR, así como sus bienes y haberes, en cualquier parte y en poder de cualquier persona, gozan en
la República Argentina de la inmunidad contra todo
tipo de procedimientos judiciales y administrativos,
a excepción de los casos particulares en que el CICR
renuncie a dicha inmunidad de manera expresa.
Los locales, archivos, documentos y en general todos
los bienes que pertenezcan o se hallen en posesión del
CICR son inviolables. El Gobierno adoptará todas las
medidas adecuadas para proteger la sede del CICR u
otros locales contra toda intrusión o daño.
El CICR podrá tener fondos de cualquier clase y
abrir y llevar cuentas para uso oficial en cualquier divisa. El CICR tendrá libertad para transferir sus fondos
al país o desde el país, así como dentro del territorio
nacional, y para convertirlos a cualquier moneda.
El CICR, sus bienes, haberes, ingresos y propiedades
estarán exentos de toda clase de impuestos o contribuciones directos ya sea federales, provinciales, municipales o de cualquier otro tipo. El Gobierno reintegrará
al CICR el Impuesto al Valor Agregado involucrado
en el precio que se le facture por la adquisición en el
territorio nacional de bienes o servicios que se destinen
al uso oficial del CICR.
El CICR estará exento de derechos, impuestos,
contribuciones especiales y únicamente de las tasas por
servicio de estadística y de comprobación de destino,
respecto de los bienes que importe o exporte con carácter definitivo o temporal para su uso oficial
El CICR podrá introducir con franquicia diplomática
una cantidad razonable de automotores de servicio.
El Gobierno se compromete a respetar la confidencialidad de los informes, cartas y otras comunicaciones
que el CICR le remita.
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Las altas autoridades, los delegados y los funcionarios del CICR gozarán de inmunidad contra todo procedimiento judicial o administrativo respecto de los actos
que ejecuten y de las expresiones orales o escritas que
emitan en el desempeño de sus funciones, incluidos el
arresto personal, la privación de libertad y la retención
de su equipaje personal. Estarán exentos de impuestos
y restricciones relativas a la inmigración, registro de
extranjeros y obligaciones de servicio nacional. Sus
residencias, vehículos y documentos personales serán
inviolables. Sólo estarán exentos del pago de cualquier
clase de impuestos y contribuciones sobre los sueldos
y emolumentos que reciban del CICR.
El CICR se compromete a respetar y hacer respetar
por sus altas autoridades, delegados y funcionarios la
legislación Argentina. Asimismo, se compromete a no
abusar y velar porque sus altas autoridades, delegados
y funcionarios no abusen de los privilegios e inmunidades que les son conferidos por el presente Acuerdo. Los
privilegios, inmunidades y facilidades que contempla
el Acuerdo se conceden en beneficio del CICR y no
en provecho de las propias personas. El CICR tendrá
el derecho y el deber de renunciar a cualquiera de las
inmunidades, en cualquier caso en que a su juicio la
inmunidad de que se trate impida el curso de la justicia
y pueda renunciarse a ella sin que se perjudiquen los
intereses del CICR.
La aprobación del acuerdo de sede entre el gobierno
de la república argentina y el comité internacional
de la cruz roja -CICR- permitirá al CICR tener las
facilidades para el normal desenvolvimiento de sus
actividades y promover el respeto y el desarrollo del
derecho internacional humanitario y la protección de
las personas y bienes amparados por este ordenamiento.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 473
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el acuerdo de sede entre
el gobierno de la República Argentina y el comité
internacional de la cruz roja (CICR), celebrado en la
Ciudad de Buenos Aires -República Argentina- el 24 de
enero de 2014, que consta de diecinueve (19) artículos,
cuya copia autenticada forma parte de la presente Ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
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–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

– A la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
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(P.E.-53/15)
Buenos Aires, 31 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 aprobar el acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de la república
de Croacia sobre cooperación económica, suscrito en
la Ciudad de Buenos Aires –República Argentina– el
9 de enero de 2014.
En virtud del Convenio las Partes promoverán,
dentro del marco de sus respectivas legislaciones, la
expansión y la diversificación de la cooperación mutuamente beneficiosa en todas las áreas relacionadas
con el desarrollo económico, especialmente mediante
la promoción de actividades orientadas a desarrollar la
cooperación económica bilateral, el mantenimiento y
el desarrollo de contactos de negocios, la facilitación
de la expansión de las inversiones bilaterales, especialmente a través de la identificación de oportunidades
económicas y de inversión en sus países respectivos,
y el fortalecimiento de la cooperación a fin de mejorar
las relaciones económicas entre ambos países.
Las partes se comprometen a promover y facilitar
una mayor cooperación entre sus personas físicas y
jurídicas, incluidas las asociaciones, instituciones y
organismos de carácter empresario, de conformidad
con las leyes y los reglamentos en vigor en los territorios respectivos.
Las partes tomarán todas las medidas que se encuentren a su alcance para ampliar e intensificar la
cooperación, tales como fortalecer el vínculo entre
los responsables de políticas en materia de desarrollo
económico, instituciones gubernamentales, organizaciones profesionales, asociaciones de negocios, cá
maras comerciales, entidades regionales y locales,
alentando el intercambio de información económica de
interés mutuo, así como visitas de sus representantes
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y otras delegaciones relacionadas con la economía,
intercambiar información de negocios, promover la
participación en ferias y exposiciones, organizar eventos, seminarios, simposios y conferencias de negocios
y promover una mayor participación de las pequeñas
y medianas empresas en las relaciones económicas
bilaterales, entre otras.
Las disposiciones del Acuerdo se interpretarán y
aplicarán en la medida en que no se contradigan con
las obligaciones de la República Argentina emergentes
de su condición de miembro del Mercosur o las de la
República de Croacia emergentes de su condición de
miembro de la Unión Europea
La aprobación del acuerdo entre el gobierno de la
República Argentina y el gobierno de la República
de Croacia sobre cooperación económica permitirá
la consolidación de un marco jurídico adecuado que
establecerá las condiciones favorables para una mayor
cooperación y coherentes con ésta, y desarrollar e intensificar la cooperación económica entre ellos sobre la
base de la reciprocidad y el beneficio mutuo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 480
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de la República
de Croacia sobre cooperación económica, suscrito en la
ciudad de Buenos Aires -República Argentina- el 9 de
enero de 2014, que consta de siete (7) artículos, cuya
copia autenticada, en idioma español e inglés, forma
parte de la presente ley.
Articulo 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
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(P.E.-54/15)
Buenos Aires, 8 de abril 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
por canje de notas para suprimir el tercer párrafo
del artículo 4 del protocolo adicional al convenio de
cooperación educativa entre la República Argentina
y la República de Cuba del 25 de noviembre de 1998
relativo al re conocimiento mutuo de certificados,
títulos y grados académicos de educación superior,
celebrado el 22 de junio de 2007, suscritos en la
ciudad de La Habana –República de Cuba– el 15 de
agosto de 2014.
El objetivo del acuerdo por canje de notas es suprimir el tercer párrafo del artículo 4o del protocolo
adicional al convenio de cooperación educativa entre
la República Argentina y la República de Cuba del
25 de noviembre de 1998 relativo al reconocimiento
mutuo de certificados, títulos y grados académicos de
educación superior, celebrado el 22 de junio de 2007.
Asimismo, atento a la necesidad de que queden incluidos en el ámbito del protocolo aquellos estudiantes
que hubieran iniciado sus estudios desde el primer día
de enero de 2007, la supresión del tercer párrafo del
artículo 4º del protocolo, se aplicará retroactivamente
desde el primer día de enero de 2007.
La aprobación del acuerdo por canje de notas para
suprimir el tercer párrafo del artículo 4 del protocolo
adicional al convenio de cooperación educativa entre
la República Argentina y la República de Cuba del
25 de noviembre de 1998 relativo al reconocimiento
mutuo de certificados, títulos y grados académicos
de educación superior, celebrado el 22 de junio de
2007 redundará en beneficio de nuestros egresados
universitarios que tanto deben aportar al bienestar de
nuestros pueblos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 530
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el acuerdo por canje de
notas para suprimir el tercer párrafo del artículo 4
del protocolo adicional al convenio de cooperación
educativa entre la República Argentina y la República
de Cuba del 25 de noviembre de 1998 relativo al reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados
académicos de educación superior, celebrado el 22 de
junio de 2007, suscritos en la ciudad de la Habana -República de Cuba- el 15 de agosto de 2014, que consta
de trece (13) párrafos, cuya copia autenticada forma
parte de la presente ley.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda muy
atentamente a la Honorable Embajada de la República Argentina y tiene el honor de referirse a su Nota
MRE/90/2014, de fecha 10 de junio de 2014, sobre
el "Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación
Educativa entre la República Argentina y la República
de Cuba del 25 de noviembre de 1998 relativo al reconocimiento mutuo de certificados, títulos y grados
académicos de educación superior", celebrado el 22
de junio de 2007.
Al respecto, este ministerio tiene el honor de
proponer la supresión del tercer párrafo del artículo
4 del mencionado protocolo. Esta modificación
redundará en beneficio de nuestros egresados universitarios que tanto deben aportar al bienestar de
nuestros pueblos.
Asimismo, atento a la necesidad de que queden incluidos en el ámbito del citado protocolo, suscrito en
el año 2007, aquellos estudiantes que hubieran iniciado
sus estudios desde el 1 de enero de 2007 , tengo el honor de proponerle que la supresión del tercer párrafo
del artículo 4 del protocolo, se aplique retroactivamente
desde el 1° de enero de 2007.
A la Honorable Embajada de la República Argentina
La Habana.
Si lo expuesto fuera aceptable para el Gobierno
de la República Argentina, la presente nota y su nota
de respuesta donde conste la aceptación, constituirán
un Acuerdo entre ambos Gobiernos que se aplicará
provisionalmente desde la fecha de recepción de la
respuesta argentina y entrará en vigor en la fecha de la
última notificación recibida por las Partes informando
el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
respectivas legislaciones nacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovecha
la oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada
de la República Argentina el testimonio de su más alta
consideración
La Habana, 4 de julio de 2014. "Año 56 de la
Revolución"
La Embajada de la República Argentina en la República de Cuba tiene el honor de dirigirse al Ministerio
de Relaciones Exteriores de la República de Cuba
con relación a su Nota RS 1363 de 4 de julio de 2014
referida al "Protocolo Adicional al Convenio de Cooperación Educativa entre la República Argentina y la
República de Cuba del 25 de noviembre de 1998 al Reconocimiento Mutuo de Certificados. Titulas y Grados
Académicos de Educación Superior", celebrado el 22
de junio de 2007, la que textualmente dice:
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"El Ministerio de Relaciones Exteriores saluda muy
atentamente a la Honorable Embajada de la República Argentina y tiene el honor de referirse a su Nota
MRE/90/2014, de fecha 10 de junio de 2014 sobre el
"Protocolo Adicional” al Convenio de Cooperación
Educativa entre la República Argentina y la República
de Cuba del 25 de noviembre de 1998 relativo al reconocimiento mutuo de Certificados, Títulos y Grados
Académicos de Educación Superior" celebrado el 22
de junio de 2007.
Al respecto, este Ministerio tiene el honor de
proponer la supresión del tercer párrafo del articulo
4 del mencionado protocolo. Esta modificación
redundará en beneficio de nuestros egresados universitarios que tanto deben aportar al bienestar de
nuestros pueblos.
Asimismo, atento .a la necesidad de que queden
incluidos en el ámbito del citado Protocolo, suscrito en
el año 2007, aquellos estudiantes que hubieran iniciado
sus estudios desde el 1 de enero de 2007, tengo el honor
de proponerle que la supresión del tercer párrafo del
articulo 4 del protocolo se aplique retroactivamente
desde el 1 de enero de 2007.
Al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República
de Cuba La Habana.
Si lo expuesto fuera aceptable para el Gobierno
de la República Argentina, la presente nota y su nota
de respuesta donde conste la aceptación, constituirán
un Acuerdo entre ambos gobiernos que se aplicara
provisionalmente desde la fecha de recepción de la
respuesta argentina y entrará en vigor en la fecha de la
última notificación recibida por las partes informando
el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
respectivas legislaciones nacionales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores aprovecha
la oportunidad para reiterar a la Honorable Embajada
de la República Argentina el testimonio de su más alta
consideración.
Sobre este particular, la Embajada de la República
Argentina en la República de Cuba tiene el agrado de
comunicar la conformidad del gobierno argentino con
lo antes transcripto y convenir que la presente nota y
la mencionada nota de ese ministerio constituyen un
acuerdo entre nuestros dos gobiernos, el que se aplicará
provisionalmente a partir de la fecha de recepción de
esta nota y que entrará en vigor en la fecha de la ultimas
notificación recibida por las partes informando el cumplimiento de los requisitos exigidos por las respectivas
legislaciones nacionales.
La Embajada de la República Argentina aprovecha
la oportunidad para reiterar al Ministerio de Relaciones
Exteriores de la República de Cuba las seguridades de
su más alta consideración.
La Habana, 15 de agosto de 2014.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Educación y Cultura.
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(P.E.-55/15)
Buenos Aires, 8 de abril 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 entre el
gobierno de la República Argentina y el gobierno de
la República Eslovaca sobre cooperación científica y
tecnológica, suscrito en la ciudad de Bratislava –República Eslovaca– el 16 de septiembre de 2014.
En virtud del Acuerdo las Partes desarrollarán, consolidarán y fomentarán la cooperación en la ciencia y la
tecnología a través de contactos directos entre unidades
científicas incluyendo las escuelas de educación superior, instituciones de investigación y desarrollo y asocia
ciones científicas de los sectores público y privado
de los dos países de conformidad con sus respectivas
legislaciones nacionales.
La cooperación comprenderá proyectos conjuntos de
investigación y desarrollo científicos y tecnológicos en
las áreas establecidas por mutuo acuerdo; intercambio
de científicos, especialistas, investigadores y expertos,
en el marco de proyectos de investigación conjuntos;
intercambio de información y documentación científica y tecnológica así como también de muestras y
equipos de laboratorio en el contexto de las actividades
cooperativas; conferencias, simposios, talleres, otros
encuentros y exposiciones científicos conjuntos; y
otras formas de cooperación que las Partes puedan de
terminar por mutuo acuerdo. Las Partes fomentarán al
máximo posible la colaboración con respecto a la investigación y desarrollo tecnológico entre las entidades
empresariales.
Los gastos incurridos con motivo del envío del
personal que surjan de la realización de programas y
proyectos, salvo que las Partes acuerden lo contrarío,
serán sufragados del siguiente modo: la Parte Remitente pagará los gastos de traslado de ida y vuelta entre
los lugares en donde el proyecto será implementado
y el seguro médico; y la Parte Receptora pagará los
gastos de alojamiento y comidas dentro de su territorio
que sean necesarios para llevar a cabo los programas
y proyectos.
El personal estará sujeto a las disposiciones de la
legislación nacional del país receptor dentro del territorio de dicho país.
El tratamiento de los derechos de propiedad intelectual que surjan de las actividades cooperativas
será regulado por los arreglos de implementación,
acordados entre las organizaciones involucra das en
la cooperación.
La información científica y tecnológica que surja de
la cooperación en virtud del Acuerdo será de propiedad
de las instituciones involucradas en la cooperación y
n podrá estar disponible para terceros, salvo que las
instituciones involucradas en la cooperación acuerden
por escrito lo contrario.
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Los científicos, expertos y las instituciones de terceros países u organizaciones internacionales podrán
ser invitados a participar en los proyectos y programas
que se lleven a cabo en virtud del Acuerdo.
El acuerdo básico de cooperación científico-tecnológica entre la República Argentina y la República
Socialista de Checoslovaquia suscrito en la ciudad de
Praga –República Socialista de Checoslovaquia– el
12 de mayo de 1974, terminará en la fecha en que el
presente Acuerdo entre en vigor.
La aprobación del acuerdo entre el gobierno de
la república argentina y el gobierno de la república
eslovaca sobre cooperación científica y tecnológica
permitirá fomentar y promover la cooperación en el
área de la ciencia y la tecnología sobre la base del
beneficio igualitario y mutuo.

175

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 531
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébese el acuerdo entre el gobierno
de la República Argentina y el gobierno de la República
Eslovaca sobre cooperación científica y tecnológica,
suscrito en la ciudad de Bratislava –República Eslovaca– el 16 de septiembre de 2014, que consta de doce
(12) artículos, cuya copia autenticada, en idioma espa
ñol e inglés, forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Héctor Timerman.
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(C.D.-3/15)
Buenos Aires, 8 de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a
fin de comunicarle que esta Honorable Cámara, en la
fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que
paso en revisión al Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárense de interés público nacional
y como objetivo prioritario de la República Argentina
la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento
de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de
tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público
ferroviario, con el objeto de garantizar la integración
del territorio nacional y la conectividad del país, el
desarrollo de las economías regionales con equidad
social y la creación de empleo.
Art. 2º – Establécense como principios de la política
ferroviaria los siguientes:
a) La administración de la infraestructura ferroviaria por parte del Estado nacional;
b) La participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte
público ferroviario;
c) La interconexión de los sistemas ferroviarios
y la intermodalidad de los servicios de transporte;
d) La maximización de las inversiones y de los
recursos empleados para la prestación de un
servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad;
e) La incorporación de nuevas tecnologías y
modalidades de gestión que contribuyan al
mejoramiento de la prestación del servicio
ferroviario;
f) La protección de los derechos de los usuarios, con atención especial a las personas
con discapacidad o con movilidad reducida,
garantizando sus derechos al acceso a los servicios de transporte ferroviario en adecuadas
condiciones de calidad;
g) La promoción de condiciones de libre accesibilidad a la red nacional ferroviaria de cargas
y de pasajeros, basada en los principios de
objetividad, transparencia y no discriminación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscri-
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tos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima, aprobados por los decretos
994 del 18 de junio de 1992, 1.144 del 14 de junio de
1991 y 2.681 del 29 de diciembre de 1992, respectivamente; los contratos de concesión de transporte de
pasajeros suscritos con Metrovías Sociedad Anónima y
Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria, aprobados
por los decretos 2.608 del 22 de diciembre de 1993 y
430 del 22 de marzo de 1994, así como los contratos
de concesión suscritos con las provincias en el marco
del decreto 532 del 27 de marzo de 1992 actualmente
vigentes.
Art. 4º – Establécese la modalidad de acceso abierto
a la red ferroviaria nacional para la operación de los
servicios de transporte de cargas y de pasajeros.
La modalidad de acceso abierto para la operación de
los servicios ferroviarios de cargas permitirá que cualquier operador pueda transportar la carga con origen
y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las
instalaciones del punto de carga o destino.
A los fines de lo dispuesto en el presente, el Poder
Ejecutivo nacional creará un registro de Operadores de
Carga y de Pasajeros.
Art. 5º – Dispónese la constitución de la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, en la órbita
del Ministerio del Interior y Transporte, con sujeción
al régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales
19.550 (t. o. 1984) y sus modificatorias que le fueren
aplicables y a las normas de su estatuto, la que tendrá
por objeto integrar y articular las distintas funciones
y competencias que tienen asignadas las sociedades
creadas por la ley 26.352 y por el decreto 566 del 21
de mayo de 2013 y la articulación de todo el sector
ferroviario nacional.
Art. 6º – La sociedad Ferrocarriles Argentinos
Sociedad del Estado tendrá las siguientes funciones y
competencias:
a) Proponer prácticas y líneas de acción coordinadas entre la sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado, la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la Sociedad Belgrano Cargas y Logística
Sociedad Anónima;
b) Aprobar las políticas, planes, programas y
proyectos tendientes a la mejora constante del
transporte ferroviario que lleven adelante la
sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado, la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y la Sociedad
Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y supervisar su implementación;
c) Cualquier otra que haga al cumplimiento de sus
cometidos.
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Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional aprobará los estatutos sociales de la sociedad Ferrocarriles Argentinos
Sociedad del Estado creada por esta ley, con sujeción a
sus pautas, y realizará todos los actos necesarios para la
constitución y puesta en funcionamiento de la misma,
pudiendo delegar expresamente esta facultad en el
Ministerio del Interior y Transporte.
Art. 8º – El Ministerio del Interior y Transporte
supervisará el desenvolvimiento de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado.
Art. 9º – La dirección y administración de la sociedad
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado estará a
cargo de un directorio integrado por un (1) representante de la Secretaría de Transporte del Ministerio del
Interior y Transporte designado por dicho ministerio,
el señor presidente del directorio de la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado o
de la sociedad que la reemplace en el futuro, el señor
presidente del directorio de la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado o de la sociedad que la
reemplace en el futuro, el señor presidente del directorio de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima
o de la sociedad que la reemplace en el futuro, y dos
(2) representantes designados por el Ministerio del
Interior y Transporte a propuesta de las asociaciones
sindicales con personería gremial representativas del
sector ferroviario y un (1) representante de los usuarios
designados por el Ministerio del Interior y Transporte.
Art. 10. – El régimen presupuestario, económicofinanciero, de contabilidad y de contrataciones de la
sociedad creada por el artículo 5° será determinado en
su respectivo estatuto.
Art. 11. – Las relaciones laborales de la sociedad
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado se regirán de acuerdo al régimen legal establecido por la ley
20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias o la que en el
futuro la sustituya.
Art. 12. – La sociedad que se crea por el artículo 5º
estará sometida a los controles interno y externo del
sector público nacional en los términos de la ley 24.156.
En la gestión de sus asuntos deberá garantizar la transparencia en la toma de decisiones, la efectividad de los
controles y promover los mecanismos de participación
de los diversos sectores de la actividad y de la sociedad.
Art. 13. – Transfiérense a la sociedad Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado, creada por el artículo 5º de la presente, los certificados nominativos que
representan el ciento por ciento (100 %) del capital
social de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y de la sociedad Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado, propiedad del Estado
nacional, las acciones que representan el cuarenta por
ciento (40 %) del capital social correspondientes a la
Administración de Infraestucturas Ferroviarias Sociedad del Estado y las acciones que representan el treinta
y cinco por ciento (35 %) del capital social correspondientes a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad
del Estado en la sociedad Belgrano Cargas y Logística
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Sociedad Anónima y las acciones que representan el
dieciséis por ciento (16 %) del capital social en Nuevo
Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso
Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima, propiedad del Estado nacional.
Art. 14. – Sustitúyense los incisos b) y c), del artículo
3º de la ley 26.352, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
b) La confección y aprobación de proyectos
de infraestructuras ferroviarias que formen parte de la red ferroviaria, su construcción y rehabilitación que se lleven a
cabo por sus propios recursos, de terceros,
o asociadas a terceros y con arreglo a lo
que determine el Ministerio del Interior
y Transporte y pudiendo acordar con los
operadores de cargas o de pasajeros la
autorización para la ejecución de las obras
de mejoramiento o de renovación de los
sectores de la red sobre los que prestan
servicios;
c) El control e inspección de la infraestructura ferroviaria que administre.
Art. 15. – Incorpóranse al artículo 3º de la ley
26.352, como incisos m) y n), los siguientes:
m) La gestión de los sistemas de control de
circulación de trenes y el mantenimiento
de la infraestructura ferroviaria por sí o
por intermedio de los operadores ferroviarios a los que se les asigne dicha tarea;
n) La diagramación de los servicios y en
su caso la aprobación de los diagramas
presentados por los operadores de carga
o de pasajeros.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 26.352,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Créase la sociedad Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado con sujeción al
régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley 19.550 y modificatorias,
que le fueren aplicables y a las normas de su
estatuto, la que tendrá a su cargo la prestación de
los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, en todas sus formas, que le sean asignados,
incluyendo el mantenimiento del material rodante,
el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria
que utilice para la operación del servicio ferroviario a su cargo y la gestión de los sistemas de
control de circulación de trenes, estas dos últimas
funciones en caso de que les sean asignadas por
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado.
La sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad
del Estado podrá desarrollar todas las acciones
que resulten necesarias o convenientes para la
mejor realización de sus funciones, llevando a
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cabo los actos de administración o disposición que
sean precisos para el cumplimiento de las mismas,
incluso mediante la participación en sociedades o
empresas, nacionales o extranjeras, con sujeción a
lo dispuesto en la legislación vigente.
Art. 17. – Sustitúyense los incisos a) y c) del artículo
8º de la ley 26.352, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
a) Asumir por sí, por intermedio de terceros
o asociada a terceros la prestación de los
servicios ferroviarios de pasajeros que
se le asignen, los que se encuentren concesionados y que por distintas causales
reviertan al Estado nacional, así como
nuevos servicios que se creen;
c) Administrar y disponer del material tractivo y remolcado que tenga asignado para
su operación ferroviaria y los que adquiera
o incorpore en el futuro por cualquier
título.
Art. 18. – Incorpóranse al artículo 8º de la ley
26.352, como incisos e) y f), los siguientes:
e) Mantener la infraestructura ferroviaria que
le sea asignada por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del
Estado;
f) Gestionar los sistemas de control de circulación de trenes que le sean asignados
por la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 1º del decreto 566
del 21 de mayo de 2013, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 1º: Díspónese la constitución de la
sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad
Anónima, en la órbita del Ministerio del Interior
y Transporte, bajo el régimen de la ley 19.550, de
sociedades comerciales –t. o. 1984–, y sus modificatorias y las normas de su estatuto, la que tendrá
por objeto la prestación y explotación comercial
del servicio, la operación y logística de trenes,
por sí, por intermedio de terceros o asociada a
terceros, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, equipos, terminales
de carga, servicios de telecomunicaciones, el
mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y
la gestión de los sistemas de control de circulación
de trenes, estas dos últimas funciones en caso de
que les sean asignadas por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado,
pudiendo asimismo realizar todas las demás actividades complementarias y subsidiarias de la red
nacional ferroviaria de cargas.
Art. 20. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.

Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-265/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 50° aniversario
de la llegada de los primeros inmigrantes coreanos a la
Argentina, el 14 de octubre de 1965.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de octubre de 1965, un grupo de familias
procedentes de Corea del Sur, desembarcó en el puerto
de Buenos Aires, marcando el inicio de la inmigración
coreana. Se asentaron principalmente en la Ciudad
de Buenos Aires abriendo locales comerciales como
verdulerías, almacenes y composturas de calzado en
el bajo flores llegando a ser 200 familias que vivían
allí en los años 70.
La afluencia mas grande y mas notable de inmigrantes coreanos en Argentina se inició en la década del
80. El número total de migrantes entre 1965 y 1985
solo ascendió a unos 6.000, pero comenzó a aumentar
notablemente. Por aquel entonces, Corea del Sur era un
país moderno e industrializado, pero la fuerte recesión
proporcionó un factor de empuje para la migración
hacia el extranjero. Cabe mencionar, que la firma
del acta de procedimiento de egreso e ingreso de los
inmigrantes Coreanos en 1985 entre los gobiernos de
Argentina y Corea del Sur, estableció y favoreció la
migración.
Hoy en día, se calcula en 30.000 aproximadamente
la población coreana que vive en la Argentina. Más de
95 % de los coreanos viven en la ciudad de Buenos
Aires y sus alrededores pero también habitan en la
región Norte, en Jujuy y Salta, en el centro, en Córdoba y Santa Fe, y en el sur, en Neuquén y Santa Cruz.
La mayoría de los coreanos se dedican a la industria
de la indumentaria en todo el territorio argentino, a la
producción de telas, fabricación de prendas, estampado,
accesorios para la ropa y venta. Actualmente, están
concentrados unos 1.200 locales coreanos en la avenida
Avellaneda, liderando principalmente la industria de
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ropa de mujer, ocupando un 50 % de los ingresos por
ventas de la zona.
Resulta importante destacar, que el acercamiento
entre la República Argentina y la República de Corea
en materia cultural ha sido central desde el inicio de
las relaciones diplomáticas, fomentando los vínculos
de integración entre ambas naciones. Un hecho clave
en cuanto a las relaciones culturales bilaterales fue sin
dudas, la inauguración en Buenos Aires del Centro
Cultural Coreano en noviembre de 2006. El mismo
fue creado con el objetivo de desarrollar el diálogo y el
entendimiento mutuo entre ambas naciones y a su vez,
entre Corea y el resto de los países de América Latina.
La presencia de una comunidad de inmigrantes
coreanos en Buenos Aires y en otras ciudades importantes de nuestro país, así como también, el creciente
intercambio cultural, permiten generar lazos de amistad
firmes y duraderos entre ambas comunidades. Por otra
parte, la voluntad mutua de cooperación e intercambio
ha sido un claro elemento de continuidad en la política
exterior de los respectivos gobiernos de la República
Argentina y de la República de Corea.
Para concluir, cabe destacar aquí que la comunidad
coreana y la Embajada de Corea en la Argentina están
organizando distintos eventos a lo largo del presente
año para festejar este importante acontecimiento.
Por los motivos expuestos, y con la intención de
celebrar el 50 aniversario de la inmigración coreana en
la Argentina, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-418/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 29 de noviembre de cada
año como Día Nacional del Politólogo, en conmemoración a la fecha de fallecimiento del doctor Guillermo
O’Donnell, quien fuera el politólogo argentino más
reconocido a nivel internacional y uno de los representantes más prestigiosos de la historia de la disciplina.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo O’Donnell, quien falleció el 29 de noviembre del año 2011, ha sido sin duda el politólogo argentino
más reconocido en el mundo entero y el que más ha
influido sobre la disciplina en nuestro país. Grandes
académicos internacionales lo reconocen como un autor
fundamental en la ciencia política moderna, destacándo-
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se entre ellos Gianfranco Pasquino, Philippe Schmitter
y Scott Mainwaring. Fue justamente Schmitter, su gran
amigo y colega, quien correctamente lo caracterizó como
el Max Weber argentino.
Su carrera académica comenzó con el estudio de
abogacía en la Universidad de Buenos Aires y luego se
radicó en los Estados Unidos, donde se doctoró en ciencia política en la Universidad de Yale. Posteriormente
fundó el Centro de Estudios de Estado y Sociedad
(CEDES) y fue profesor en las universidades de Notre
Dame (Estados Unidos), Stanford (Estados Unidos),
California (Estados Unidos) y São Paulo (Brasil), entre
tantas otras. Asimismo, fue presidente de la Asociación
Internacional de Ciencia Política y recibió numerosas
distinciones, entre ellas el doctorado honoris causa de
la Universidad de Buenos Aires en el año 1995 y el
Premio Konex en Ciencias Políticas en el año 1996.
Entre su extensa bibliografía se destacan obras
que marcaron la disciplina y posicionaron a América
Latina, no sólo como un interesante caso de estudio,
sino también como una usina de pensamiento propio.
Entre ellas pueden mencionarse: Modernización y autoritarismo (1972), El Estado burocrático autoritario.
Triunfos, derrotas y crisis (1982), Transiciones desde
un gobierno autoritario (1991), Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización
(1997) y La (in)efectividad de la ley y la exclusión en
América Latina (2002).
Guillermo O’Donnell nunca se interesó en que el
producto de su saber sólo se acumulara en bibliotecas
o en citas especializadas; desde la primera a la última
de sus obras se percibe la intención de incidir en el
mundo, de impactar sobre un statu quo que veía como
deficiente para mejorarlo y transformarlo. Ésta fue su
concepción socialmente comprometida de las ciencias
sociales: un área del saber que no fuera indiferente,
que jamás fuera neutral. Como muestra claramente
toda su extensa bibliografía, los trabajos de O’Donnell
se preocupan por su mundo y por los grandes temas
que afectaban y afectan a su país y a su región. Son
obras de un autor interesado en que la cosas cambien,
que terminen los autoritarismos y que resurjan y se
profundicen las democracias.
Por ello cada una de las preguntas teóricas que guían
sus investigaciones refiere a “grandes temas”. Entre
sus múltiples trabajos jamás encontraremos artículos
que traten cuestiones específicas o puntuales; por el
contrario, el interés siempre estará en las preguntas
ambiciosas sobre el poder, la igualdad, la democracia
y el Estado.
Para él, la teoría debía guiar nuestra mirada siempre,
pero nunca al punto de enceguecerla; no se trataba de
hacer encajar la realidad a nuestro esquema interpretativo sino a la inversa, a partir del problema que nos interesa encontrar el mejor marco teórico para abordarlo.
Modernización y autoritarismo, su primer libro, es una
brillante demostración de este sano eclecticismo teórico, en el sentido señalado por Gabriel Almond, al poner

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en juego varios marcos teóricos para echar luz sobre las
distintas dimensiones del problema en estudio.
Guillermo O’Donnell era un fanático estudioso de la
dimensión histórica de los problemas políticos y siempre nos recodaba que los mejores trabajos de ciencia
política habían sido escritos por autores que conocían
profundamente su caso en estudio. Durante toda su
trayectoria, ofreció una mirada crítica que desconfiaba
de la supuesta transparencia de los procesos sociales
y nos recordaba siempre la dimensión conflictiva y
contenciosa que es constitutiva del fenómeno político.
Con estos componentes, a los que se les suma el
extremo rigor analítico y su sólido compromiso empírico, los principales trabajos de Guillermo O’Donnell
se transformaron prácticamente en clásicos contemporáneos: obras que nos son necesarias, casi imprescindibles para conocer profunda y empáticamente los
fenómenos abordados y que incluso en algún punto no
sólo analizan las características de esos fenómenos sino
que también las crean.
Por todo esto, como ya hemos mencionado,
O’Donnell no es sólo el principal politólogo argentino
y latinoamericano sino también uno de los más importantes del mundo. Sus textos y sus conceptos –siempre
provocativos, siempre audaces– se han discutido y se
siguen discutiendo a lo largo y ancho del planeta. Sus
obras desafían a sus lectores a usarlas y a llevarlas más
allá de los contextos en que fueron creadas. Ejemplo
de esto es la aplicación de El Estado burocrático autoritario, que fue diseñado para la Argentina y Brasil, al
sudeste asiático; el uso de su teoría de las transiciones
a la democracia, pensada para América Latina, para
el análisis de Europa del Este y los países árabes; y
la utilización del concepto de democracia delegativa
a escala global.
Como saben los que conocen su obra, él jamás aceptó reducir la democracia a un simple procedimiento y
nos enseñó siempre que debía completarse generando
las posibilidades del ejercicio verdadero de la ciudadanía en lo social, económico y cultural.
En definitiva, Guillermo O’Donnell fue alguien que
puso en el centro de su vida el compromiso de hacer inteligible el mundo social, no sólo para los especialistas
sino también para los ciudadanos, combinando el rigor
analítico con un sólido sistema de valores democráticos
e igualitarios. Radicado en el exterior, nunca estuvo al
margen de los sucesos políticos por los que atravesaba
la Argentina, a la que finalmente regresaría en el año
2009 y donde finalizaría sus días.
En consideración de los argumentos presentados y
para honrar la memoria de quien fue indudablemente
el padre de la ciencia política en nuestro país y uno de
los principales referentes de la disciplina en todo el
mundo, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-419/15)
PROYECTO DE LEY

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:
a) Cuatro diputados de la Nación, en representación de los bloques opositores;
b) Dos diputados de la Nación, en representación
del oficialismo;
c) Cuatro senadores de la Nación, en representación de los bloques opositores;
d) Dos senadores de la Nación, en representación
del oficialismo.
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 de
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 de 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 resultara 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
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se encuentra en los organismos de seguridad interior
y/o defensa nacional y los sistemas de inteligencia
nacional.
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 aprobara su propio reglamento interno y designara 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.
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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. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Fernando E. Solanas.
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 hubieron 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 hs. 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
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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. – Luis A. Juez. – Jaime
Linares. – Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-420/15)
Proyecto de declaración

Mercosur, dado a que a partir de ese año comenzaron
a sumarse los artistas de los países fronterizos.
La mayoría de las ediciones de este festejo han durado una semana completa donde no sólo manifiestan
el encanto de la música, la danza, la muestra de artesanías, simposios, platos típicos de la región y peñas
que destacan los valores regionales.
Sin lugar a duda, un gran encuentro de folclore
argentino donde se sienten y se disfrutan nuestras tradiciones a través de este maravilloso festejo que reúne
a millones de personas todos los años.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XLVI Festival Nacional
de la Música del Litoral y VIII del Mercosur, a realizarse en el mes de noviembre en el Anfiteatro “Manuel
Antonio Ramírez” en la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de la Música y Danza del Litoral daba sus primeros pasos en el año 1963, gracias a
la iniciativa de Aníbal Cambas y Lucas Braulio Areco,
quienes dieron inicio a esta gran fiesta que se lleva a
cabo todos los años en la provincia de Misiones, donde
la música acompañada de nuestras danzas tradicionales
dan lugar a una velada inigualable al lado del Paraná.
Esta fiesta se realiza anualmente en el mes de noviembre en el Anfiteatro “Manuel Antonio Ramírez”,
este anfiteatro dueño de los eventos más importantes
de la ciudad de Posadas permite alojar cómodamente
a 7.500 personas sentadas al aire libre y con vista al
río Paraná.
Meses antes del inicio de este festival se llevan a
cabo prefestivales en distintos puntos de la provincia
de Misiones, donde se anotan personas desde los quince
años en adelante, donde cada uno de ellos ya sea de
forma solista o en conjunto dan conocimiento de sus
talentos para realizar la selección en los rubros que se
destacaran en este festival, donde a los ganadores le
otorgan una producción discográfica que será editada
por la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI).
Para muchos misioneros este festival es una gran
oportunidad para darse a conocer y lograr un salto a
la fama. En este festival participaron grandes artistas
como nuestro querido Ramón Ayala, Chango Spasiuk,
Jorge Rojas, Luis Landriscina, el Chaqueño Palavecino,
Mario Bofill, Pedro Aznar, entre otros.
A partir de 2008, el festival cambió su denominación
y pasó a ser Festival de la Música del Litoral y del

(S.-421/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, por intermedio
del organismo que corresponda, informe a este cuerpo
respecto a la aplicación de la ley nacional 26.815,
Sistema de Manejo del Fuego, en particular sobre lo
siguiente:
1. Si se han nombrado todos los responsables de
incendio, en particular el coordinador del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego; los responsables de
cada jurisdicción, coordinadores regionales, jefes de
incendio, y demás autoridades vinculadas al sistema.
2. Si se ha convocado al consejo asesor –conforme
artículo 9º de la ley–.
3. Cantidad de recursos y bienes puestos a disposición para la operatividad del sistema: en especial,
cantidad de aviones hidrantes disponibles actualmente,
y en su caso, lugar donde se encuentran ubicados.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de noviembre de 2012 se sancionó la ley
26.815 creando el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que vino a establecer los presupuestos mínimos de
protección ambiental de incendios forestales y rurales
en el ámbito del territorio nacional.
Como bien dispone el artículo segundo de dicho
cuerpo normativo, el ámbito de aplicación se limita a
la “… prevención, presupresión y combate de incendios forestales y rurales que quemen vegetación viva o
muerta, en bosques nativos e implantados, áreas naturales protegidas, zonas agrícolas, praderas, pastizales,
matorrales y humedales y en áreas donde las estructuras
edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del
ambiente estrictamente urbano o estructural…”.
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Nuestra Patagonia se está viendo severamente afectada por un incendio sin precedentes, que incluye una
vasta zona integrada por la zona de Cholila, donde se
vieron afectadas alrededor de 24.000 hectáreas, y la
superficie aledaña al paraje El Turbio, provincia del
Chubut. Si bien en gran medida han intervenido factores climáticos que han colaborado con apagar el fuego,
las consecuencias que acarrea este desastre deben considerarse. Asimismo, se ha desatado otro gran incendio
en nuestro país vecino de Chile, donde el gobierno ha
enviado aviones hidrantes y demás colaboración.
La autoridad nacional de aplicación es la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, y
es en ese marco que se solicita la información respectiva, tanto a las designaciones pendientes, como también
el desplazamiento del ex coordinador del Servicio
Nacional de Manejo del Fuego, Jorge Barrionuevo,
interinamente reemplazado por Fernando Epele.
La trascendencia de la efectiva aplicación de esta ley
se basa en el cumplimiento de sus objetivos generales
y particulares allí determinados, que son, entre otros,
establecer los mecanismos para una eficiente intervención del Estado en las situaciones que involucren
o demanden acciones y operaciones de prevención,
presupresión y combate de incendios para el adecuado manejo del fuego; la defensa del ambiente; la
concientización; y la asistencia técnica y operativa a
los organismos a fin de dar respuesta adecuada en los
distintos niveles de contingencia.
El capítulo III de la ley determina la integración
del Sistema Federal de Manejo del Fuego, y detalla
programas de asistencia técnica y operativa, conforme
lo disponga la reglamentación, cuestión que hasta el
momento no se ha dictado. Justamente conocer los
recursos disponibles tanto para equipamiento, capacitación y demás, es objeto del presente, en tanto no se
disponga dicha reglamentación. A su vez, la ley crea el
Servicio Nacional de Manejo del Fuego.
Por las razones precitadas, y las que en su momento
expondré, solicito a mis pares me acompañen con la
presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-425/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el LIII Campeonato Argentino de Maxibásquet, que se llevará a
cabo del 30 de abril al 03 de mayo de 2015 en las ciudades de Las Breñas y Charata en la provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de mayo del 2015 se realizará en
mi Provincia el LIII Campeonato Argentino de Maxi
básquet Masculino “Juan Salto”, puntualmente con
sede en la ciudad de Las Breñas y sub sede en Charata.
Este evento es organizado por la Ambalab (Asociación de Maxibásquet Las Breñas) con el aval y
reconocimiento de la FAMBA (Federación Argentina
de Maxibásquet).
La Federación Argentina de Maxibásquet a
nivel nacional está afiliada a la Confederación Argentina
de Básquetbol (CABB), a la Confederación Argentina de
Deportes (CAD) y a la Confederación Argentina de Maxideportes. A nivel internacional está afiliada a la Federación
Internacional de Maxibásquet (FIMBA).
En cuanto a los detalles del certamen, se informó
que el mismo será dividido en cuatro categorías (+35,
+45, +50 y +60), con un máximo de 36 equipos participantes (6, 8 o 9 por cada una de ellas), que llegarán
representando a distintos lugares del país.
Se dieron conocer puntos destacados del reglamento: Uno de ellos –tal vez el más importante– tuvo que
ver con el formato del calendario: se dejó en claro
cada equipo jugará un partido por día, contando con
su correspondiente jornada de descanso, porque para
FAMBA la prioridad es el jugador. El eje es el jugador,
no el campeonato ni el deporte y si bien es importante
que juegue y se divierta, se privilegia la salud.
Este campeonato nacional en particular, se denominará “Juan Salto” en homenaje a uno de los precursores
del básquetbol en Las Breñas integrante del primer
equipo de La Lustrada en la década de 1930 que actualmente cuenta con noventa y nueve años y vive en
Resistencia.
Debido a este acontecimiento deportivo y social que
por primera vez se realiza en Las Breñas y su zona, los
cultores del maxibásquet del medio y las instituciones
más representativas han iniciado los preparativos para
la mejor organización y ofrecer a los equipos visitantes
de distintas provincias una esmerada atención no solo
en el aspecto deportivo al que involucra directamente
sino también en el ámbito, social, cultural y comunitario sobre los cuales la Capital Provincial del Inmigrante
cuenta con una basta experiencia que la pone en práctica todos los años con cada uno de los acontecimientos
deportivos, culturales y educativos que se realizan.
A estas ciudades de mi provincia, van a concurrir los
mejores jugadores argentinos del maxibásquet, todos
aquellos que todavía siguen demostrando lo que es la
continuidad deportiva, lo que es esta pasión, porque el
jugador del básquet es así: a la edad que tenga la pasión
continúa. Y qué mejor que poder seguir tirando al aro
en un campeonato argentino, que, como muchas veces
se dijo, es el más argentino de todos los campeonatos.
Es importante y trascendente alentar este tipo de
eventos deportivos máxime cuando se trata de un
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deporte como el básquet donde nuestro país ha tenido
inolvidables y emocionantes actuaciones, como cuando
se obtuvo la medalla de oro en los juegos olímpicos en
Atenas, del 2004, o la de bronce en los juegos en Pekín
del 2008, sin olvidar la medalla de plata conquistada
en el mundial del 2002 en Indianápolis.
No podemos por lo tanto desde este Honorable
Senado de la Nación dejar de avalar y acompañar a
estos deportistas, por lo que solicito a mis pares nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-426/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-753/13, creando el Sistema Federal de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
SISTEMA FEDERAL DE ESTABILIZACIÓN DE
PRECIOS AGROPECUARIOS REGIONALES
Creación
Artículo 1º – Créase el Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales con el
objeto de garantizar la sustentabilidad la producción
agropecuaria a través de mecanismos que permitan
atenuar los efectos de las oscilaciones bruscas y negativas de los precios y promuevan certidumbre de largo
plazo para cada productor agropecuario.
Misión, objetivos y funciones
Art. 2º – Será misión del Sistema promover la estabilización intertemporal de los precios de la producción
agropecuaria con la finalidad de dar previsibilidad a
los mercados y fomentar las inversiones en el sector,
promover el autoabastecimiento interno, aumentar el
empleo rural y crear un sistema más eficiente de precios
agropecuarios.
Art. 3º – Los objetivos serán los siguientes:
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1. Suavizar las fluctuaciones erráticas de los precios
de los distintos productos agropecuarios en torno a su
valor esperado, evitando desvíos excesivos desde el valor de largo plazo de ésta, fomentando las inversiones.
2. Fomentar el asociativismo por medio de la integración de los productores que participan en el Sistema.
3. Fortalecer a los productores agropecuarios que resultan ser el eslabón más débil de la cadena productiva.
4. Favorecer a los pequeños y medianos productores
que son quienes tienen mayores problemas de falta de
financiamiento.
5. Aumentar el empleo rural y disminuir el éxodo
hacia los centros urbanos por medio del estímulo a la
actividad.
6. Mejorar el actual sistema de precios agropecu
rios, nutriéndose de él y complementándolo con el
relevamiento de aquellos precios faltantes.
Funcionamiento
Art. 4° – Se deberá constituir un Fideicomiso para
cada sector productivo específico que desee adherirse
al Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales.
Art. 5º – Créase el Consejo Federal del Sistema de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
como autoridad de aplicación del Sistema, conformado
por representantes de la Nación y las provincias.
Art. 6º – Serán funciones del Consejo Federal del
Sistema:
1. Crear un Sistema de Información fiable para monitorear los precios agropecuarios pagados al productor
de forma sistemática, considerando aspectos relacionados con la calidad y variedad de cada producto.
2. Promover y convocar la constitución de Fideicomisos sectoriales que se estime conveniente que
participen en el Sistema Federal.
3. Aprobar la constitución y reglamentación de cada
Fideicomiso que desee adherirse al Sistema, y sus
modificaciones.
4. Evaluar los resultados logrados con la aplicación
del Sistema.
Art. 7° – En el ámbito de cada Fideicomiso se creará
una Comisión Evaluadora integrada por representantes
de la Nación (SAGPYA), provincias, una institución
técnica que entienda sobre la temática del producto
involucrado, productores particulares y/o asociaciones.
Art. 8° – Serán funciones de la Comisión Evaluadora
de cada Fideicomiso:
1. Determinar la banda de precios de referencia para
cada variedad y calidad de producto, de forma de no
perturbar los incentivos de los productores hacia la
mejora de la calidad y productividad. También podrá
diferenciar los precios de referencia establecidos según la región productiva en caso de que lo considere
pertinente.
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2. Anunciar la banda de precios de referencia determinada para cada producto una vez establecido su
precio promedio de mercado para el período correspondiente.
3. Proponer al Consejo Federal el seguimiento
de aquellos precios agropecuarios que considere de
interés.
Art. 9º – Serán funciones del órgano administrador
de cada fideicomiso:
1. Establecer los requisitos de adhesión de los
productores interesados al Fondo de Estabilización
Regional.
2. Establecer el valor de las cuotas aportes de los
beneficiarios, los mecanismos de cobro, y las sanciones
por falta de pago.
3. Liquidar las compensaciones y actualizarlas cuando fuera oportuno.
4. Invertir los recursos administrados a fin de generar
una renta financiera en actividades de bajo riesgo.
Art. 10. – Los productores interesados podrán adherirse a los beneficios suministrados por el Sistema
de Estabilización de Precios Agropecuarios de manera
voluntaria, siempre que cumplan con los requisitos
establecidos por el Órgano de Administración del
Fideicomiso que corresponda.
Art. 11. – La adhesión al Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios no implica la pérdida
del derecho de los productores de acceder a otro tipo
de beneficios otorgados por el Estado.
Art. 12. – Considérese al mecanismo de estabilización como un elemento integral y solidario, en el
sentido de que las compensaciones se harán efectivas
cuando el precio promedio pagado al productor se
encuentre por debajo de la banda inferior establecida
como referencia, compensando a todos los productores adheridos al Sistema con un monto igual a un
porcentaje de la diferencia entre el precio promedio
efectivo y el precio límite inferior de la banda por la
cantidad vendida
Recursos
Art. 13. – Cada Fondo de Compensación estará constituido por aportes del Estado Nacional y Provincial, y
por las contribuciones efectuadas por los beneficiarios
directos adheridos al Sistema. Los aportes públicos
deberán ir decreciendo a medida que los aportes de los
beneficiarios vayan aumentando, y se conformarán de
la siguiente manera:
1. Los aportes de los beneficiarios se efectuarán
según los mecanismos establecidos por el Órgano de
Administración correspondiente.
2. Los fideicomisos formados dentro del sistema
estarán preparados y contarán con el mecanismo adecuado para recibir fondos nacionales, provenientes de
la reducción de retenciones o reintegros destinados a
beneficiar a productores primarios.
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3. Los aportes provinciales serán determinados por
el organismo competente.
Art. 14. – Si el fondo careciera de recursos suficientes para afrontar sus obligaciones en un ciclo
determinado, el Estado Nacional deberá facilitarle la
gestión de préstamos a fin de solucionar su desfasaje
financiero transitorio.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Someto a consideración el presente proyecto de ley,
que tiene por objeto la creación del Sistema Federal de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales.
La fluctuación de los precios es el camino a través
del cual la escasez resuelve la asignación de recursos
y factores y, como tal, es indispensable para el funcionamiento eficiente de una economía.
Sin embargo, la estabilización de estos precios también puede resultar deseable ya que los mercados distan
de funcionar correctamente, por lo que la inestabilidad
puede provocar serios trastornos al sector agropecuario.
Así, la reducción y diversificación de riesgos son
deseables para la sociedad en su conjunto. Los precios
agropecuarios son fuertemente inestables debido a las
características particulares que presentan su oferta y
demanda.
El carácter de bien público de la información hace
conveniente que el Estado y el sector privado aúnen
esfuerzos en la generación de ella, especialmente en
materia de precios. Los mercados agropecuarios locales existentes pueden resultar incompletos, entre otros
factores, por la falta de institucionalización de los mercados de contado y la carencia de mercados de futuros.
La alta volatilidad de los precios de estos productos hace que en los momentos de recesión, caída de
demanda o sobreoferta, los precios caigan muy por
debajo de los niveles sustentables perjudicando los
beneficios actuales y, lo que es peor, los incentivos a
implantar o invertir repercutiendo la producción futura
y el empleo. En los momentos de incremento de los
precios, las utilidades no se acumulan para soportar
los momentos recesivos.
En esta inteligencia, el presente proyecto pretende
consolidar un sistema de participación público-privada
que permita compensar las caídas en los precios de los
productos frutihortícolas de las economías regionales, y
desarrollar un sistema anticíclico que permita reducir la
volatilidad de los precios, en las distintas temporadas.
La idea es impulsar un sistema que enmarque los lineamientos generales del mecanismo de compensación
y aporte al fondo de estabilización. Posteriormente se
deben impulsar leyes específicas por cada producto,
contemplando las provincias que se vean interesadas,
para la creación de un fideicomiso que administre los
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fondos, liquide las compensaciones y cobre los aportes.
Dicho Fideicomiso debe administrarse por los propios
privados, con participación del Estado Nacional (SAGPYA), estado provincial (Ministerios de Economía)
y las empresas y productores adheridos.
El Fondo, deberá contar con aportes iniciales del
Estado Nacional y provincial, de características decrecientes en el tiempo, y aportes iniciales crecientes
de los particulares. Iniciando el Estado con un aporte
superior y los privados con un aporte mínimo.
Complementariamente, se deben crear los sistemas
de información necesarios para monitorear los precios de los productos pagados al productor en forma
automática.
Para no sobreabundar en mayores consideraciones
sobre el presente proyecto de ley, las que serán oportunamente expuestas al abordar el tratamiento del mismo,
la propuesta básica es que si los precios relevados de
la campaña anterior se encuentran por debajo de una
media móvil histórica de 5 ciclos anteriores, se debe
compensar la diferencia entre ésta y el precio observado en la campaña anterior. Dicha diferencia será actualizada a la fecha de liquidación por un índice de precios
representativo del producto o sector. Por lo que se prevé
que en el ámbito de cada fideicomiso debe existir una
comisión evaluadora integrada por representantes de la
Nación (SAGPYA), Provincia adherida (Ministerio de
Economía o Producción), una institución técnica que
entienda sobre la temática del producto involucrado, los
privados y/o asociaciones; así se determinará cuando
se ingresa en zona de emergencia y de liquidación de
diferencias con criterios de bandas para más del 10%
de diferencia con el precio testigo. También definirá las
cuotas aportes y su actualización.
Finalmente, entre las fortalezas podemos mencionar
que de esta manera se permite otorgar predictibilidad
a los precios futuros de la actividad, lo que fomenta
las inversiones en el sector y le aseguran un precio al
productor para su oferta futura, con el consecuente fomento de la asociatividad. Asimismo, otorgar una mayor estabilidad contractual en la cadena productiva, que
en épocas de crisis permite reforzar su primer eslabón
y directamente provocar una estabilización del empleo.
No obstante, en mérito a la verdad, se reconoce que
los inconvenientes a resolver serán fundamentalmente
crear un sistema información de precios eficiente, lograr una participación mayoritaria del sector privado
y generar un mecanismo de fiscalización que garantice
los precios reales pagados al productor, estableciendo
un mecanismo de pago y cobros automático, dinámico
y efectivo. Por estas consideraciones, señor presidente,
es que solicito el tratamiento y aprobación del presente
proyecto de ley, dado que se funda en razones valederas
para tal fin.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.

(S.-427/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente S.-754/2013, que incorpora como inciso 7º
al art. 163 del Código Penal, el hurto de mercadería y
otras cosas muebles que se utilizaran para la prestación
de servicios públicos.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artìculo 1º – Incorpórese como inciso 7 del artículo
163 del Código Penal, el siguiente:
Inciso 7: Cuando el hurto fuere mercadería u
otras cosas muebles que sirvieran o se utilizaran
para la prestación de servicios públicos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad brindar una protección específica respecto de los daños
que pudieran sufrir los servicios públicos, asegurando
una prestación efectiva de los servicios públicos y
resguardando el interés general e individual de cada
uno de los usuarios o consumidores.
El Código Penal de la República Argentina data del
año 1922 y si bien ha sufrido algunas reformas, a través
del tiempo, en las mismas no se han contemplado los
daños que pudieran sufrir estos servicios.
Es importante destacar el rol protagónico e indispensable que los servicios públicos cumplen en la sociedad
actual. Es impensable en estos tiempos modernos una
ciudad que tienda a satisfacer las necesidades básicas
de sus individuos sin agua potable, energía, transporte,
comunicaciones, etc. Con el correr del tiempo y la
vida moderna los servicios públicos ocupan un lugar
preponderante en el quehacer del Estado.
Los servicios públicos actúan de conformidad a un
marco regulatorio legal y bajo el contralor de un ente
independiente, se prevé respecto de los mismos un
régimen de audiencias públicas así como un sistema de
protección del usuario o consumidor. Sin perjuicio de
este sistema regulatorio integral de la actividad de los
servicios públicos, no existe norma penal que reprima
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los hechos que violen los derechos de los consumidores
o usuarios de estos servicios, respetando la incidencia
colectiva de los mismos.
La Corte Suprema ha reiterado en diversos fallos
(188: 88-133) que: “los derechos emergentes de
una concesión, se encuentran tan protegidos por las
garantías consagradas en los artículos 14 y 17 de la
Constitución Nacional, como pudiera estarlo el titular
de un derecho real de dominio.”
Si consideramos que el delito de hurto o robo en
relación a un servicio público afecta el derecho de
propiedad, los efectos de dicho delito afectan a su vez
además del bien individual el bien colectivo.
Es importante resaltar lo manifestado por el artículo
42 de la Constitución Nacional cuando manifiesta: “Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección,
y a condiciones de trato equitativo y digno.
“Las autoridades proveerán a la protección de esos
derechos, a la educación para el consumo, a la defensa
de la competencia contra toda forma de distorsión de
los mercados, al control de los monopolios naturales
y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios
públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. La legislación establecerá
procedimientos eficaces para la prevención y solución
de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la
necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en
los organismos de control”.
Existe interés público que merece ser resguardado y
defendido por el Derecho Penal, que debe proteger los
derechos de cada persona a gozar de la prestación de los
servicios públicos que perjudican el interés general e
individual de cada uno de los usuarios o consumidores.
Por las razones explicitadas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-428/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
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de expediente S.-755/2013, creando el programa nacional de prevención y seguimiento del ACV (accidente
cerebro vascular).
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
De la creación
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del accidente
cerebrovascular (ACV).
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por Programa, la atención desde la perspectiva médica
del paciente, como también los aspectos socioculturales
que afectan al enfermo y a su entorno.
Art. 3° – Son beneficiarios del presente Programa,
todas las personas en riesgo de padecer un accidente cerebrovascular (ACV) como también aquellos pacientes
que hayan sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).
CAPÍTULO II
Del objeto
Art. 4° – El objeto de la presente ley es disminuir
la incidencia, mortalidad y secuelas del accidente
cerebrovascular (ACV) en la población argentina, e
implementar políticas públicas que articulen acciones
para prevenir, contener y garantizar la atención y rehabilitación del 100% de la población.
CAPÍTULO III
Autoridad de aplicación
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, quien
ejecutará y administrará el Programa Nacional de Prevención, Tratamiento y Seguimiento del accidente cerebrovascular (ACV), en el ámbito de sus competencias.
Art. 6º – La Sociedad Neurológica Argentina será la
organización científica responsable del asesoramiento
técnico.
Art. 7º – El Ministerio de Salud como autoridad de
aplicación, asistirá financieramente el desarrollo de las
actividades del programa que esta ley crea.
CAPÍTULO IV
Del programa
Art. 8º – Mediante la implementación del Programa
Nacional de Prevención, Tratamiento y Seguimiento
del accidente cerebrovascular (ACV), se desarrollarán Centros Primarios de con el fin de brindar la
prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento en
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tiempo y forma del ataque cerebral. Con este fin, se
seleccionarán hospitales públicos o de comunidad, así
como también clínicas y sanatorios privados en cada
Provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º – Los Agentes del Seguro de Salud, las obras
sociales provinciales, nacionales y privadas, las entidades que presten servicios de salud prepagos mutuales,
cooperativas, empresas comerciales, etc. tendrán con
carácter obligatorio la prestación en forma integral y
gratuita a sus afiliados de los servicios de un “Centro de
Primario de Prevención del accidente cerebrovascular
(ACV)” conforme lo estipula la presente ley. Como
asimismo los tratamientos posteriores de rehabilitación.
Art. 10. – Como parte del Programa Nacional de
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del accidente
cerebrovascular (ACV), se realizarán campañas de
educación a la comunidad sobre prevención de factores
de riesgo, reconocimiento de los síntomas y otros temas
relacionados.
CAPÍTULO V
De los centros
Art. 11. – Los Centros Primarios de Prevención del
accidente cerebrovascular (ACV) deberán contar con
los servicios, equipos e infraestructura que se detallan
a continuación:
–Neurólogo o especialista afín de guardia activa o
pasiva.
–Logística apta para el uso del mejor tratamiento
para el ataque cerebral.
–Servicio de emergencias.
–Servicio de terapia intensiva.
–Servicio de imágenes con disponibilidad de un
tomógrafo computado las 24 horas los 7 días de la
semana.
–Servicio de neurocirugía, al menos con guardia
pasiva.
–Servicio de clínica médica.
–Servicio de cardiología.
–Servicio de eco cardiografía y doppler vascular.
–Laboratorio Central las 24 horas los 7 días de la
semana.
–Servicio de hematología o hemostasia.
Art. 12. – La selección de los Centros Primarios
de Prevención del accidente cerebrovascular (ACV)
y de Rehabilitación estará a cargo de la autoridad
jurisdiccional competente, la que podrá apoyarse en
el conocimiento técnico y científico de la Sociedad
Neurológica Argentina, organización científica sin fines
de lucro. Durante el proceso de selección y desarrollo
de los Centros Primarios, los pacientes que sufran un
accidente cerebrovascular (ACV) deberán ser derivados a otros centros que cumplan con los requisitos
profesionales y técnicos mencionados en el artículo 12.

Art. 13. – Los Centros Primarios de Prevención del
accidente cerebrovascular (ACV) deben funcionar
integrados a las organizaciones nacionales que el Ministerio de Salud de la Nación designe, a fin de facilitar
la comunicación y coordinación de los nuevos métodos
de tratamiento e investigación. La derivación de pacientes con diagnóstico presuntivo de ataque cerebral
por parte de los servicios de ambulancia públicos o
privados deberá hacerse al Centro Primario de Ataques
Cerebrales más cercano.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias necesarias para la puesta en
marcha del presente programa.
Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente
ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente Ley en el término de noventa (90) días a
partir del momento de su sanción.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, según cifras del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro (INFF), cada
cuatro minutos una persona sufre un ACV. Se producen entre 130.000 y 180.000 casos, de los cuales
el 30% fallece en el primer mes. “Definitivamente,
hay un aumento de incidencia de ACV en nuestro
país y en el mundo. Esto se debe a varias razones:
las dos más preponderantes son el crecimiento de la
expectativa de vida y, a la vez, la mala calidad de
vida, con menos ejercicio, más sedentarismo, peores
dietas y más estrés. En cuanto al primer punto, el
ACV predomina en mayores de 65 años, por lo que
al envejecer la población, es lógico que se amplifiquen los casos”, explica Luciano Sposato, director
del Centro de Stroke del INFF y director del departamento de Neurología del Instituto de Neurología
Cognitiva (INECO).
Por su parte, los centros de salud admiten que aumentó la demanda de rehabilitación por este síndrome
agudo. “Hace cuatro años, cuando terminamos de
analizar los datos del Registro Nacional de Accidentes Cerebrovasculares (ReNACer), notamos que se
reponían solo el 30% de los individuos que sufrían un
ACV –detalla Sposato, jefe de la clínica de Neurología
Vascular de INECO–. Si bien no indagamos acerca de
las causas de esta baja proporción, intuimos que podía
deberse a que un gran porcentaje de la sociedad no
sabía que podía rehabilitarse. Recordemos que hasta el
2007 nadie hablaba sobre el ACV y se había hecho muy
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poco por comunicar al público sobre esta enfermedad.
Por eso, desde la Sociedad Neurológica Argentina
(SNA) iniciamos una campaña intensa de información
a la comunidad. Los casos famosos hicieron que el
tema cobrara una notoriedad considerable”.
El ACV es una afección causada por la súbita pérdida de flujo sanguíneo cerebral (isquémico) o por el sangrado (hemorrágico) dentro de la cabeza. El primer tipo
es el más frecuente: se da en el 80% de los diagnósticos.
“Por lo general, aparece como fruto de la acumulación
de factores de riesgo a lo largo de la vida. No obstante,
puede ocurrir en personas sin ninguna condición predisponente conocida”, profundiza Sposato. “Entre los
factores de riesgo tenemos el cigarrillo, la hipertensión,
el sedentarismo y el estrés que, por ejemplo, hace que
se depositen placas de colesterol en las carótidas.
Estas arterias son la principal fuente de provisión
de sangre oxigenada para el cerebro y su afección es
responsable de un 11% de los ACV en la Argentina. La
fibrilación auricular produce coágulos en el corazón,
que posteriormente viajan por las carótidas y tapan
una arteria de menor calibre. Otros mecanismos involucrados son el exceso de coagulación de la sangre
por alteraciones genéticas o adquiridas, las disecciones
arteriales –rajaduras en la pared interior de las arterias–
traumáticas o generadas de manera espontánea, y otras
enfermedades menos corrientes”.
Según el doctor Pedro Lylyk, director del equipo
médico de ENERI y La Sagrada Familia, hay causas
habituales que simulan ser un ACV y, en realidad, hay
que descartarlas, como convulsiones, tumores, abscesos, hipoglucemia, encefalitis, síncopes, migraña,
histeria, simulación, esclerosis múltiple y otros.
Señalan los especialistas que en nuestro país, el ACV
es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad. Solo uno de cada cuatro pacientes llega a tiempo
al hospital (algo que debería pasar en las primeras dos
horas desde que se manifiestan los síntomas para así
reducir los posteriores daños).
“En un ataque cerebral, las células del cerebro se
empiezan a morir; una vez que sucede esto, no se pueden recuperar. Cuanto más se tarde, mayores serán las
consecuencias”, sentencia Lylyk, instructor docente y
visiting professor en las universidades norteamericanas
de California y San Francisco, respectivamente. “Por
cada minuto que no se recibe la atención adecuada,
se pierden 1,9 millones de células neuronales, 14.000
millones de sinapsis (vitales interconexiones entre las
neuronas) y 12 kilómetros de fibras mielinizadas, a través de las cuales se forman las funciones neurológicas.
“Por lo tanto, un ACV que no se trata a tiempo
puede desembocar en parálisis de los miembros, con
dificultades para moverse o caminar; alteraciones en
la sensibilidad, en el habla o en la visión; pérdida de
memoria, o cambios en el comportamiento.”
Para Lylyk, la Argentina cuenta con un puñado de
centros asistenciales preparados para dominar al ACV
las 24 horas del día, durante los 365 días del año. “Está
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demostrado que el manejo del síndrome por un equipo
especializado liderado por un neurólogo vascular se
asocia con la reducción de la morbilidad, de la mortalidad, de la estadía hospitalaria y de los costos”, acota
Lylyk. Sposato completa: “Al igual que el infarto de
corazón o el paro cardíaco, el ACV debe considerarse
una emergencia. Es recomendable que, ante los síntomas típicos, la gente llame de inmediato al servicio de
ambulancias y solicite un ‘código rojo’, aclarando
al operador que su familiar o conocido puede estar
sufriendo un ataque cerebral”.
Diversos estudios científicos confirman una desalentadora suba de casos entre los más jóvenes. ¿Es
posible? “Hay factores conducentes a ocasionar situaciones límite a una edad muy temprana. Los contextos
de grandes presiones, la multipresencia mediática y
comunicacional, y el estrés sugieren la predisposición a
un evento vascular”, define Lylyk. “Hay ciertos tipos de
ACV que son más comunes en jóvenes, y otros, como
la aterosclerosis (depósito de colesterol en la pared
arterial, que ocluye el vaso), que surgen en aquellos que
superan los 40 años. Pero se están observando casos de
jóvenes con patologías típicas de mayores de edad”.
Por otro lado, la predisposición genética no es un
ítem para ignorar. “Tenemos a los individuos con familiares de primer grado (padres o hermanos) que ya
afrontaron un ACV. Esta población en particular tiene
mayor riesgo de sufrir un ACV, aunque esto no significa
que, indefectiblemente, eso vaya a suceder.
“Simplemente, deben ser muy estrictos en la supervisión de los factores de riesgo. Asimismo, hay condiciones genéticas que provocan un estado de exceso de
coagulación de la sangre y siempre deben buscarse en
jóvenes que hayan padecido un ACV. Por último, numerosas investigaciones relacionan el ataque cerebral
con algunas enfermedades específicas de las arterias
–como la displasia fibromuscular–, que contendrían
una carga genética.”
“La recuperación de quien sobrevivió a un ACV depende, en gran medida, de su rehabilitación”, esclarece
el doctor Pablo Richly, psiquiatra de INECO, especialista de la clínica de Neurología Vascular y director
asociado del curso de Neuropsiquiatría, Neurología
Cognitiva y Demencias de la facultad de posgrado de
la Universidad Favaloro. “Pese a que en el imaginario
colectivo las secuelas motoras parecen tener la mayor
relevancia, en la práctica cotidiana esto no es tan así.
Los trastornos cognitivos, de lenguaje y anímicos suelen ser los que más influyen en los pacientes que desean
reinsertarse social y laboralmente. También el soporte
y la educación de su círculo íntimo minimizan la sobrecarga que ellos sufren. El objetivo es optimizar su
funcionalidad y, por consiguiente, su calidad de vida”.
El tratamiento siempre estuvo emparentado al
precepto de que todos los ACV son iguales. Error.
“Hay que adoptar el paradigma de que cada ACV es
diferente: debemos dar terapias individualizadas. El
nuevo principio que debemos seguir es que la fisiología
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es cerebro”, dice el doctor Ramón Gilberto González,
director de la División de Neurorradiología del Hospital General de Massachusetts (Estados Unidos).
Hoy, las técnicas modernas de neuroimágenes posibilitan conocer la fisiología del cerebro de cada ser
humano con un ACV: determinan qué tan grande es el
área afectada y si existen otros vasos que puedan estar
nutriéndola. Es sobre la base de estas herramientas
que se propone personalizar los tratamientos. “Contamos con la angiografía por tomografía computada
o la resonancia magnética, que permiten distinguir el
tamaño de la obstrucción, adentrarse en la penumbra
y saber si se está a tiempo de ayudar a ese paciente”,
afirma González.
En la actualidad, las células madre –aquellas capaces
de convertirse en cualquier tipo de células del organismo– están siendo probadas con fines regenerativos en
pacientes que atravesaron un ACV isquémico. ¿El fin?
Reparar las zonas del cerebro que hayan sido dañadas
por la ausencia de irrigación sanguínea causada por el
ACV, de modo de revertir sus secuelas neurológicas.
El primer estudio fue aprobado, durante 2009, por las
autoridades de Inglaterra, donde la compañía ReNeuron
probará la eficacia y la seguridad de inyectar células
madre fetales en el cerebro de quienes hayan tenido
un ACV.
Recientemente, la revista especializada Current Neurovascular Research publicó el éxito de estas células
madre en ratones que habían sufrido isquemia cerebral.
“Nuestros resultados constatan que el trasplante de
células madre provee beneficios en la recuperación de
funciones comportamentales, incrementa la neuroprotección y reduce los procesos inflamatorios destructivos”, escribieron los autores del artículo.
Hasta el momento, su uso no está avalado en la
práctica asistencial, sino que se encuentra en una etapa preliminar (su rol es solo experimental). Sin duda,
el éxito o el fracaso de su empleo marcaría el rumbo
futuro de este tipo de pacientes. Habrá que esperar.
Ante una señal de aviso, es necesario anotar la hora
en que apareció y llamar o concurrir a un servicio de
urgencia. Algunos de los síntomas pueden ser dolor de
cabeza de comienzo explosivo; falta de sensibilidad,
debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo;
confusión súbita; problemas para caminar, tragar
(disfagia), hablar claramente (afasia) o comprender
consignas; dificultad para ver con uno o ambos ojos;
pérdida de conocimiento; mareos o vértigo; y alteración
del equilibrio y la coordinación.
Según Pedro Lylyk, director del equipo médico de
ENERI y La Sagrada Familia, un ACV aparece en
forma súbita. El doctor aporta la regla de las “5 C” para
identificar las luces de alerta y así actuar a tiempo parar
reducir daños y secuelas. Estas son:
1. Cuerpo: Sentir un lado débil, dormido o paralizado
(cara, brazo o pierna).
2. Confusión: Problemas para hablar o entender.
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3. Ceguera: No ver bien o quedarse ciego de repente.
4. Caminata: Problemas para caminar, alteración
del equilibrio.
5. Cabeza: Dolor fuerte.
Es por ello que en el presente proyecto de ley se
propone: Crear el Programa Nacional de Prevención,
Tratamiento y Seguimiento del accidente cerebrovascular (ACV).
El objeto de la presente Ley es disminuir la incidencia, mortalidad y secuelas del accidente cerebrovascular (ACV) en la población Argentina e implementar
políticas públicas que articulen acciones para prevenir,
contener y garantizar la atención y rehabilitación del
100 % de la población.
La autoridad de aplicación de la presente ley será
El Ministerio de Salud de la Nación, quien ejecutará y
administrará el Programa Nacional de la Prevención,
Tratamiento y Seguimiento del accidente cerebrovascular (ACV), en el ámbito de sus competencias.
Se propone por sus conocimientos y prestigio, a la
Sociedad Neurológica Argentina como la organización
científica responsable del asesoramiento técnico.
Mediante la implementación del Programa Nacional
de Prevención, Tratamiento y Seguimiento del accidente cerebrovascular (ACV), se desarrollarán Centros
Primarios de con el fin de brindar la prevención, el
diagnóstico precoz y el tratamiento en tiempo y forma
del ataque cerebral. Con este fin, se seleccionarán
hospitales públicos o de comunidad, así como también
clínicas y sanatorios privados en cada Provincia y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los Agentes del Seguro de Salud, las obras sociales
provinciales, nacionales y privadas, las entidades que
presten servicios de salud prepagos mutuales, cooperativas, empresas comerciales, etc. tendrán con carácter
obligatorio la prestación en forma integral y gratuita a
sus afiliados de los servicios de un “Centro de Primario
de Prevención del accidente cerebrovascular (ACV)”
conforme lo estipula la presente ley. Como asimismo
los tratamientos posteriores de rehabilitación.
A su vez, se realizarán campañas de educación a
la comunidad sobre prevención de factores de riesgo,
reconocimiento de los síntomas y otros temas relacionados. Los “Centros Primarios de Prevención del
accidente cerebrovascular (ACV)”deberán contar con
los servicios, equipos e infraestructura que se detallan
a continuación:
–Neurólogo o especialista afín de guardia activa o
pasiva.
–Logística apta para el uso del mejor tratamiento
para el ataque cerebral.
–Servicio de emergencias.
–Servicio de terapia intensiva.
–Servicio de imágenes con disponibilidad de un
tomógrafo computado las 24 horas los 7 días de la
semana.
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–Servicio de neurocirugía, al menos con guardia
pasiva.
–Servicio de clínica médica.
–Servicio de cardiología.
–Servicio de eco cardiografía y doppler vascular.
–Laboratorio Central las 24 horas los 7 días de la
semana.
–Servicio de hematología o hemostasia.
Los Centros Primarios de Prevención del accidente
cerebrovascular (ACV) deben funcionar integrados
a las organizaciones nacionales que el Ministerio de
Salud de la Nación designe, a fin de facilitar la comunicación y coordinación de los nuevos métodos de
tratamiento e investigación.
Por tales motivos, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-429/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-756/2013, modificando el Código
Electoral, eliminando la categoría de votos nulos y
otros recurridos.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CÓDIGO ELECTORAL
CALIFICACIÓN DE LOS SUFRAGIOS
Articulo 1º – Modifícase el artículo 101 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 por decreto 2135/83
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación
de los sufragios. Acto seguido el presidente del
comicio, auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y ante la sola
presencia de los fiscales acreditados, apoderados
y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio
ajustándose al siguiente procedimiento:
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1. Abrirá la urna, de la que extraerá todos
los sobres y los contará confrontando su
número con el de los sufragantes consignados al pie de la lista electoral.
2. Examinará los sobres, separando los que
estén en forma legal y los que correspondan a votos impugnados.
3. Practicadas tales operaciones procederá a
la apertura de los sobres.
4. Luego se separará los sufragios para su
recuento en las siguientes categorías;
I. Votos válidos: son los emitidos
mediante boleta oficializada, aun
cuando tuvieren tachaduras de candidatos, agregados o sustituciones
(borratina). Si en un sobre aparecieren dos o más boletas oficializadas
correspondientes al mismo partido
y categoría de candidatos, sólo se
computará una de ellas destruyéndose las restantes.
II. Votos en blanco: cuando el sobre estuviere vacío o con papel de cualquier
color sin inscripciones ni imagen
alguna.
III. Votos observados: Son aquellos cuya
validez o nulidad fuere cuestionada
por algún fiscal presente en la mesa.
En este caso el fiscal deberá fundar
su pedido con expresión concreta
de las causas, que se asentarán sumariamente en volante especial que
proveerá la Junta.
Dicho volante se adjuntará a la boleta y sobre respectivo, y lo suscribirá
el fiscal cuestionante consignándose
aclarado su nombre. y apellido, el número de documento cívico, domicilio
y partido político a que pertenezca.
Se considerarán observados:
a) Aquellos emitidos mediante
boleta no oficializada, o con papel
de cualquier color con inscripciones o imágenes de cualquier
naturaleza;
b) Aquellos emitidos mediante
boleta oficializada que contengan
inscripciones y/o leyendas de cualquier tipo, salvo los supuestos del
apartado 1;
c) Aquellos emitidos mediante dos
o más boletas de distinto partido
para la misma categoría de candidatos;
d) Aquellos emitidos mediante boleta oficializada que por destrucción
parcial, defecto o tachaduras, no
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contenga, por lo menos sin rotura o
tachadura, el nombre del partido y
la categoría de candidatos a elegir;
e) Aquellos emitidos cuando en
el sobre juntamente con la boleta
electoral se hayan incluido objetos
extraños a ella.
Estos votos se anotarán en el acta
de cierre de comicio como “voto
observado” y será escrutado oportunamente por la Junta, que decidirá sobre su validez o nulidad.
El escrutinio de los votos observados, declarados válidos por la
Junta Electoral, se hará en igual
forma que la prevista en el artículo
119 in fine.
IV. Votos impugnados: en cuanto a la
identidad del elector, conforme al
procedimiento reglado por los artículos 91 y 92.
La iniciación de las tareas del escrutinio de mesa no podrá tener lugar,
bajo ningún pretexto, antes de las
dieciocho horas, aun cuando hubiera
sufragado la totalidad de los electores.
El escrutinio y suma de los votos
obtenidos por los partidos se hará
bajo la vigilancia permanente de los
fiscales, de manera que éstos puedan
llenar su cometido con facilidad y sin
impedimento alguno.
Art. 2º – Modifícase el artículo 102 del Código
Electoral Nacional, ley 19.945 por decreto 2135/83
y sus modificatorias, el que quedará redactado al siguiente tenor:
Artículo 102: Acta de escrutinio. Concluida la
tarea del escrutinio se consignará, en acta impresa
al dorso del padrón (artículo 83 “acta de cierre”),
lo siguiente:
a) La hora de cierre del comicio, número
de sufragios emitidos, cantidad de votos
impugnados, diferencia entre las cifras
de sufragios escrutados y la de votantes
señalados en el registro de electores; todo
ello asentado en letras y números;
b) Cantidad también en letras y números de
los sufragios logrados por cada uno de los
respectivos partidos y en cada una de las
categorías de cargos; el número de votos
observados y en blanco;
c) El nombre del presidente, los suplentes
y fiscales que actuaron en la mesa con
mención de los que estuvieron presentes
en el acto del escrutinio o las razones de

su ausencia. El fiscal que se ausente antes
de la clausura del comicio suscribirá una
constancia de la hora y motivo del retiro
y en caso de negarse a ello se hará constar
esta circunstancia firmando otro de los
fiscales presentes.
Se dejará constancia, asimismo, de su reintegro;
d) La mención de las protestas que formulen
los fiscales sobre el desarrollo del acto
eleccionario y las que hagan con referencia al escrutinio;
e) La nómina de los agentes de policía, individualizados con el número de chapa, que
se desempeñaron a órdenes de las autoridades del comicio hasta la terminación del
escrutinio;
f) La hora de finalización del escrutinio.
Si el espacio del registro electoral destinado a
levantar el acta resulta insuficiente se utilizará el
formulario de notas suplementario, que integrará
la documentación a enviarse a la junta electoral.
Además del acta referida y con los resultados
extraídos de la misma el presidente de mesa extenderá, en formulario que se remitirá al efecto, un
“Certificado de Escrutinio” que será suscrito por
el mismo, por los suplentes y los fiscales.
El presidente de mesa extenderá y entregará
a los fiscales que lo soliciten un certificado del
escrutinio, que deberá ser suscrito por las mismas
personas premencionadas.
Si los fiscales o alguno de ellos no quisieran
firmar el o los certificados de escrutinio, se hará
constar en los mismos esta circunstancia.
En el acta de cierre de comicio se deberán consignar los certificados de escrutinio expedidos y
quienes los recibieron, así como las circunstancias
de los casos en que no fueren suscritos por los
fiscales y el motivo de ello.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las elecciones representan el método democrático
con el que cuentan los ciudadanos para designar a
los representantes del pueblo, amparados por la ley,
siendo la fuente de legitimación del sistema político
democrático.
Actualmente nuestro Código Electoral Nacional, ley
19.945 t.o. por decreto 2135/83 y sus modificatorias
establece en su artículo 101 que el presidente del comicio auxiliado por los suplentes realiza el escrutinio
provisorio discriminando entre votos válidos, en blanco, nulos y recurribles.
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El voto nulo es aquel voto que presenta determinadas
circunstancias a las que el Código Electoral Nacional
asigna tal consecuencia, o sea su invalidez, el mismo
día del escrutinio provisorio. Vale decir, el denominado voto nulo es un voto inválido, no cuenta nada y
es un voto que se destruye en la mesa, se produce su
desaparición física, no quedando indicio alguno si fue
procedente y ajustada a derecho su categorización de
“voto nulo”, es decir, su anulación.
Si vemos derecho comparado los países que utilizan
un sistema de sufragio soporte en papel como el nuestro
(no voto electrónico), vemos que en la hermana República de Chile por ley 18.700 -Ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios- la
Mesa deja constancia al dorso de la cédula de votación
(lo que equivale a lo que conocemos por “boleta” el
hecho de su anulación y de la circunstancia de haberse
reclamado o no de esta decisión.
Diferente es el caso del voto recurrido que tiene
suspendida su validez, la que deberá ser computada, ya
sea a favor o en contra, en el escrutinio definitivo por
la Junta Electoral competente. Los votos recurridos no
se cuentan como positivos en el escrutinio provisorio.
La intención del presente proyecto es eliminar la
categoría de votos nulos pasando éstos, junto a los
calificados como votos recurridos, a la categoría de
votos observados, con el objeto de respetar la voluntad
del ciudadano, cuya distorsión afectaría la confianza del
pueblo en las instituciones. De esta manera queda la decisión definitiva respecto de su validez en la autoridad
electoral competente al momento de la realización del
escrutinio definitivo, buscando mayor transparencia y
a fin de evitar confusiones y desconfianza en los resultados de la elección.
Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-430/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-757/2013, modificando el artículo 63
de la ley 11.723 (propiedad intelectual) respecto del
requisito de registro obligatorio de obras.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.

Reunión 3ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 63 de la ley
11.723 que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 63: No se admitirá el registro de una
obra sin la mención de su “pie de imprenta”.
Se entiende por tal, la fecha, lugar, edición y la
mención del editor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de propiedad intelectual, en su artículo 2°,
sostiene que “el derecho de propiedad de una obra
científica, literaria o artística, comprende para su
autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de
ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de
enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar su
traducción y de reproducirla en cualquier forma.” En
forma complementaria, el artículo 4º inc. 2 del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias
y Artísticas – aprobado por ley 17.251- establece que
“el goce y el ejercicio de estos derechos no estarán
subordinados a ninguna formalidad…”. Vale decir,
que el derecho de autor nace en el instante mismo de la
creación de la obra y su protección es automática, sin
necesidad de la realización de ningún tipo de trámite
administrativo o del cumplimiento de ningún tipo de
requisito por parte del autor.
Como consecuencia, a los fines de publicidad y de
seguridad un país puede imponer el requisito de registro obligatorio de las obras, pero para cumplir con las
prescripciones de la Convención, éste debiera ser declarativo y no constitutivo del derecho. Es decir, puede
establecerse con un efecto probatorio, para crear una
presunción de propiedad sobre la obra a favor de quien
la registra, pero no puede ser un requisito esencial para
la constitución de ese derecho, ni para su ejercicio. En
el mismo sentido, en el caso “Blaustein” la Cámara
Nacional de Casación Penal sostuvo que “el requisito
de registro a través del depósito legal y de la inscripción
de cualquier obra de ingenio, no engendra el derecho de
autor que nace cuando ésta es materializada y publicada, revelada, impresa, etc. Dicho en otros términos, ello
acontece cuando se ha ejercido plenamente el derecho
moral a la paternidad.” El derecho de propiedad intelectual existe independientemente del registro de la obra.
La ley 11.723 exige al editor registro de la obra
junto con el depósito de tres ejemplares en el Registro
Nacional de la Propiedad Intelectual, dentro de los
tres meses de su aparición. El decreto 3079/57, además, requiere el depósito de otro ejemplar para ser
destinado al Archivo General de la Nación. Si el editor
no cumple con este depósito, el artículo 61 prevé la
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aplicación de una multa equivalente a diez veces el
valor del ejemplar. Pero además el artículo 63 sostiene
que “la falta de inscripción trae como consecuencia la
suspensión del derecho del autor hasta el momento en
que la efectúe …”. Pareciera que el ejercicio de los
derechos derivados de la protección de la propiedad
intelectual estuviera sujeto al registro y depósito de
la obra. Sin embargo, la sala B de la Cámara Civil, en
mayo de 1977, sostuvo que la suspensión sólo opera
en defensa de los terceros de buena fe. Es decir, que
el registro no es una “condición sine qua non” para el
funcionamiento de la tutela penal. Esta interpretación
ha sido admitida en forma mayoritaria a nivel jurisprudencial.
Además, la ley 11.723 al tipificar las conductas
prohibidas contra la defraudación de los derechos de
propiedad intelectual por ella reconocidos, no requiere
que las obras estén registradas. Para que las conductas
sean punibles es suficiente con que quien las realiza
tenga conciencia de que la obra no le pertenece y que
la utilice, por ejemplo, “sin autorización”, o “suprimiendo o cambiando el nombre del autor”. Incluso,
el artículo 72 contempla el caso de la edición, venta
o reproducción de obras inéditas, que por no estar
editadas pueden no estar inscriptas ya que el registro
de las obras inéditas es voluntario. Como he señalado
anteriormente, el registro es una obligación que la
ley impone al editor, y su falta de cumplimiento no
debiera generarles trastornos a los autores quienes ya
se encuentran en una posición de desigualdad frente a
las editoriales que son quienes imponen los términos
contractuales. Por ejemplo, en promedio los autores
sólo se quedan entre un 8 y un 12 por ciento del precio
de tapa de cada ejemplar vendido. Además, dependen
de la información que les brindan las editoriales para
saber cuántos ejemplares han vendido y qué les corresponde en virtud de esas ventas.
Si bien la justicia ha sido uniforme en este sentido,
creo que es necesaria la reforma legislativa del artículo
63, a través de la eliminación de su primer párrafo, para
adecuar la legislación argentina en materia de derechos
de propiedad intelectual a los tratados y convenciones
internacionales –Convención de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas (ley 17.251), Acta
de París (ley 22.195), Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ley 24.425), Tratado OMPI sobre
Derecho de Autor (ley 25.140), entre otros– y a las
legislaciones modernas, en las que el registro tiene sólo
un efecto declarativo y sirve como presunción iuris
tantum de propiedad.
Por todo lo expuesto, y con el objeto de brindar certeza y seguridad jurídica a los autores, les pido a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-431/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente S.-1289/2013, que modifica el artículo 2° de
la ley 23.592 –Actos Discriminatorios– estableciendo
un agravante por el delito de violencia de género, raza,
religión o nacionalidad.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 2° de la ley
23.592, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 2°: Elévase en un tercio el mínimo
y en un medio el máximo de la escala penal de
todo delito reprimido por el Código Penal o Leyes complementarias cuando sea cometido por
persecución u odio a una raza, género, religión o
nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo
o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso. En ningún caso se podrá exceder del
máximo legal de la especie de pena de que se trate.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 6° de la ley 23.592,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Se impondrá multa de $ 1.500 a
$ 3.000 al propietario, organizador o responsable de locales bailables, de recreación, salas de
espectáculos u otros de acceso público que no
cumpliere estrictamente con lo dispuesto en los
artículos 4º y 5º de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En consonancia con los fines perseguidos, fundamentalmente por las leyes 26.485, de “Protección
Integral a las Mujeres” promulgada durante el mes de
Abril del año 2009 , y la ley 26.791 sancionada en noviembre del año 2012, mediante la cual se sustituyeron
los incisos 1º y 4° del artículo 80 del Código Penal con
el fin de incorporar la figura del femicidio agravando
el delito de homicidio a través de la incorporación
de las causales de odio “de género, o a la orientación
sexual, identidad de género...”, junto al programa de
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concientización “Sacale Tarjeta Roja al Maltratador”,
campaña de interés público que busca comprometer a
toda la sociedad para prevenir y denunciar la violencia
de género, es que el presente proyecto de ley tiende
a continuar estas políticas de protección a la mujer,
previniendo y sancionando todo tipo de conductas que
vulneren sus derechos.
Es una necesidad que nuestro ordenamiento jurídico
incorpore al artículo 2 de la ley 23.592, la agravante
general a todo tipo de delito que tenga entre sus móviles
la violencia de género, reconociendo, como afirman
los especialistas que la mejor forma de combatir esta
situación es a través de políticas de prevención, y sobre
todo, de concientización sobre el valor de la persona
humana, sobre la necesidad de que las víctimas de
violencia de género cuenten con el respaldo y las
herramientas necesarias para poder salir esta situación
tanto física como psicológicamente grave.
Para esto se torna primordial educar en valores,
desde la familia, desde la educación primaria en habilidades sociales, costumbres de igualdad, y corrigiendo
cuando sea necesario todo síntoma de violencia, o de
falta de respeto en los sentidos aludidos.
Es sabido que la ley penal llega cuando el hecho ya
se produjo, pero es un instrumento que nos proporciona
nuestro sistema jurídico para disuadir conductas violentas, permitiendo afirmar el derecho, dejando en claro
cuáles son los valores éticos que nuestro país busca
proteger e incentivar. Necesitamos un cambio cultural,
mediante el mejoramiento o la creación de instituciones vinculadas a las denuncias policiales, la justicia,
sistemas de protección y acompañamiento psicológico,
servicios de salud públicos, entre otras iniciativas.
También la modificación del artículo 6 de la ley busca
actualizar la sanción de multa, para que esta no resulte
excesivamente leve en relación a la finalidad perseguida por los artículos 4º y 5º de la misma, que no es otra
que dar conocimiento público, y por lo tanto, garantizar
la exigibilidad social de la garantía de igualdad legal
prevista en nuestra Constitución Nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el
tratamiento del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-432/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del

Reunión 3ª

proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-1787/2013, que modifica el artículo
1° de la ley 14.346 –protección animal– eximiendo de
pena por malos tratos o actos de crueldad contra los
animales al que abonare los gastos que implique la
rehabilitación del animal.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 1° de la ley
14.346, Ley Nacional de Protección Animal, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: Será reprimido con prisión de
un (1) mes a dos (2) años el que infligiere malos
tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los
animales.
Se eximirá la aplicación de la pena cuando el
autor del delito abonare íntegramente, en los plazos que disponga la autoridad competente, todos
los gastos que impliquen la rehabilitación total de
la salud del animal.
La eximición de pena no se aplicará en los
supuestos del artículo 3°.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 3° de la ley 14.346,
Ley Nacional de Protección Animal, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Serán considerados actos de
crueldad:
1) Practicar la vivisección con fines que no
sean científicamente demostrables y en
lugares o por personas que no estén debidamente autorizadas para ello.
2) Mutilar cualquier parte del cuerpo de un
animal, salvo que el acto tenga fines de
mejoramiento, marcación o higiene de la
respectiva especie animal o se realice por
motivos de piedad.
3) Intervenir quirúrgicamente animales sin
anestesia y sin poseer el título de médico
o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico
operatorio, salvo en casos de urgencia
debidamente comprobada.
4) Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable
según la naturaleza de la experiencia.
5) Abandonar a sus propios medios a los
animales utilizados en la experimentación.
6) Causar la muerte de animales grávidos,
cuando tal estado sea patente en el animal
y salvo en el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la
explotación del nonato.
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7) Lastimar o arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos
innecesarios, o matarlos por el sólo espíritu de perversidad.
8) Realizar actos públicos o privados de riñas
de animales, corridas de toros, novilladas
y parodias, en que se mate, hiera u hostilice animales.
9) Quienes abandonen a un animal doméstico
en condiciones en que pueda peligrar su
vida o su integridad.
Art. 3° – Incorpórese como artículo 3° bis de la ley
14.346, con el siguiente texto:
Artículo 3° bis: El mínimo de la pena se elevará
a un (1) año y el máximo se elevará a tres (3) años
si el delito fuera cometido por un funcionario
público con asignación en materia de cuidado y
protección del medio ambiente o si como consecuencia del maltrato o la crueldad, se produjere
la muerte del animal.
Art. 4° – Incorpórese como artículo 4° de la ley
14.346, con el siguiente texto:
Artículo 4°: En casos de maltrato o crueldad
con animales, el juez competente para conocer
del delito estará facultado para ordenar alguna de
las siguientes medidas, sin perjuicio de las demás
atribuciones que le competan:
a) Ordenar que los animales afectados sean
retirados del poder de quien los tenga a su
cargo para ser colocados al cuidado de una
persona natural o jurídica que se designe
al efecto;
b) Disponer el tratamiento veterinario que
corresponda, en caso de encontrarse los
animales afectados heridos o con deterioro
de su salud;
c) Toda medida judicial que tienda a resguardar la integridad física y preservar la vida
del animal.
Las medidas señaladas se llevarán a efecto provisionalmente, a costa del imputado. Iguales atribuciones
tendrán los organismos públicos encargados de aplicar
y fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de
esta ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tomando en especial consideración la declaración universal de los derechos de los animales
(UNESCO), por su profunda y humana concepción
que tiene, respecto de los animales y su vínculo
con el hombre, es que me parece fundamental
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transcribir, y manifestándome en todo conforme a
ello, el Preámbulo de la mencionada norma: “Considerando que todo animal posee derechos, que el
desconocimiento y el desprecio de dichos derechos
ha conducido y sigue conduciendo al hombre a
cometer crímenes contra la naturaleza y contra
los animales, que el reconocimiento por parte de
la especie humana de los derechos a la existencia
de las otras especies de animales constituye el
fundamento de la coexistencia de las especies en el
mundo, que el hombre comete genocidio y existe
la amenaza de que siga cometiéndolo, que el respeto hacia los animales por el hombre está ligado
al respeto de los hombres entre ellos mismos, que
la educación debe enseñar desde la infancia, a observar, comprender, respetar y amar a los animales.”
Creo profundamente que el trato y la consideración
que le damos a nuestros animales, define, como ha
dicho Gandhi, nuestro grado de civilización, nuestra
madurez social, nuestra capacidad de convivencia con
aquellos seres que son muchos más que parte de un
ecosistema. Y esto, tiene que verse también reflejado
en nuestra legislación, porque debe ser también un
compromiso de todos los que ocupamos un cargo público, sobre todo aquellos que tienen competencia en
el cuidado y protección al medioambiente.
Así lo manda nuestra Constitución, cuando nos
dice en el artículo 41: “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto
para el desarrollo humano […] de la diversidad
biológica...”. Convencido de que las leyes penales
son siempre el último escalón del derecho, porque
el hecho lamentable ya se produjo, pero que también
sirve para generar una conciencia preventiva, sobre
todo en aquellos que no tienen sanas intenciones
respecto a nuestros queridos animales. Por eso el
proyecto establece como causal para no aplicarle la
pena al autor del delito, cuando este se hiciere cargo
de todos los gastos que implique la rehabilitación
del animal. Así tomará una mayor conciencia del
hecho, y evitará volver a cometerlo. Para ello creo
indispensable que la consideración de los animales
como seres vivientes dignos de respeto y protección
humana y gubernamental, necesita ir acompañado
de un proceso que involucre a los establecimientos
educativos, para crear conciencia desde temprana
edad sobre el valor del medio ambiente, sobre todo,
en todo aquello vinculado a la tenencia responsable
de los animales domésticos. La educación humanitaria es el camino para permitir que niños y adultos
desarrollen el sentido del respeto y responsabilidad
por el mundo natural, el medio ambiente y por los
animales con que lo comparte. Así tendremos adultos sensibles y tolerantes. Para ello necesitamos un
Estado promotor de estas conductas.
Aprovecho para reconocer todas aquellas asociaciones y personas que trabajan diariamente respecto
al tema. Veterinarios que honran día a día su profesión
haciendo enormes operativos, sacrificando tiempo,
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dinero, entre otras cosas, para que los animales tengan
una vida digna. Haciendo propia aquella consigna del
autor francés Jean Anouilh, cuando dice que “en algún
lugar bajo la lluvia siempre habrá un perro abandonado
que me impedirá ser feliz”.
Proteger y respetar a nuestros animales es una gran
deuda que tenemos como sociedad. Necesitamos crear
todas las herramientas que estén a nuestro alcance para
que sea posible.
Por estos motivos, le solicito a este Honorable Senado considere el presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-433/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente S.-2096/2013, modificando la ley 24.449 –
tránsito– estableciendo la prohibición de conducir bajo
los efectos del alcohol sin tolerancia de un mínimo de
alcohol por litro de sangre.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase la ley 24.449, en su artículo
48, inciso “a”, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 48: Queda prohibido:
a) Conducir con impedimentos físicos o
psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan
la aptitud para conducir. Conducir cualquier tipo, clase y especie de vehículo o
medio de transporte habiendo consumido
alcohol, sustancias estupefacientes o sicotrópicas, 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 sanitario.

Reunión 3ª

Art. 2° – Modifícase la ley 24.449, en su artículo
72, inciso “a” punto 1, el que quedará redactado de la
siguiente manera.
Artículo 72: La autoridad de comprobación o
aplicación debe retener, dando inmediato conocimiento a la autoridad de juzgamiento:
a) A los conductores cuando:
1. Sean sorprendidos in fraganti
con algún nivel de alcohol, estupefacientes u otra sustancia o ante la
presunción de alguno de los estados anteriormente enumerados, se
requiere al tiempo de la retención,
comprobante médico o de dispositivo
aprobado que acredite tal estado, por
el tiempo necesario para recuperar
el estado normal. Esta retención no
deberá exceder de doce horas.
Art. 3° – Modifícase la ley 24.449, en su artículo
73, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 73: Todo conductor debe sujetarse a
las pruebas expresamente autorizadas, destinadas
a determinar la existencia de alcohol o drogas en
la sangre. La negativa a realizar la prueba constituye falta, además de la presunta infracción al
inciso a) del artículo 48.
En caso de accidente o a pedido del interesado,
la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible y asegurar su acreditación.
Los médicos que detecten en sus pacientes una
enfermedad, intoxicación o pérdida de función o
miembro que tenga incidencia negativa en la Idoneidad para conducir vehículos, deben advertirles
que no pueden hacerlo o las precauciones que
deberán adoptar en su caso. Igualmente, cuando
prescriban drogas que produzcan tal efecto.
Art. 4° – Modifícase la ley 24.449, en su artículo 77,
inciso “m”, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 77: Constituyen faltas graves las
siguientes:
m) La conducción habiendo ingerido alcohol o
estupefacientes, independientemente del nivel en
sangre de los mismos;
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las estadísticas consultadas indican que los accidentes de tránsito se constituyen en la primera causa de
muerte entre personas menores de 35 años y la tercera
entre la población en general.
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La Ley Nacional de Tránsito, 24.449, enumera en su
artículo 48 las restricciones y obligaciones comunes a
los conductores de vehículos.
El inciso a) de la ley 24.449 establece; “Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos,
sin la licencia especial correspondiente, habiendo
consumido estupefacientes 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 de menores 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 sanitario”.
La precedente norma que rige los controles de alcoholemia, fue introducida en la Ley de Tránsito por
la ley 24.788 (Ley Nacional de Lucha Contra el Alcoholismo), la cual prohíbe la ingesta de alcohol a los
conductores de transportes de carga y de pasajeros. El
resultado del test para estos actores debe ser “CERO”,
para que no sean sancionados.
El objetivo del presente proyecto de ley es hacer
extensiva la prohibición de conducir bajo los efectos
del alcohol, drogas o estupefacientes a todo conductor
de cualquier clase y especie de vehículo, en toda circunstancia, sin tolerancia de un mínimo de concentración de alcohol por litro de sangre, y que no sólo sea
prohibitiva a los conductores de transportes de cargas
y de pasajeros.
El alcohol está presente dentro del 40% de los
accidentes mortales de tránsito y en un 25% en los
accidentes viales en general, sobre todo en los últimos 5 años donde perdieron la vida por accidentes
de tránsito más de 38.700 personas, lo que nos da un
promedio de 21 muertes por día aproximadamente por
accidentes viales.
La pregunta es ¿cuánto se toma y qué se sabe sobre
el alcohol? El alcohol al volante es una de las dos
más importantes causas de accidentes de tránsito con
muertos y/o heridos graves. La ONG Luchemos por
la Vida investigó acerca de la cantidad de conductores
que manejan alcoholizados y también creencias y
conocimientos sobre el tema. De los datos recogidos
surge que:
El 67 % de los encuestados consume habitualmente
bebidas alcohólicas.
Muchos de ellos conducen después de haber bebido.
El problema es más grave los fines de semana, en
los cuales un 69 % conduce después de comer y beber
alcohol.
Lo que supone que el 46 % del total de los conductores conduce alcoholizado durante el fin de semana.
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La otra pregunta es ¿qué saben los conductores sobre
alcohol y conducción?
El 47% de los encuestados no conoce el límite legal
de alcohol tolerado en sangre en conductores particulares (0,5g/l).
El 65% cree que un solo vaso de alcohol no afecta
la capacidad para conducir.
El 58 % cree que el tiempo para que se pasen los
efectos del alcohol es menor al necesario.
El 29 % de los encuestados no conoce el límite
legal de alcohol tolerado en sangre en conductores
profesionales (0g/l).
El 22% de los encuestados piensa que hay que
tomar 3 o más vasos de vino para que la capacidad de
conducir se vea afectada.
El 50 % de los encuestados calcula 2 botellas o más
de cerveza para cada invitado si organiza una fiesta. El
32 %, una botella por persona.
El Centro de Experimentación en Seguridad Vial
(CESVI), hace dos años hizo un estudio con 70 conductores en un simulador de manejo, el que usaron
sobrios y luego de haber ingerido alcohol pero no
más del límite permitido. Detectaron entonces que se
perdía precisión en el manejo, y un 20 % de tiempo de
reacción, entre otras cosas.
Según los diferentes organismos especializados en
seguridad vial, el efecto que produce el alcohol en las
personas varía según su tamaño, constitución física,
género, salud general, metabolismo y condiciones bajo
las que ingiere el alcohol. En todos los casos, en mayor
o menor medida el consumo provoca consecuencias
sobre las funciones psicomotoras.
Se reducen la coordinación y la capacidad de
reacción; se altera la capacidad para juzgar la velocidad y la distancia; y se altera la capacidad para
hacerle frente a una situación inesperada o seguir
una trayectoria.
Se reduce el campo visual y se altera la visión periférica; se retrasa la recuperación de la vista después
de la exposición al deslumbramiento; se deteriora la
capacidad para seguir objetos con las vista, incluso
con niveles bajos de alcohol en sangre. El consumo
de alcohol puede derivar en reacciones agresivas o
negligentes de parte de los conductores.
Por lo expuesto, es necesario intensificar las medidas de prevención y un absoluto control del Estado en
cuanto al consumo de alcohol al momento de conducir
un vehículo cualquiera fuera su tipo.
Por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-434/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-2.615/2013, instituyendo el día 26 de
junio de cada año como Día Nacional del Vino.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese el 26 de junio de cada año
como Día Nacional del Vino Argentino, en conmemoración a la fecha de la sanción de la ley que declara al
vino argentino bebida nacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración al emblemático día en que se dio
sanción al proyecto de ley que declaró al vino argentino
bebida nacional, es que vengo a presentar ésta iniciativa, con el objeto de que los argentinos tengamos, fijado
por ley, el Día Nacional del Vino.
A través de la declaración de nuestro vino argentino
como bebida nacional, se busca difundir la cultura
de la producción, elaboración y consumo del vino
argentino y su tradición, promover la imagen del vino
argentino en eventos oficiales del país y el exterior,
establecer, a través del INV, un texto para incorporar en
la etiqueta del vino de producción nacional y promover
el desarrollo de las economías regionales con acciones
relacionadas a servicios vinculados a la vitivinicultura.
El vino es producto del trabajo de hombres y mujeres
de la patria, forma parte de la identidad Argentina, es
nuestro embajador en el mundo y contribuye al sustento
socioeconómico de las provincias que se ubican junto
a la Cordillera de Los Andes desde el NOA, pasando
por Cuyo, hasta la Patagonia.
Afirmo con la convicción más profunda que la vitivinicultura en general es un ejemplo a seguir para las
demás economías regionales agroindustriales donde
el interés común de todo un sector estuvo por encima
de los intereses sectoriales y eso a lo largo del tiempo
generó una industria rentable para todos, es decir,
trabajando de manera mancomunada sector público y
privado y con objetivos claros a largo plazo y un plan
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estratégico plasmado se garantiza un resultado positivo
tanto para el productor primario como para la distintas
empresas que forman parte del sector.
Quisiera que recordemos brevemente lo que sucedió
según el relato bíblico durante la fiesta de las bodas en
Caná de Galilea, cuando el vino se agotó, y María, la
Madre de Jesús, se lo hizo notar a su Hijo. Él le respondió que aún no era su tiempo; pero luego atendió la
solicitud de María, e hizo llenar con agua seis tinajas
grandes, y convirtió el agua en vino, un vino excelente,
mejor que el anterior.
El episodio bíblico nos demuestra que desde siempre
el vino ha sido la bebida sobre la cual se ha reunido y
se han celebrado los acontecimientos más importantes
de una familia y de los amigos en general. El vino es
irreemplazable, al punto, que hasta el hijo de Dios advirtió que sin vino la boda no podía continuar.
Por estos fundamentos solicito a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley dado
que se funda en razones valederas para tal fin.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-435/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-3.589/2013, sustituyendo el artículo
26 de la ley 24.674 y sus modificatorias –impuestos
internos– en relación al porcentaje aplicable a bebidas
analcohólicas, jugos y jarabes.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 26 de la ley
24.674, de impuestos internos y sus modificatorias,
por el siguiente:
Artículo 26: Las bebidas analcohólicas, gasificadas o no; las bebidas que tengan menos de 10º
GL de alcohol en volumen, excluidos los vinos,
las sidras y las cervezas; los jugos frutales y vegetales; los jarabes para refrescos, extractos y concentrados que por su preparación y presentación
comercial se expendan para consumo doméstico
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o en locales públicos (bares, confiterías, etcétera),
con o sin el agregado de agua, soda u otras bebidas; y los productos destinados a la preparación
de bebidas analcohólicas no alcanzados específicamente por otros impuestos internos, sean de
carácter natural o artificial, sólidos o líquidos; las
aguas minerales, mineralizadas o saborizadas,
gasificadas o no; están gravados por un impuesto
interno del veintiocho por ciento (28 %).
Igual gravamen pagarán los jarabes, extractos
y concentrados destinados a la preparación de
bebidas sin alcohol. La citada tasa se reducirá en
un noventa por ciento (90 %) para los siguientes
productos:
a) Las bebidas analcohólicas elaborados con
un diez por ciento (10 %) como mínimo de
jugos o zumos de frutas -filtrados o no- o
su equivalente en jugos concentrados,
que se reducirá al cinco por ciento (5 %)
cuando se trate de limón, provenientes del
mismo género botánico del sabor sobre
cuya base se vende el producto a través
de su rotulado o publicidad;
b) Las aguas minerales, mineralizadas o saborizadas, gasificadas o no están exentos
de este tributo los jarabes para refrescos y
los productos destinados a la preparación
de bebidas analcohólicas, elaboradas
con un veinte por ciento (20 %) como
mínimo de jugos o zumos de frutas, que
se reducirá al diez por ciento (10 %)
cuando se trate de jugo o zumo de limón,
sus equivalentes en jugos concentrados o
adicionales en forma de polvo o cristales,
incluso aquellos que por su preparación y
presentación comercial se expendan para
consumo doméstico o en locales públicos.
La tasa del veintiocho por ciento (28 %)
se reducirá al veintiseis por ciento (26 %)
para las bebidas analcohólicas, gasificadas
o no, edulcoradas en un nueve por ciento
(9 %) como mínimo con jugos o zumos de
frutas concentrados –filtrados o no cuando
provengan de distinto género botánico del
sabor cuya base se vende el producto a
través de su rotulado o publicidad o que
el mismo no pueda asociarse a un género
botánico.
Los bebidas mencionadas en los párrafos anteriores no podrán sufrir transformaciones ni ser
objeto de procesos que alteren sus características
organolépticas, salvo los procesos de sulfitación,
concentración y rectificación. Asimismo, en el
caso de utilizarse jugo de limón, deberá cumplimentarse lo exigido en el Código Alimentario
Argentino en lo relativo a acidez.
Los fabricantes de bebidas analcohólicas gravadas que utilicen en sus elaboraciones jarabes,

extractos o concentrados sujetos a este gravamen,
podrán computar como pago a cuenta del impuesto el importe correspondiente al impuesto interno
abonado por dichos productos.
Las bebidas analcohólicas energizantes, bebidas no alcohólicas energizantes, categorizadas
como suplementos dietarios por Disposición
3634/2005 de la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica;
están gravados por un impuesto interno del treinta
y dos porciento (32 %).
Se hallan exentos del gravamen, siempre que
reúnan las condiciones que fije el poder ejecutivo nacional, los jarabes que se expendan como
especialidades medicinales y veterinarias o que
se utilicen en la preparación de éstas; los jugos
puros vegetales; las bebidas analcohólicas a base
de leche o de suero de leche; las no gasificadas
a base de hierbas -con o sin otros agregados- los
jugos puros de frutas y sus concentrados.
No se consideran responsables del gravamen
a quienes expendan bebidas analcohólicas cuyas
preparaciones se concreten en el mismo acto de
venta y consumo.
A los fines de clasificación de los productos
referentes en el presente artículo, se realizarán
conforme a las definiciones contempladas en el
código alimentario argentino y todas las situaciones o dudas que puedan presentarse serán
resueltas sobre la base de esas definiciones y de
las exigencias de dicho código, teniendo en cuenta
las interpretaciones que del mismo efectúe el
organismo encargado de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la presente iniciativa propiciamos una
reforma al régimen de Impuestos Internos en lo que
atañe a los productos que empleen en su elaboración
jugos o zumos naturales reduciendo o eliminando el
tributo, al mismo tiempo que incrementándolo para el
caso de bebidas elaboradas en forma total, o con más
del 90 % de sustancias artificiales o esencias químicas,
además de incorporar también de manera expresa en el
texto de la norma a las bebidas no alcohólicas, energizantes, categorizadas como suplementos dietarios por
Disposición 3.634/2005 de la Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica.
En este orden de ideas comparto la iniciativa del
proyecto de ley, registrado bajo el expediente 2872-D2013 del diputado Luis Eugenio Basterra, representante
en la cámara de diputados de la nación, de la provincia
de Formosa,
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Teleológicamente campea en la misma dar respuesta
a diversos reclamos, justificados por cierto, provenientes de importantes economías regionales. En efecto se
trata de poner competitivamente en mejores condiciones a la producción de cítricos y otros vegetales, frente
al empleo de sustancias artificiales en la preparación
de jugos y otros preparados, con la adición –claro estade la cuestión saludable, presente, a guisa de objetivo
para fiscal en la reforma que se propicia, toda vez, que
el consumo en mayor medida de productos naturales
resulta más beneficioso para el ser humano.
Actualmente las bebidas analcohólicas, los jugos frutales y vegetales; los jarabes para refrescos, extractos y
concentrados, los productos destinados a la preparación
de bebidas analcohólicas no alcanzados específicamente por otros impuestos internos, sean de carácter natural
o artificial, sólidos o líquidos; las aguas minerales,
mineralizadas o saborizadas, gasificadas o no; y los
jarabes, extractos y concentrados, destinados a la preparación de bebidas sin alcohol, están gravados por el
impuesto interno por una tasa del ocho porciento(8 %).
Dicha tasa se reduce al cincuenta por ciento (50 %)
para aquellos productos elaborados con un diez por
ciento (10 %) como mínimo de jugos y zumos de frutas
o su equivalente en jugos concentrados, o del cinco por
ciento (5 %) como mínimo cuando se trate de limón.
Igual reducción del cincuenta por ciento (50 %), es
decir, se establece una tasa del cuatro por ciento (4 %)
para los jarabes para refrescos y los productos destinados
a la preparación de bebidas analcohólicas, elaboradas
con un veinte por ciento (20 %) como mínimo de jugos o
zumos de frutas, sus equivalentes en jugos concentrados
o adicionados en forma de polvo o cristales.
Hasta mediados de la década del ‘90, las bebidas
elaboradas con un mínimo del 10 % de jugo natural
en su composición –en el caso del limón 5 %– no tributaban el impuesto interno, mientras que las bebidas
preparadas en base a colas y otras alternativas artificiales estaban gravadas con una tasa del veinticuatro
por ciento (24 %).
Esta notable diferencia tributaria colocaba en una
situación más beneficiosa a los productores de bebidas en base a jugos naturales y generaba un impacto
de incentivación en la producción citrícola y de otros
vegetales, lo que se veía reflejado en nuestras economías regionales.
En 1996, el presidente Menen y el ministro de
economía Cavallo, al modificar el régimen de impuestos internos para diversos productos, reduciendo
las tasas, mediante el decreto 404/96 se disminuyó
la alícuota del gravamen a las bebidas colas y tónicas del veinticuatro por ciento (24 %) al cuatro
por ciento (4 %). si bien las bebidas en base a jugos
o zumos naturales seguían exentas del impuesto
interno, el impacto impositivo en el precio de las
colas y tónicas con relación a las bebidas en base a
jugos o zumos naturales disminuyó de veinticuatro
puntos a sólo cuatro.
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El régimen de impuestos internos sufriría posteriormente otra modificación a través de la sanción de la ley
25.239 de Reforma Tributaria, la que cobró vigencia a
partir del último día de 1999. Esta reforma legislativa
implicó -entre otras cosas- la eliminación de la exención
para las bebidas en base a jugos y zumos naturales, pasando ahora y hasta la actualidad a tributar el cuatro por
ciento (4 %) al tiempo que las elaboradas con sustancias
artificiales o químicas como las colas y tónicas fueron
gravadas con una alícuota del ocho por ciento (8 %).
En ese orden, es que propiciamos a través del presente
proyecto de ley modificar la tasa de impuestos internos
elevándola al veintiocho por ciento (28 %) para todas
las bebidas que se describen en el artículo 26 de la ley
24.674, incluyéndose expresamente a las bebidas energizantes con una tasa del treinta y dos POR ciento (32
%), pero con la reducción en un noventa por ciento (90
%) de la alícuota para el caso de las bebidas elaboradas
con más del 10 % de jugos o zumos naturales o edulcorados en un nueve por ciento (9 %), como mínimo de
dichos jugos o zumos concentrados en lo que la tasa en
este último caso, en definitiva, pasaría del veintiocho
por ciento (28 %) actual al veintiséis por ciento (26 %).
Asimismo, proponemos con esta iniciativa parlamentaria la exención de impuestos internos en el caso
de emplear 20 % más de jugos o zumo natural.
En síntesis, el proyecto se enmarca en fomentar el
empleo de sustancias provenientes de la producción
e industrialización de jugos concentrados naturales,
incentivar el consumo de productos con mayores contenidos naturales –sin duda más saludables– y desalentar
en menor medida los artificiales, todo con una incidencia importante y positiva en las economías regionales.
Es por ello señor presidente que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-436/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente S.-3.753/13, creando el Sistema Federal
de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
(Sifepar).
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Sistema Federal de Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
(Sifepar).
Art. 2° – El Sifepar tendrá como objetivo general
la estabilización intertemporal de los precios de la
producción agropecuaria, atenuando en la medida de
lo posible las oscilaciones en los ingresos por ventas
de cada productor/a agropecuario/a, a fin de brindar
mayor previsibilidad a los mercados y fomentar las inversiones en el sector; promover el autoabastecimiento
interno, aumentar el empleo rural y crear un sistema
más eficiente de precios agropecuarios.
Art. 3° – Para cumplir con su objetivo general, el Sifepar promoverá acciones en función de los siguientes
objetivos particulares:
1. Compensar por igual tanto las subas como
las mermas excesivas e inesperadas en los
precios internacionales de los productos
agropecuarios, con la meta de preservar
la rentabilidad de la producción para el/la
inversor/a agropecuario/a y el empleo para
los/as trabajadores/as del sector. Para llevar
a cabo estas acciones, el Sifepar buscará
además contribuir a la mejora del sistema de
precios agropecuarios existente y relevará los
precios relevantes que falten.
2. Fomentar el asociativismo y la integración
de los/as productores/as que participen en
el Sifepar; fortaleciendo así su capacidad de
negociación en la cadena de valor en la que
participan.
3. Impulsar la baja en los requisitos, la reducción
en los trámites y mayores plazos y mejores
condiciones de otorgamiento de financiamiento
en el sistema financiero argentino, para los/
as pequeños/as y medianos/as productores/as
agropecuarios/as.
Art. 4° – Créase un fideicomiso financiero para
cada sector productivo específico que desee adherirse
al Sifepar.
Art. 5º – Créase el Consejo Federal del Sistema de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
como autoridad de aplicación del sistema, conformado
por representantes de la Nación y las provincias.
Art. 6° – Serán funciones del Consejo Federal del
Sistema:
1. Contribuir a la mejora de un sistema de información fiable para monitorear los precios
agropecuarios pagados al/la productor/a,
considerando la calidad y variedad de cada
producto.
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2. Promover la constitución de fideicomisos para
aquellos sectores considerados prioritarios a
los fines de esta ley.
3. Aprobar la constitución y reglamentación de
cada fideicomiso que desee adherirse al sistema, y sus modificaciones.
4. Evaluar los resultados logrados con la aplicación del sistema.
5. Impulsar la creación y el trabajo sistemático
de las comisiones evaluadoras de cada fideicomiso sectorial.
Art. 7° – En el ámbito de cada fideicomiso podrá
crearse una comisión evaluadora, a la cual se invitará a
participar tanto al Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación (MinAgri) o el organismo que
en el futuro lo reemplace, al Poder Ejecutivo de cada
provincia involucrada en el sector o que desee participar de la comisión evaluadora, y a los organismos del
ámbito privado relacionados con el sector.
Art. 8° – Serán funciones de la comisión evaluadora
de cada fideicomiso:
1. Determinar la banda de precios de referencia
para cada variedad y calidad de producto, de
forma de incentivar la mejora de la calidad y
productividad por parte de los/as productores/
as a través de la inversión en técnicas intensivas en capital y que eleven la productividad
en el largo plazo. Los precios de referencia
podrán variar en hasta un 20 % respecto del
promedio, en función de las características de
la región productiva en que se encuentre el/la
productor/a.
2. Establecer la banda de precios de referencia
para cada producto una vez establecido su
precio promedio de mercado para el período
correspondiente.
3. Proponer al Consejo Federal el seguimiento de
aquellos precios agropecuarios que considere
de interés.
Art. 9° – Serán funciones del órgano administrador
de cada fideicomiso:
1. Establecer los requisitos de adhesión de los/
as productores/as interesados/as al Fondo de
Estabilización Regional correspondiente a su
sector.
2. Establecer el valor de las cuotas aportes de los/
as beneficiarios/as, los mecanismos de cobro,
y las sanciones por falta de pago.
3. Liquidar las compensaciones y actualizarlas
cuando fuera oportuno;
4. Invertir los recursos.
Art. 10. – Los/as productores/as podrán adherir
voluntariamente al Sifepar, siempre que cumplan con
los requisitos establecidos por el órgano de administración del fideicomiso que corresponda. La adhesión

208

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

al Sifepar no implica la pérdida del derecho de los/
as productores/as a acceder a otro tipo de beneficios
otorgados por el Estado.
Art. 11. – El Sifepar será a la vez integral y solidario,
en el sentido de que las compensaciones se harán efectivas cuando el precio promedio pagado al/la productor/a
se encuentre por debajo de la banda inferior establecida
como referencia, compensando a todos/as los/as productores/as adheridos/as al sistema con un monto igual
a un porcentaje previamente definido de la diferencia
entre el precio promedio efectivo y el precio límite
inferior de la banda por la cantidad vendida.
Art. 12. – Los/as productores/as que reciban una
compensación a través de este sistema no podrán
renunciar a su adhesión al mismo por los 12 meses
inmediatos siguientes. Para desadherirse, deberán
notificar su voluntad de no recibir compensaciones en
los siguientes 12 meses; o realizar un aporte del 110 %
de lo recibido como compensaciones en los últimos 8
meses, debiendo aún permanecer en el sistema por los
cuatro meses restantes a fin de completar los 12 meses
consecutivos. Mientras la desadhesión no sea efectiva,
los/as productores/as deberán cumplir con sus obligaciones hacia el fideicomiso y el Sifepar.
Art. 13. – Cada fideicomiso estará constituido por
las contribuciones efectuadas por los/as beneficiarios/
as directos/as adheridos/as al Sistema y los eventuales
aportes del Estado nacional y provincial. Se invita a las
provincias argentinas a adherir a esta ley y a destinar
recursos a los fideicomisos que consideren pertinentes. El Poder Ejecutivo nacional preverá, en la ley de
presupuesto de la administración pública nacional,
una partida para el financiamiento de los fideicomisos
de aquellos sectores que evalúe prioritarios a nivel
nacional.
Art. 14. – Si algún fideicomiso careciera de recursos
suficientes para afrontar sus obligaciones en un período
determinado, podrá gestionar el financiamiento del
Estado nacional a fin de solucionar su desfasaje financiero transitorio.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Someto a consideración el presente proyecto de ley,
que tiene por objeto la creación del Sistema Federal de
Estabilización de Precios Agropecuarios Regionales
(Sifepar).
La fluctuación de los precios, en una economía monetaria como la que impera en el mundo hoy, responde
tanto a las oscilaciones imprevistas en la oferta y la
demanda como a la especulación financiera. Este proceso es intrínseco al sistema económico; sin embargo,
resulta deseable en un mercado en desarrollo como el
argentino buscar una relativa estabilización de estos

Reunión 3ª

precios a fin de fomentar el crecimiento (y la rentabilidad) del/la productor/a agropecuario/a, reduciéndole
una fuente de incertidumbre y riesgo.
La alta volatilidad de los precios de estos productos hace que en los momentos de recesión, caída de
demanda o sobreoferta, los precios caigan muy por
debajo de los niveles sustentables perjudicando los
beneficios actuales y, lo que es peor, los incentivos a
implantar o invertir repercutiendo la producción futura
y el empleo. En los momentos de incremento de los
precios, las utilidades no se acumulan para soportar
los momentos recesivos.
Además, el carácter de bien público de la información hace conveniente que el Estado y el sector privado
aúnen esfuerzos en la generación de ella, especialmente
en materia de precios. Los mercados agropecuarios
locales existentes pueden resultar incompletos, entre
otros factores, por la falta de institucionalización de
los mercados de contado y la carencia de mercados
de futuros. Por ende, se deben mejorar los sistemas de
información necesarios para monitorear los precios de
los productos pagados al/la productor/a.
En esta inteligencia, el presente proyecto de ley
pretende consolidar un sistema de participación
público-privada que permita compensar las caídas en
los precios de los productos agropecuarios de las economías regionales, y desarrollar un sistema anticíclico
que permita reducir la volatilidad de los precios, en las
distintas temporadas. Se busca impulsar un sistema que
enmarque los lineamientos generales del mecanismo
de compensación y aporte al fondo de estabilización.
Posteriormente se deberán impulsar leyes específicas
por cada producto, contemplando las provincias que
se vean interesadas, para la creación de un fideicomiso
que administre los fondos, liquide las compensaciones
y cobre los aportes.
Para ejemplificar las posibilidades que abre este
proyecto de ley, podría pensar en que si los precios
relevados de la campaña anterior se encuentran por
debajo de una media móvil histórica de 5 ciclos anteriores, se debe compensar la diferencia entre ésta
y el precio observado en la campaña anterior. Dicha
diferencia sería actualizada a la fecha de liquidación
por un índice de precios representativo del producto o
sector. La definición de los criterios objetivos en cada
sector correrá por cuenta de una comisión evaluadora
en cada sector, integrada por representantes públicos/
as y privados/as abocados/as a la temática.
De esta manera, se eleva la predictibilidad de los
precios futuros de la actividad, lo que fomenta las
inversiones en el sector y le asegura un precio al/la
productor/a para su oferta futura, fomentando a la vez
la asociatividad. Esto tiende, por ende, a sostener el
nivel de empleo en el sector sin por ello reducir su
productividad. En honor a la verdad, los inconvenientes a resolver serán fundamentalmente crear un
sistema de información de precios eficiente, lograr
una participación mayoritaria del sector privado y
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generar un mecanismo de fiscalización que garantice
los precios reales pagados al/la productor/a, estableciendo un mecanismo de pago y cobros automático,
dinámico y efectivo.
Por estas consideraciones, solicito a mis pares el
tratamiento y aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-437/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente S.-3.756/13, estableciendo que las bebidas gaseosas que se comercialicen en el país deben
llevar en sus rótulos o etiquetas la leyenda “Beber
con moderación”.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Las bebidas gaseosas que se comercialicen en el país deben llevar en sus rótulos o etiquetas
de forma clara, legible e indeleble y en idioma castellano la siguiente leyenda: “Beber con moderación”.
Art. 2° – Tamaño y ubicación. La mencionada leyenda debe ocupar como mínimo la décima parte (1/10)
del área de la etiqueta ubicada en la cara principal de
exhibición y estar dispuesta en el extremo inferior de
dicha etiqueta.
Art. 3° – Los caracteres deben ser fácilmente
legibles por su tamaño y tipos de letras, de tal manera que contrasten con el fondo sobre el cual estén
impresos. En ningún caso se permiten tamaños ni
contrastes que hagan perder el sentido preventivo
de esta exigencia.
Art. 4° – Productos importados. Los productos importados considerados bebidas gaseosas deben poseer
un rótulo complementario que reporte la leyenda mencionada en el artículo 1°, cumpliendo con los requisitos
previstos en los artículos 1° y 2° de la presente ley.

Art. 5° – No se exime del cumplimento de lo establecido en la presente ley a ningún tipo de envase o
rotulado.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En vistas de crear una conciencia preventiva tendiente a evitar el deterioro de la salud de la población, a
partir de la íntima relación que existe entre el consumo
de bebidas azucaradas y la obesidad, es que el presente
proyecto de ley propone la incorporación de la leyenda
“Beber con moderación”, advertencia también prevista
en el artículo 5° de la ley 24.788 (Ley Nacional de
Lucha contra el Alcoholismo).
El director de promoción de la salud y control de
enfermedades no transmisibles del Ministerio de Salud,
doctor Sebastián Laspiur, ha expresado que “tenemos
un consumo extremadamente alto de bebidas gaseosas,
que no es gratuito, sino que genera la epidemia que
estamos sufriendo en relación a la obesidad –infantil y
adulta–, y que aparece como uno de los problemas más
relevantes y con franco incremento en la Argentina”,
agregando asimismo que “… estrategias de márketing,
publicidad y posicionamiento en los mercados (de parte
de la industria de bebidas) han hecho que esta conducta
se transforme, que haya pasado de ser una bebida social
de festejo a una bebida diaria, presente en la mesa de
las familias argentinas”.
El objetivo fundamental que se persigue con la
presente iniciativa es cuidar a los consumidores y
advertirles que los excesos son perjudiciales; tomar
una gaseosa de vez en cuando no importa una contraindicación, pero hacerlo de modo constante y habitual,
sí. Ello genera riesgos para su salud, tales como el
sobrepeso.
“Las bebidas gaseosas tienen grandes cantidades
de azúcar refinada (sacarosa y almíbar de maíz de
alta fructosa). La fructosa afecta los niveles en sangre
de hormonas como la insulina, leptina (hormona que
inhibe el apetito) y grelina (hormona que estimula el
hambre). De acuerdo a varios estudios, debido al efecto
de la fructosa sobre las hormonas, el consumo prolongado de productos con mucha energía proveniente de
la fructosa juega un rol fundamental en la ganancia de
peso y la obesidad.
”Una lata de 12 onzas (355 ml) contiene aproximadamente 10 cucharitas de té de azúcar y aporta 150
calorías. Su consumo agrega calorías innecesarias
para la dieta cotidiana… Tener sobrepeso u obesidad
aumenta el riesgo de diabetes, problemas cardíacos,
infarto, cáncer y otras enfermedades y causa problemas
sociales y psicológicos. Tiempo atrás la diabetes tipo
2 era una enfermedad propia del adulto, pero hoy en
día, lamentablemente, hay niños y adolescentes que la

210

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

padecen. Definitivamente para ayudar a perder peso, la
gaseosa debería reemplazarse por agua” (http://www.
zonadiet.com/bebidas/gaseosas-salud).
En este orden, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha puesto especial consideración, a través de
distintos informes, en el impacto altamente negativo
que puede tener la ingesta de gaseosas por niños. A
modo de ejemplo, en un comunicado titulado “Combatamos la obesidad infantil para ayudar a prevenir
la diabetes”, tanto la OMS como la IDF (Federación
Internacional de la Diabetes) han sostenido: “La mayor promoción y presencia en el mercado de alimentos
ricos en grasas y azúcares significa que los niños ya no
comen como lo hicieron sus padres. Tampoco hacen
tanto ejercicio físico. Aunque la situación difiere en
cada país, los niños son más sedentarios que los de
la generación anterior debido, entre otras razones,
al mayor nivel de urbanización y mecanización, a
la evolución de los sistemas de transporte y al largo
tiempo que pasan ante la pantalla del televisor o el
ordenador”.
Es política de distintos países del mundo generar
conciencia preventiva en la ciudadanía a través de
diferentes programas y campañas para evitar el consumo desmedido de bebidas con un alto contenido en
azúcar; incluso se ha buscado regular la publicidad
de dichos productos, evitando que se busque captar
como posibles consumidores a menores de doce años.
Muestra de ello son las disposiciones del Código de
Autorregulación de la Publicidad de Alimentos que
sostiene la Agencia Española de Seguridad Alimentaria
y Nutrición, organismo autónomo adscrito al Ministerio
de Sanidad de España y distintos representantes de
empresas alimentarias que participan, como Coca-Cola,
entre otras del mismo rubro.
El motivo de esta prevención está fundamentado
en las consecuencias que puede producir el consumo
excesivo de bebidas gaseosas a la salud, enfermedades
tales como la obesidad, osteoporosis, caries dental y
erosión del esmalte dental, y enfermedades cardíacas
que pueden originarse a causa de su ingesta a una edad
temprana.
Por ello, el presente proyecto busca que los responsables de poner en manos del consumidor bebidas
gaseosas asuman la responsabilidad de concientizarlos
sobre los riesgos que para la salud puede provocar
su consumo desmedido, sobre todo considerando
que según un informe difundido por Euromonitor
Internacional –consultora que se dedica a estudios de
consumos– la Argentina lidera el consumo de bebidas
azucaradas anual con un promedio de 131 litros por
persona.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Reunión 3ª

(S.-438/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente S.-3.779/2013, estableciendo la protección
de la vivienda única y de ocupación permanente.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto la
protección de la vivienda única y de ocupación permanente.
Art. 2° – Todo inmueble destinado a vivienda única
y de ocupación permanente es inembargable e inejecutable, salvo en caso de renuncia expresa del titular que
cumpla con los recaudos previstos en la presente ley.
Art. 3° – Para gozar del beneficio de inembargabilidad e inejecutabilidad, los inmuebles tutelados por
la presente ley deben constituir el único inmueble del
titular destinado a vivienda, de ocupación permanente, y guardar relativa y razonable proporción entre la
capacidad habitacional y el grupo familiar, si existiere.
Art. 4° – Las garantías propiciadas por la presente
ley benefician al grupo familiar del titular de la vivienda, aun en el caso de fallecimiento de éste, siempre que
habiten la vivienda con carácter permanente.
Se entiende por grupo familiar al originado en el
matrimonio o en las uniones de hecho, incluyendo a
los ascendientes y descendientes directos de alguno
de ellos.
Art. 5° – La garantía de inembargable e inejecutable
no es oponible respecto de deudas originadas en:
a) Obligaciones alimentarias;
b) El precio de venta, construcción y/o mejoras
de la vivienda;
c) Impuestos, tasas, contribuciones, expensas que
graven directamente la vivienda;
d) Obligaciones con garantía real sobre el inmueble y que hubiere sido constituida a los efectos
de la adquisición, construcción o mejoras de la
vivienda única.
Art. 6° – El inmueble pierde el carácter de inembargable e inejecutable cuando:
a) No estuviere destinado a vivienda única, y de
ocupación permanente o no existiere relativa
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y razonable proporción entre la capacidad
habitacional y el grupo familiar, si existiere;
b) Se hubiere renunciado expresamente, conforme
los artículos 2° y 9º de la presente ley.
Art. 7° – Todas las actuaciones administrativas y
judiciales tendientes a lograr la cancelación de embargos gozan del beneficio de gratuidad y están exentas
de impuestos, tasas o derechos.
Art. 8° – Para el caso de que la vivienda sea expropiada o su titular percibiera una indemnización
originada en ella, las sumas de dinero emergentes de
dichos actos resultan inembargables.
Art. 9° – La garantía de inembargabilidad e inejecutabilidad de la vivienda establecida en la presente ley
puede ser renunciada por su titular.
En tal caso, la renuncia debe ser realizada por escrito
y la firma refrendada ante autoridad pública, previa
información veraz sobre el alcance del acto.
En caso de que el renunciante fuere casado o conviviente, se requiere el consentimiento de su cónyuge o
conviviente, de modo fehaciente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley proyectada tiene por objeto asegurar la protección de un derecho humano fundamental como lo
es la vivienda digna. A tal fin, la vivienda única y de
ocupación permanente constituye el centro de protección de la presente ley.
La trascendencia de la medida que se propicia está
dada por garantizar, frente a las eventuales vicisitudes,
principalmente económicas, la preservación de la
vivienda como bien indispensable para el desarrollo
familiar.
En síntesis, y para el debido encuadre del espíritu
legal de la presente, debe recordarse que con el advenimiento del constitucionalismo social, proceso iniciado
en nuestro país con las reformas constitucionales de los
años 1949 (artículo 37-II, inciso 3) y 1957 (artículo
14 bis), se han receptado los derechos económicos,
sociales y culturales o de segunda generación, entre
los que se encuentra el derecho a la vivienda digna
(Constitución Nacional, artículo 14 bis).
Dicho proceso ha sido profundizado, consolidado y
expandido en el año 1994 con la incorporación de los
tratados internacionales de derechos humanos en el
bloque constitucional federal (Constitución Nacional,
artículo 75, inciso 22). En consecuencia, la protección
del derecho a la vivienda digna reconoce su fuente
en los artículos 14 bis y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional (Pacto Internacional de Derechos
Económicos y Culturales, artículo 11:1; Declaración
Universal de Derechos Humanos, artículo 25, inciso
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1; Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre, artículo XI; Convención Internacional sobre
la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial, artículo 5; Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 3; Convención de los Derechos del Niño, artículo
27, inciso 3; Convención Americana sobre Derechos
Humanos, artículo 26).
En tanto que, tradicionalmente, la garantía del
derecho a la vivienda ha quedado comprendida en la
protección integral de la familia, tal como emerge de
la Constitución Nacional y de la ley nacional de bien
de familia (ley 14.394); la protección propiciada por
esta ley trasciende la protección de la vivienda familiar
para resguardar el derecho a la vivienda digna del individuo social y comunitario, el cual, para cumplir con su
proyecto de vida e interrelacionarse, requiere de condiciones de vida dignas que propicien tal desarrollo. Es
en este sentido que debe hacerse efectiva la protección
del derecho a la vivienda, pues tal como tiene dicho la
CSJN, “la dignidad de la persona humana constituye
el centro sobre el que gira la organización de los derechos fundamentales del orden constitucional” (Fallos:
314:424, 441/442, considerando 8). No obstante ello, la
garantía prevista por esta ley para el titular del derecho
a la vivienda resulta extensible a su grupo familiar, si
lo tuviere, exigiéndose que el inmueble guarde relativa
y razonable proporción entre la capacidad habitacional
y el grupo familiar, pretendiendo con ello no desvirtuar
en absoluto la clara y estricta finalidad tuitiva o protectoria de la familia y su vivienda, garantía reconocida
por este proyecto de ley y el necesario equilibrio frente
a legítimos derechos de terceros.
Con base en la consideración de la esencia del derecho a una vivienda digna como un derecho económico
y social, se ha dicho: “Una vivienda digna resulta
fundamental para la supervivencia y para llevar una
vida decente, en paz y con seguridad, por tanto, se trata
de un derecho compuesto, cuya violación amenaza la
calidad de vida de los individuos, hace peligrar el derecho a un empleo, afecta el derecho a la salud física y
mental, dificulta el derecho a la educación y menoscaba
el derecho a la integridad física, a la privacidad o a la
vida familiar. En otras palabras, la violación del derecho a la vivienda niega la posibilidad de una vida digna.
Incluso se advierten otras vinculaciones tales como el
derecho a la libertad de movimiento, a elegir la propia
residencia, al igual trato ante la ley, a la seguridad de las
personas, a la vida, y en algunos casos al goce pacífico
de las propias posesiones, involucrando cuestiones
elementales vinculadas al igual respeto y consideración
de las personas e incluso a su propia supervivencia”.
Debe tenerse presente que la protección del derecho a una vivienda digna ha sido una preocupación
del legislador provincial y nacional, hecho que ilustran los numerosos proyectos legislativos tendientes
a avanzar en la protección y mejorar lo que en los
hechos ha demostrado un deficitario funcionamiento
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de la instrumentación del bien de familia, basado en
el desconocimiento del derecho tuitivo (ley 14.394).
Es más, la regulación propuesta constituirá una
garantía no sólo para los titulares del derecho a una
vivienda digna, sino para aquellos que contraten con
ellos, quienes sabrán de antemano qué bienes integran
la prenda común de sus deudores y no verán franqueados sus derechos por legislaciones de emergencia que
modifiquen la situación.
Ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
en su nueva composición, la que ha inspirado el espíritu de esta ley, cuando en un fallo ha reivindicado la
operatividad del derecho constitucional a una vivienda
digna como uno de los derechos económicos, sociales y
culturales, íntimamente relacionado con otros derechos
humanos fundamentales.
Devendría un contrasentido que se exija al Estado,
por un lado, el otorgamiento de una vivienda y, por
otro, dispensarlo de proveer de normativas protectoras
para aquellos titulares y sus familias que efectivamente
la poseen, como en el presente proyecto.
En este entender, la protección de la vivienda única
de su titular y su grupo familiar, si lo tuviere, a través
de las técnicas legislativas propuestas, se encuentra
en armonía con el ordenamiento jurídico vigente y la
jerarquía constitucional de los derechos. El Estado no
puede desentenderse de lo relativo a la seguridad social y al desarrollo humano, dado que ello constituye
el interés superior de la comunidad, que se encuentra
por encima de los intereses individuales que regula
el Código Civil. En suma, la opción que propiciamos
la entendemos la más justa y a la altura de un mejor
desarrollo social y económico de nuestra sociedad.
De esta manera la presente regulación se hace eco del
llamado efecto horizontal de los derechos humanos y del
proceso de constitucionalización del derecho privado,
que es, en definitiva, la influencia que los derechos fundamentales tienen en las relaciones jurídicas entre dos o
más particulares y el efecto de irradiación con que éstos
operan por sobre los principios generales y las cláusulas
establecidas en la legislación de derecho privado.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-439/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente a
los efectos de solicitarle disponer la reproducción del

Reunión 3ª

proyecto de ley que fue presentado bajo el número
de expediente S.-3/2013, en el que se restringe la circulación de cargas generales, mercaderías y residuos
peligrosos en rutas nacionales.
Saluda atentamente.
Rolando A. Bermejo.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto fijar la
restricción de la circulación del transporte automotor de
cargas generales y de mercancías y residuos peligrosos
en las rutas nacionales y pasos internacionales para el
desarrollo de un tránsito seguro.
Art. 2° – A los efectos del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, se restringe la circulación de los
vehículos de transporte automotor de cargas generales
y de mercancías y residuos peligrosos, categorías N2,
N3, O, O3 y O4 en las rutas nacionales y pasos internacionales, tal como se expresa a continuación:
1. Cuando el fin de semana se extienda con feriado desde el sábado hasta el día lunes, inclusive:
restricción el día viernes desde las 18.00 hasta
las 23.59 horas, el día lunes desde las 18.00
hasta las 23.59 horas.
2. Cuando el fin de semana se extienda con feriado desde el viernes hasta el domingo, inclusive:
restricción el día jueves desde las 18.00 hasta
las 23.59 horas, el día viernes desde las 8.00
hasta las 14.00 horas y el día domingo desde
las 18.00 hasta las 23.59 horas.
3. Cuando el fin de semana presente una extensión debido a feriado puente turístico: restricción el día hábil anterior desde las 18.00 hasta
las 23.59 horas, el primero de los días feriados
desde las 8.00 hasta las 14.00 y el último de
los días feriados de ese fin de semana desde las
18.00 hasta las 23.59 horas.
4. Cuando haya inicio, recambio de quincena y
finalización de vacaciones estivales e invernales: restricción el día de inicio y/o recambio
desde las 18.00 hasta las 23.59 horas, y el día
posterior desde las 8.00 hasta las 14.00 horas.
Art. 3° – Exceptúase de la restricción dispuesta por
el artículo precedente a los vehículos que a continuación se detallan:
a) De transporte de leche cruda de tambo;
b) De transporte de animales vivos;
c) De transporte exclusivo de prensa y de unidades móviles de medios de comunicación
audiovisuales;
d) De atención de emergencias;
e) De asistencia de vehículos averiados o accidentados, en el lugar del suceso o en el traslado
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al punto más próximo a aquel donde pueda
quedar depositado y en regreso en vacío;
f) Cisterna de traslado de combustibles y de gas
natural comprimido;
g) De transporte de gases necesarios para el funcionamiento de centros sanitarios, así como
de gases transportados a particulares para
asistencia sanitaria domiciliaria, en ambos
casos, cuando se acredite que se transportan a
dichos destinos;
h) De transporte de medicinas;
i) De transporte a disposición final de residuos
sólidos urbanos.
Art. 4° – La restricción a la circulación del transporte
automotor de cargas generales y de mercancías y residuos peligrosos se impondrá en las rutas nacionales
y pasos internacionales que se determinarán por vía
reglamentaria.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

festividades, períodos de vacaciones, desplazamientos
masivos de vehículos o bien de otras circunstancias
que puedan afectar las condiciones de la circulación.
Como es conocido, una ley por sí misma no soluciona el problema, además habrá que, durante los feriados,
vacaciones y fines de semanas largos, acentuar los
controles de tránsito, aplicar las sanciones y que se
efectivicen, ya que la ausencia de controles transforma
en neutras estas medidas de prevención.
Por ello se considera más que conveniente un accionar conjunto de la Agencia de Seguridad Vial Nacional,
los organismos provinciales competentes, como las
direcciones de tránsito o afines, y la Gendarmería Nacional con la policía provincial respectiva; esto podría
optimizar los mismos y evitar cualquier accidente que
termine en situaciones de pérdidas de vidas y daños
en los bienes.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Rolando A. Bermejo.

Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sometemos a consideración el presente proyecto
de ley que tiene por objeto fijar y unificar criterios
en cuanto a la restricción de la circulación del transporte automotor de cargas generales y de mercancías
y residuos peligrosos en las rutas nacionales y pasos
internacionales para el desarrollo de un tránsito seguro
en resguardo de la vida, la salud y la integridad física
de los ciudadanos que circulan por las rutas del país,
con los derechos y garantías consagrados constitucionalmente.
En esta inteligencia y como primera consideración
fundamental cabe destacar que el proyecto que nos
ocupa pretende dotar a la autoridad de aplicación
que disponga el Poder Ejecutivo nacional de una
herramienta normativa con la jerarquía conforme al
procedimiento para la formación y sanción de las leyes
previsto en el capítulo V de la Constitución Nacional
en los artículos 77 al 84.
La jurisprudencia ha entendido que “el ejercicio de los
derechos de circulación, residencia y salida del territorio
no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la
medida de lo indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger
la seguridad nacional, el orden público, la moral o la
salud pública o los derechos de libertades de los demás”
(Santiago del Estero, STJ 20.321 S. 2-7-96).
Es de destacar que estas restricciones, que afectan a
determinados vehículos tanto por razón de sus características técnicas como por su carga, se dictan con la
finalidad, por una parte, de garantizar la movilidad de
los usuarios y la fluidez de la red vial y, por otra, de
mejorar la seguridad vial de todos los usuarios de las
vías, tanto de forma ordinaria como con ocasión de

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-440/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración del
Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se
celebra el 15 de marzo de cada año, instituido a partir
del discurso legislativo del presidente John F. Kennedy ante el Congreso de los Estados Unidos de Norte
América en 1963.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial de los Derechos del
Consumidor, que se celebra el próximo 15 de marzo.
La primera vez que los derechos de los consumidores
fueron defendidos en un foro de discusión legislativo
fue en 1963, cuando el presidente de EE.UU., John F.
Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de
ese país en el que se refirió a los derechos de los consumidores. “Por definición, el término consumidores nos
incluye a todos”, dijo. “Ellos son el grupo económico
más amplio que afecta y es afectado por casi cada decisión económica pública o privada. No obstante, es el
único grupo importante… cuyas opiniones a menudo
no son escuchadas”.
Algunos años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo el Día
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de los Derechos del Consumidor para aumentar la
conciencia mundial sobre estos derechos.
Fue el 15 de marzo de 1983 que se celebró por primera vez el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, y desde entonces ha sido una ocasión importante
para la movilización y concientización de la ciudadanía
por sus derechos.
La conquista de los derechos, y en especial de los
derechos al consumidor y su reconocimiento positivo
en leyes por parte del Estado, ha llevado su tiempo.
La génesis de las relaciones jurídicas del consumo
datan de la Edad Media e incluso de antecedentes más
antiguos, pero fue durante el Estado social de derecho
donde se consolidaron y comenzaron a definir este tipo
de relaciones.
El mundo contemporáneo se ha definido a partir de los
lineamientos de rediseño político después de las grandes
contiendas bélicas, y el consumo masivo comenzó a ser
parte de la propaganda de crecimiento económico comercial de los países desarrollados. La industrialización,
la fabricación en serie, el progreso, la mecanización y
la automatización han permitido que este fenómeno se
expanda y se vuelva un objetivo en sí mismo.
La relación dinero-consumo, salario-consumo, son
ejes centrales de discusión en las plataformas políticas
de nuestros días.
En un principio el concepto de consumidor estaba
circunscrito a los bienes relacionados con los alimentos
y la salud, pero con el tiempo fue abarcando todos los
aspectos del comercio.
La relación de consumo presenta aristas muy especiales, lo que hace que el Estado tome un rol de
protección, de equilibrar la distorsión existente entre
dos partes que contratan. Así fue que las reglas del libre
mercado fueron echadas por tierra al advertirse que
empresario-productor y consumidor no se hallaban en
igualdad de condiciones como para dejar sus efectos a
la libre relación existente entre oferta y demanda. La
realidad demostró que el consumidor frecuentemente
se hallaba en inferioridad de condiciones y era objeto
de abuso y especulación.
El derecho vino entonces a poner coto a esta situación articulando un sistema normativo especial por el
que fueran tutelados los intereses de consumo de la
población.
En Estados Unidos, con la creación de la Comisión
Federal de Comercio, en 1914, se empezaron a diseñar
estrategias de protección comercial. Fue en los años sesenta, durante la gestión de Kennedy, que se reconoció
el estatus de los consumidores como grupo económico
y social diferenciado, con la primera ley de defensa del
consumidor en el mundo.
Con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas se vuelve imperativa la incorporación de
los derechos del consumidor, en forma paulatina, a las
legislaciones internas de los países miembros.
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En 1983, la asamblea general incorpora directrices
para la protección del consumidor que se relacionan
con la conciencia crítica del consumo, la participación
o acción para exigir un trato justo; la responsabilidad
social; la responsabilidad ecológica y la solidaridad,
y que fueron preparadas especialmente para que los
gobiernos de los países en vías de desarrollo las utilicen
para la estructuración y fortalecimiento de las políticas
y leyes de protección.
En nuestro país, si bien la jurisprudencia había reconocido los derechos al consumidor, fue recién con
la reforma constitucional de 1994 que dichos derechos
fueron receptados de manera explícita en nuestra Carta
Fundamental.
Finalmente, y con la mirada puesta en la toma de
conciencia para efectivizar derechos, y teniendo en
cuenta que los derechos se pueden ejercer si son conocidos, se conmemora el 15 de marzo de cada año
el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que
depende de iniciativas locales planificadas por las organizaciones de consumidores en cada región del mundo.
Las actividades pueden ir desde campañas especiales,
conferencias de prensa, ferias y exhibiciones, talleres,
manifestaciones callejeras o lanzamiento de publicaciones, entre otras.
En esta época actual, en la que se apunta al consumo
masivo desde lo propagandístico hasta la planificación
económica de las potencias mundiales, es necesario
establecer prioridades de la utilización del mercado de
consumo, y la educación del consumidor en el conocimiento de sus derechos y de las reglas racionales del
mismo, que son y serán fundamentales para el equilibrado uso de recursos, tema que ya es agenda en los
conciertos internacionales de alimentos, combustibles
y medio ambiente; de allí la importancia de resaltar la
conmemoración de este día.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-441/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el epígrafe anterior al
artículo 22 de la ley 25.675 y sus modificatorias, por
el siguiente:
Garantía financiera obligatoria
y fondo de restauración
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 22 de la ley 25.675
y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 22: Garantía financiera obligatoria.
Fondo de restauración. Toda persona física o
jurídica, pública o privada, que realice actividades
riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus
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elementos constitutivos, deberá disponer de una
garantía financiera que le permita hacer frente
a la responsabilidad medioambiental inherente
a esa actividad, en los términos previstos en la
legislación aplicable. Asimismo, según el caso
y las posibilidades, podrá integrar un fondo de
restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 28 bis de la ley
25.675 el siguiente:
Artículo 28 bis: En caso de ocurrir un evento
generador de daño ambiental, la persona física o
jurídica responsable titular de la obra o actividad que
se trate deberá sin demora y sin necesidad de advertencia o requerimiento de la autoridad competente
adoptar todas las medidas necesarias para reparar,
restaurar, limitar o aminorar los efectos perjudiciales
de ese evento u otros que se pudieren desencadenar.
También deberá adoptar las medidas destinadas a
evitar la producción de nuevos daños.
Asimismo, deberá informar a la autoridad
competente el evento ocurrido y las medidas
adoptadas a tales fines.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 28 ter de la ley
25.675 el siguiente:
Artículo 28 ter: Ante una amenaza inminente
de daño ambiental originada por cualquier obra o
actividad, la persona física o jurídica responsable
o titular tiene el deber de adoptar sin demora y sin
necesidad de advertencia o requerimiento de la autoridad competente todas las medidas preventivas
que resulten apropiadas para evitar la producción
de daños. Asimismo, deberá informar a la autoridad competente todos los aspectos vinculados
con la amenaza existente, como las medidas de
prevención que se hayan adoptado y que tiendan
a mitigar los efectos negativos.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cuidado del medio ambiente constituye uno de
los mayores desafíos de los tiempos actuales, en el cual
asume un rol preponderante y sustancial la legislación
específica de esa materia que contemple los instrumentos jurídicos necesarios de prevención, recomposición
y reparación del ambiente.
El ordenamiento jurídico puede intervenir en materia
medioambiental de diversas formas, pudiendo tener
incidencia en ello distintas ramas del derecho, que
van desde el derecho civil hasta el derecho penal. Sin
perjuicio de ello, es claro que el papel predominante
atañe al derecho público, en particular el derecho
administrativo.
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En nuestro país, a partir de la reforma de 1994
aparece en primer lugar la Constitución Nacional
estableciendo expresamente como derecho y garantía
la preservación del medio ambiente. Su artículo 41
consagra el derecho de toda persona a un ambiente
sano y equilibrado en aras del logro de un desarrollo
sustentable, junto al deber correlativo de preservarlo.
Establece que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer según lo establezca
la ley. Asimismo, dispone que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección ambiental y a las provincias
las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas
alteren las jurisdicciones locales.
Con base en esa manda constitucional, en el año
2002 fue sancionada la Ley General del Ambiente,
25.675, que establece los presupuestos mínimos de
protección ambiental. Se trata de una ley de carácter
mixto, dado que regula los presupuestos mínimos de
protección ambiental para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, a la vez que contiene
normativa de fondo en lo que hace al daño ambiental
colectivo.
En el presente proyecto se propone en primer lugar
una modificación del artículo 22, relativo a la figura
del seguro ambiental. Se trata de un proyecto complementario de otro que también he presentado en forma
conjunta vinculado a ese instituto.
En lo fundamental, la modificación del artículo
22 que se propone procura contemplar, en el marco
general de la Ley General del Ambiente, la existencia
no sólo de la figura del seguro sino también de otros
instrumentos que puedan funcionar como garantía de
orden financiero para la reparación del daño ambiental.
Se presentan dos proyectos separados, con la finalidad de otorgar independencia a la modificación a la
Ley General del Ambiente y a una eventual futura ley
que regule exclusivamente lo relativo a las garantías
financieras obligatorias.
Por otro lado, en este proyecto se introducen dos
nuevos artículos a la ley 25.576 como bis y ter del
artículo 28.
Esa norma establece que el que causare un daño
ambiental será objetivamente responsable de su restablecimiento al estado anterior a su producción. Las
disposiciones que se incorporan contienen un desarrollo particularizado de esa obligación de recomposición
del daño ambiental, consagrándose expresamente que
comprende la adopción de todas las medidas necesarias
para reparar, restaurar, limitar o aminorar los efectos
perjudiciales de un evento dañoso producido u otros
que se pudieren desencadenar, las apropiadas para
evitar la producción de nuevos daños, y también la
adopción de medidas preventivas ante una amenaza
inminente de daño ambiental.
Se incorpora asimismo la obligación en todos los
casos de informar a la autoridad competente el evento
ocurrido o inminente y las medidas adoptadas.
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Se trata por un lado de establecer precisiones en
cuanto al alcance de la obligación que consagra el
mencionado artículo 28, coherentes en lo que se refiere
a las medidas preventivas con el principio precautorio
consagrado en el artículo 4º de la Ley General del
Ambiente.
Además de ello, las disposiciones propuestas se
vinculan con el alcance del instituto del seguro ambiental y demás garantías financieras, materia que como
señalé es objeto de un proyecto separado vinculado al
presente.
Esa regulación del seguro ambiental y otros instrumentos de garantía es la que aparece como cuestión
prevalente de las iniciativas que se trata. Por ello, y a
fin de evitar reiteraciones sobreabundantes, remito a los
fundamentos expuestos en ese proyecto solicitando su
consideración conjunta para un entendimiento integral
de las propuestas legislativas de que se trata.
Por todo lo allí expuesto y lo aquí señalado, solicito
a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-442/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Marco general de la garantía financiera
obligatoria. La presente ley establece el marco general de la garantía financiera obligatoria prevista en el
artículo 22 de la Ley General del Ambiente, 25.675.
Art. 2° – Supuestos en que resulta obligatoria. La
garantía financiera prevista en el artículo 22 de la Ley
General del Ambiente, 25.675, será obligatoria para todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
que realicen actividades riesgosas para el ambiente y
queden comprendidas en los supuestos y parámetros
que se establezcan.
A tal efecto, la autoridad de aplicación deberá fijar,
en función de criterios técnicos y conforme las pautas
que establezca la reglamentación, las actividades u
obras que considere presentan un riesgo significativo
para el ambiente, y también los parámetros en función
de los cuales será obligatoria la obtención de una garantía financiera en los términos de esta ley.
Art. 3° – Excepciones. Quedarán exentas de constituir la garantía financiera prevista en el artículo 22 de la
Ley General del Ambiente, 25.675, las personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, que realicen actividades u obras que queden excluidas de los supuestos y
parámetros que establezca la reglamentación de esta
ley y la autoridad de aplicación según lo previsto en
el artículo 2º.
Art. 4° – Alcance de la garantía financiera obligatoria. La garantía financiera obligatoria estará desti-
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nada exclusivamente a cubrir el financiamiento de la
recomposición del daño ambiental que se derive de la
actividad u obra a que está vinculada.
Esa garantía será ajena e independiente de la cobertura de cualquier otra responsabilidad, ya sea penal,
civil, administrativa o de otro tipo, y no podrá aplicarse
a ningún fin distinto del que ha justificado su constitución. No podrá ser objeto de cesión por parte de su
tomador, ni objeto de prenda, ni de embargo por parte
de sus acreedores.
La garantía financiera obligatoria no limitará en
sentido ni aspecto alguno las responsabilidades establecidas en la Ley General del Ambiente.
Art. 5° – Modalidades de la garantía financiera
obligatoria. La garantía financiera obligatoria podrá
constituirse a través de cualquiera de las siguientes
modalidades, que podrán ser alternativas o complementarias entre sí, tanto en su cuantía como en los
hechos garantizados:
a) Una póliza otorgada en el marco de un contrato
de seguro suscrito con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo del seguro
ambiental;
b) Un seguro de caución otorgado por una entidad
aseguradora autorizada para operar en el ramo
del seguro ambiental;
c) Un aval concedido por una entidad financiera
autorizada a operar en la República Argentina;
d) Autoseguro: la autoridad de aplicación establecerá los parámetros y condiciones que deberán
cumplir los operadores para quedar habilitados
para utilizar esta modalidad, conforme las normas reglamentarias que se dicten.
Art. 6° – Sujetos garantizados. Será considerado
sujeto garantizado la persona física o jurídica, pública
o privada, que realice la actividad o la obra riesgosa
objeto de la garantía, pudiendo asimismo figurar como
sujetos garantizados adicionales los subcontratistas y
eventuales corresponsables que colaboren con dicha
persona en la realización de la actividad u obra que
se trate.
Art. 7° – Aspectos cubiertos por la garantía. La
garantía financiera obligatoria deberá comprender la
cobertura de los siguientes costos derivados de:
a) Las acciones necesarias para dar cumplimiento
a la obligación de recomposición prevista en
el artículo 28 de la Ley General del Ambiente,
25.675;
b) Las acciones reparadoras y preventivas previstas en el artículo 28 bis de la Ley General del
Ambiente, 25.675;
c) Las acciones preventivas previstas en el
artículo 28 ter de la citada Ley General del
Ambiente, 25.675.
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Art. 8° – Límites cuantitativos de la garantía. La
cuantía de la garantía financiera obligatoria será determinada por la autoridad de aplicación de la presente
ley según la intensidad y extensión del daño que la
actividad u obra que se trate pueda causar y las características del operador involucrado, de conformidad con
los criterios que se establezcan reglamentariamente.
Ese límite nunca será superior a pesos cien millones
($ 100.000.000).
La cuantía que se determine se aplicará como límite
por evento y por año, y se podrá admitir que quede
a cargo del operador, en concepto de franquicia, una
cantidad que no supere el uno por ciento (1 %) de la
cuantía.
A los anteriores efectos, se considerará que constituye un mismo y único evento el conjunto de reclamaciones por daños ambientales que se deriven de una misma
emisión, suceso o incidente, aun cuando aquéllas se
produzcan en momentos distintos, cualquiera que sea
el número de afectados, siendo aplicable a dicha unidad
de evento o eventos en serie, como límite, la cuantía por
evento y por año establecida en la garantía.
Asimismo, podrá admitirse que queden sublimitados específicamente los costos relacionados con las
obligaciones de prevención previstas en el artículo 28
ter de la Ley General del Ambiente, 25.675. En todo
caso, dicho sublímite habrá de ser, al menos, del diez
por ciento (10 %) de la cuantía que en cada caso se fije.
Art. 9° – Término de vigencia de la garantía. La
garantía deberá quedar constituida desde la fecha en
que surta efectos la autorización necesaria para el
desarrollo de la actividad o de la obra que se trate. La
persona física o jurídica asegurada deberá mantener
la garantía en vigencia durante todo el período de la
actividad o de desarrollo de la obra.
La autoridad competente establecerá sistemas de
control que permitan constatar la vigencia de tales
garantías, a cuyo efecto las entidades aseguradoras, las
entidades financieras y los propios operadores deberán
proporcionar a la autoridad competente la información
necesaria.
Art. 10. – Limitaciones del ámbito temporal de
la garantía. Podrá limitarse el ámbito temporal de
la garantía, de forma que queden incluidas aquellas
responsabilidades en las que se den conjuntamente las
siguientes circunstancias:
a) Que el comienzo de la emisión o evento
causante de la degradación o contaminación,
o bien el comienzo de la situación de riesgo
inminente de degradación o contaminación,
sea identificado y se demuestre que ha ocurrido
dentro del período de la garantía;
b) Que la primera manifestación constatable
de la degradación o contaminación se haya
producido dentro del período de la garantía
o dentro del plazo de tres (3) años a contar
desde la terminación de la misma. Se entiende
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por primera manifestación el momento en que
se descubra por primera vez la existencia de
una degradación o contaminación, sea que a
ese momento se considere peligrosa o dañina
como si no lo fuera;
c) Que la reclamación por la degradación o contaminación a la persona física o jurídica que
desarrolle la actividad u obra que se trata, haya
tenido lugar dentro del período de garantía o
dentro del plazo de tres (3) años a contar desde
la terminación de esa actividad u obra.
Art. 11. – Limitaciones del ámbito material de la
garantía. A los efectos de lo dispuesto en el artículo
10, se considerará hecho generador la degradación o
contaminación que se produzca de forma accidental y
aleatoria, es decir, que sea extraordinaria y que no se
haya generado por ninguna de las siguientes causas:
a) De forma intencionada;
b) Como consecuencia normal y prevista de la
posesión de edificios, instalaciones o equipos
al servicio de la actividad u obra autorizada;
c) Como consecuencia de un hecho previsto y
consentido por la persona física o jurídica que
desarrolle la actividad u obra que se trate, ocurrido dentro del recinto en el que se lleva a cabo
dicha actividad o en el ámbito geográfico para
el que la actividad u obra ha sido autorizada;
d) Por incumplimiento conocido de la persona
física o jurídica que desarrolle la actividad u
obra que se trate, o que no podía ser ignorado
por ella, de la normativa obligatoria aplicable
a la actividad u obra objeto de la garantía, tanto
en materia medioambiental como en cualquier
otra materia;
e) Por mala utilización consciente o falta o defecto de mantenimiento, reparación o reposición de las instalaciones o mecanismos y sus
componentes;
f) Por abandono o falta prolongada de uso de
instalaciones, sin tomar las medidas adecuadas
para evitar el deterioro de sus condiciones de
protección o seguridad;
g) Como consecuencia de tumultos populares,
motines, huelgas, disturbios internos, sabotajes
y actos de terrorismo o de bandas armadas.
Art. 12. – Infracciones. Incurrirá en una infracción
administrativa la persona física o jurídica, pública
o privada, que realice actividades riesgosas para el
ambiente, sin cumplir con la obligación de obtener la
garantía financiera obligatoria prevista en esta ley en
las condiciones que correspondan a la actividad y obra
que se trate.
También se incurrirá en la misma infracción en
aquellos casos en que, aun obtenida esa garantía, no
se la haya mantenido en vigencia durante el término
de desarrollo de esa actividad y obra, o no se la haya
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ajustado en su cuantía ante una modificación de dicha
actividad u obra que así lo requiera.
Art. 13. – Sanciones. Las infracciones indicadas en
el artículo 12 darán lugar a las siguientes sanciones de
acuerdo a la gravedad de la infracción cometida:
a) Multa de pesos cincuenta mil ($ 50.000) a
pesos veinte millones ($ 20.000.000);
b) Suspensión de la autorización para el desarrollo de la actividad u obra, por un período de
hasta un (1) año;
c) Extinción de la autorización para el desarrollo
de la actividad u obra.
Dichas sanciones serán impuestas por la autoridad
administrativa que resulte competente según dónde
se desarrolle la actividad u obra que se trate previa
instrucción sumaria que asegure el debido proceso.
Art. 14. – Autoridad de aplicación y autoridad
competente. Actuará como autoridad de aplicación
de la presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, o el órgano que la sustituya en
sus cometidos. Como tal tendrá la facultad de dictar
las disposiciones de aplicación y aclaratorias de la
presente y de la reglamentación que emita el Poder
Ejecutivo nacional.
Actuará como autoridad administrativa competente
el organismo de la jurisdicción local según el lugar
en que se desarrolle la actividad u obra que se trata.
En caso de actividades u obras que se desarrollen en
más de una jurisdicción, podrá también actuar como
autoridad administrativa la autoridad de aplicación
de esta ley.
Art. 15. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia luego de pasados ciento ochenta (180) días contados
desde que sea dictada su reglamentación por el Poder
Ejecutivo nacional y establecidos por la autoridad de
aplicación los supuestos y parámetros a que se refiere
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I
El cuidado del medio ambiente constituye uno de
los mayores desafíos de los tiempos actuales, en el
cual asume un rol preponderante y sustancial la legislación específica de esa materia que contemple los
instrumentos necesarios de prevención, recomposición
y reparación del ambiente.
El ordenamiento jurídico puede intervenir en materia
medioambiental de diversas formas, pudiendo tener
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incidencia en ello distintas ramas del derecho, que van
desde el derecho civil hasta el derecho penal.
Sin perjuicio de ello, es claro que el papel predominante atañe al derecho público, en particular el derecho
administrativo.
En tal sentido, señala Conde Antequera que las
limitaciones que padecen las normas y mecanismos de
la responsabilidad civil y convierten a las instituciones del derecho administrativo en las más indicadas
para la protección del medio ambiente, tanto en lo
que hace a la prevención de las conductas atentatorias
en su contra como en lo relativo a la reparación del
daño causado en los casos de eventos que lo afecten
negativamente.1
Correlativamente con lo indicado, se concluye que
la protección ambiental constituye una función ineludible del Estado, en particular de las administraciones
en el ámbito de sus respectivas competencias. En ese
sentido, la Constitución Nacional prevé en su artículo
41 que las autoridades proveerán a la protección del
derecho que tienen todos los habitantes a un ambiente
sano, el que comprende la utilización racional de los
recursos naturales y la obligación prioritaria de recomponer el daño ambiental.
La doctrina es conteste en la existencia de la referida
función del Estado, la cual comprende fundamentalmente los aspectos de gestión, preventivos y de protección del ambiente, por un lado, y por otro lo relativo
a su restauración en caso de que se viera afectado por
eventos dañosos, todo con un carácter obligatorio y
no optativo.2
Destaca el jurista Esteve Pardo que son tres fundamentalmente las líneas de intervención administrativa
características de la disciplina ambiental; una es la del
control ambiental, otra es la sancionadora, y a ella se
añade la intervención orientada a conseguir la reparación de los daños causados al medio ambiente.3
En lo que aquí interesa, cabe poner de resalto la
función que deben asumir el Estado y sus administraciones como sujetos encargados de la recomposición
del medio ambiente frente a la ocurrencia de daños
ambientales, tarea que se impone principalmente justamente por el carácter colectivo y de interés general
que revisten los bienes que lo componen.
Esa función que tiene el Estado no puede entenderse
como la exclusión de la responsabilidad por el daño
1 Conde Antequera, Jesús, El deber jurídico de restauración
ambiental, Editorial Comares, 2004, pp. 174/175.
2 Conde Antequera, Jesús, ob. cit., p. 323; en el mismo sentido
Fernández de Gatta Sánchez, Dionisio, Sistema jurídico-administrativo
de protección del medio ambiente, Salamanca, 2013, p. 143; López,
Ramón, “El Derecho ambiental como derecho de la función pública
de protección de los recursos naturales”, en Cuadernos de Derecho
Judicial, 28, p. 130.
3 Esteve Pardo, José, Derecho del medio ambiente, Ed. Marcial
Pons, Madrid, 2008, p. 46.

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ambiental que corresponda atribuir a determina persona, empresa, entidad, organización o sociedad causante
del daño. Rige en la materia el principio denominado
“quien contamina paga”, que implica que quien causa
un daño debe hacerse cargo de sus consecuencias,
lo que en especial implica asumir los costos por su
reparación, que involucra, en lo que nos ocupa, las
medidas adoptadas por las autoridades públicas para
la recomposición del ambiente o que éste recupere un
estado aceptable.1
Podrá existir afectación de fondos estatales para la
recomposición del daño ambiental, que una vez ocurrido requiere la mayor celeridad posible para procurar
su detención y reparación, sea de afectación presupuestaria directa o en su caso de fondos especialmente
constituidos para la recuperación del medio ambiente.
No obstante ello, la atribución de responsabilidad
a un sujeto determinado por la generación del daño
deberá determinar también su obligación de asumir los
costos de la reparación, en virtud del referido principio.
Aquí aparece la figura del seguro ambiental, o con
criterio más amplio de las garantías obligatorias a cargo
de los operadores, como instrumentos que brinden una
cobertura de orden financiero, aunque sea parcial, que
permita costear los gastos de aquella recomposición.
Tales garantías deben constituir un mecanismo que
permita al Estado la obtención o el recupero de los
fondos necesarios para la recomposición de los daños
al ambiente. A la vez, deberían ser utilizados a través
de una adecuada instrumentación, a partir de normas de
derecho administrativo, para generar no sólo efectivas
medidas de prevención sino también conciencia de la
importancia del cuidado del medio ambiente.
Sin perjuicio de la incorporación de la tutela ambiental al texto de la Constitución Nacional y de la sanción
de normas de presupuestos mínimos de protección
ambiental, se evidencia en nuestro país que no se
ha avanzado de manera integral y definitiva hacia la
implementación de un marco jurídico que torne apto
y viable el desarrollo del mercado de las garantías
ambientales.
Tal extremo resulta necesario para poder llevar a
la práctica una herramienta que es fundamental para
el avance hacia un modelo de desarrollo sustentable,
y, en particular, para generar las condiciones para la
implementación generalizada de mecanismos indudablemente aptos y eficientes para la protección del
medio ambiente.
Tales razones otorgan un sustento general a este
proyecto.
1 Véase al respecto Ruda González, Albert, “El daño ecológico
puro. La responsabilidad civil por el deterioro del medio ambiente”,
con especial atención a la ley 26/2007 del 23 de octubre, de
responsabilidad medioambiental, Ed. Thomson Aranzadi, 2008, p. 57
y ss.
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II
A fin de desarrollar en forma particular ese fundamento, deviene de interés hacer referencia a las
normativas vigentes en nuestro país vinculadas con el
seguro ambiental.
En primer lugar aparece la Constitución Nacional,
que en su artículo 41 consagra el derecho de toda persona a un ambiente sano y equilibrado en aras del logro de
un desarrollo sustentable, junto al deber correlativo de
preservarlo. Establece que el daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer según lo
establezca la ley. Asimismo, dispone que corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección ambiental y a las
provincias las necesarias para complementarlas, sin que
aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
Con base en esa manda constitucional, en el año
2002 fue sancionada la Ley General del Ambiente,
25.675, que establece los presupuestos mínimos de
protección ambiental. Se trata de una ley de carácter
mixto, dado que regula los presupuestos mínimos de
protección ambiental para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, a la vez que contiene
normativa de fondo en lo que hace al daño ambiental
colectivo.
La Ley General del Ambiente establece en su artículo 28 que el que causare un daño ambiental será
objetivamente responsable de su restablecimiento al
estado anterior a su producción. Vinculado con ello,
en su artículo 22 queda establecido que “toda persona
física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente tendrá la obligación de
contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente
para garantizar el financiamiento de la recomposición
del daño que en su tipo pudiere producir”.
Por otro lado, cabe citar como normativa que contempla el seguro ambiental la ley 24.051 (de residuos
peligrosos), cuyo artículo 23 establece: “Las personas
físicas o jurídicas responsables del transporte de residuos peligrosos deberán acreditar, para su inscripción
en el Registro Nacional de Generadores y Operadores
de Residuos Peligrosos: … e) Póliza de seguro que cubra daños causados, o garantías suficientes que, para el
caso, establezca la autoridad de aplicación”. También la
ley 25.612 (de gestión integral de residuos industriales
y de actividades de servicios) prevé tales instrumentos,
estableciendo en su artículo 27 lo siguiente: “Todo
transportista deberá asegurar la recomposición de los
posibles daños ambientales que su actividad pudiera
causar; para ello podrá dar cobertura a los riesgos
ambientales a través de la contratación de un seguro
de responsabilidad civil, caución, fianza bancaria, la
constitución de un autoseguro o un fondo de reparación, u otra garantía equivalente, según lo determine
la reglamentación”.
Lo mismo ocurre con la ley 25.670 (de presupuestos
mínimos para la gestión y eliminación de los PCB),
cuyo artículo 9°, establece: “Toda persona física o ju-
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rídica que realice actividades o servicios que implican
el uso de las sustancias enumeradas en el artículo 3º
deberá contratar un seguro de responsabilidad civil,
caución, fianza bancaria, constituir un autoseguro, un
fondo de reparación u otra garantía equivalente según
lo determine la reglamentación, para asegurar la recomposición de los posibles daños ambientales y dar
cobertura a los riesgos a la salud de la población que
su actividad pudiera causar”.
Cabe citar finalmente la ley 26.168, que crea la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR),
un ente interjurisdiccional integrado por representantes
de la Nación, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la provincia de Buenos Aires y 14 municipios de esta
última jurisdicción. De acuerdo con lo establecido en
el artículo 5° de la indicada ley, la ACUMAR posee
facultades de regulación, control y fomento respecto
de las actividades industriales, la prestación de servicios públicos y cualquier otra actividad con incidencia
ambiental en la cuenca, pudiendo intervenir administrativamente en materia de prevención, saneamiento,
recomposición y utilización racional de los recursos
naturales. En el marco de las atribuciones regulatorias
que tiene la ACUMAR, ésta ha dictado normativas vinculadas al seguro ambiental. A partir del dictado de la
resolución ACUMAR 34/2010 el ente interjurisdiccional comenzó a exigir que se acredite la contratación de
una póliza de seguro ambiental para aquellos establecimientos que, declarados como agentes contaminantes,
debían presentar un plan de reconversión industrial.
III
A partir del marco legal contenido en el artículo
22 de la Ley General del Ambiente, la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS) dictó una
reglamentación, denominada “Normas operativas para
la contratación de seguros previstos por el artículo 22
de la ley 25.675”, mediante resolución 177/2007, luego
modificada por las resoluciones 303/2007, 1.639/2007,
481/2011, 42/2011 y 177/2013.
Dicha resolución 177/2007 creó la Unidad de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), dependiente
de la SAyDS, para la fijación de los montos mínimos
asegurables en función de la complejidad ambiental de
la actividad, los mecanismos de gestión, prevención y
control de riesgos ambientales y el entorno donde se
emplazan las actividades.
También se creó la Comisión Asesora en Garantías
Financieras Ambientales (CAGFA), conformada por
representantes de la Subsecretaría de Servicios Financieros del Ministerio de Economía y Producción y de
la SAyDS, para analizar y formular, entre otras cosas,
propuestas referidas a las normas reguladoras de las
condiciones contractuales de las pólizas de seguro de
riesgo por daño ambiental.
Contempla también las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente, en los términos del
artículo 22 de la ley 25.675, que son aquellas activi-
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dades listadas en el anexo I de la resolución SAyDS
177/2007, modificada por las resoluciones 303/2007,
1.639/2007 y 481/2011, que verifiquen los niveles de
complejidad ambiental identificados como categorías 2
o 3 del anexo II (mediana o alta complejidad ambiental,
respectivamente) de la referida norma.
La resolución 177/07 crea en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable la Unidad
de Evaluación de Riesgos Ambientales (UERA), que
tendrá a su cargo el desarrollo de tareas técnicas relacionadas con la determinación de actividades riesgosas,
el alcance del daño al ambiente, la viabilidad de los
planes de recomposición, y establecer parámetros y
pautas de recomposición del daño basados en criterios
de riesgo.
La resolución conjunta SAyDS 178/07 y Secretaría
de Finanzas 12/07 crea la Comisión Asesora en Garantías Financieras Ambientales (CAGFA), con el fin de
asesorar a la SAyDS. Su función es analizar y formular
propuestas referidas a normas generales de regulación
de las pólizas de seguro ambiental; los requisitos mínimos y la forma de instrumentación de los autoseguros,
y la instrumentación de los fondos de restauración
aludidos en el último párrafo del artículo 22 de la LGA.
Asimismo, se establece que la CAGFA promoverá la
participación de representantes de los distintos sectores
involucrados y de expertos en la materia.
Por otro lado, se dictó la resolución conjunta
98/2007 y 1.973/2007 de la Secretaría de Finanzas y
de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
respectivamente. Esa normativa establece las pautas básicas para las condiciones contractuales de las pólizas
de seguro de daño ambiental de incidencia colectiva.
Define los siguientes extremos: sujetos del contrato
de seguro, autoridad de aplicación, objeto y alcance
de la cobertura, situación ambiental inicial, base de
la cobertura, suma asegurada, concepto de siniestro,
franquicias, vigencia de la cobertura, pago de la prima y
aprobación previa. En este último aspecto, se establece
que los planes de seguro de esta naturaleza deberán
ser aprobados por la Superintendencia de Seguros de
la Nación. Asimismo, contempla que el trámite de
aprobación debe ser remitido a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para que ésta emita la
conformidad ambiental prevista en el artículo 3º de la
mencionada resolución conjunta, y que tal conformidad
ambiental será condición causal y elemento esencial de
aquella aprobación.
La norma asimismo establece que el daño ambiental
quedará configurado cuando éste implique un riesgo
inaceptable para la salud humana, la destrucción de un
recurso natural o un deterioro tal del mismo que limite
su capacidad de autorregeneración. Por su parte, en
cuanto al alcance de la recomposición, expresa que ésta
consistirá en restablecer las condiciones del ambiente
afectado hasta alcanzar niveles de riesgo aceptables
para la salud humana y para la autorregeneración de los
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recursos naturales, de modo que la alteración negativa
deje de ser relevante.
Otra norma vinculada a la temática que se trata es la
resolución SAyDS 1.398/08, actualizada por resolución
177/2013, que fija los montos mínimos asegurables
de entidad suficiente y la metodología utilizada para
su cálculo.
La resolución establece que los medios naturales
susceptibles de recomposición serán inicialmente,
y atendiendo al principio de progresividad: suelo,
subsuelo, agua superficial o subterránea, sedimentos y
áreas costeras que puedan resultar contaminados por
el siniestro ambiental. Asimismo, enumera las posibles
actividades de recomposición.
Cabe citar también como norma reglamentaria la
resolución 35.168/2010 de la Superintendencia de
Seguros de la Nación, que vino a establecer las pautas
para la aprobación por parte de ese organismo de control de las respectivas pólizas de seguro ambiental. En
lo sustancial contempla que la aprobación de planes de
seguro, cláusulas y demás elementos técnicos contractuales correspondientes a la cobertura de riesgos previstos en el artículo 22 de la ley 25.675 debe adecuarse
a las condiciones estipuladas en la resolución conjunta
ya citada 98/2007 y 1.973/2007.
IV
En septiembre de 2012 se dictó el decreto 1.638/2012,
como marco reglamentario de la Ley General del Ambiente, 25.675, en particular el referido artículo 22.
Este decreto derogaba la normativa reglamentaria base
reseñada en el punto anterior, que quedaba sustituida
por la nueva que se dictaba.
Dispuso un nuevo marco normativo para el seguro de
daño ambiental de incidencia colectiva, estableciendo
que la Superintendencia de Seguros de la Nación debería elaborar planes de seguros para brindar cobertura
a lo establecido en el artículo 22 de la ley 25.675, los
cuales se regirían únicamente por las condiciones de
carácter general y uniforme que estableciese la misma.
A partir de ello se emitió la resolución 37.160/2012
de la Superintendencia de Seguros de la Nación, como
norma específica reglamentaria de los diversos aspectos
relativos a las modalidades del seguro ambiental. A través de ella, se regularon las condiciones contractuales
correspondientes a dos modalidades: a) el seguro obligatorio de caución por daño ambiental de incidencia
colectiva; y b) el seguro obligatorio de responsabilidad
por daño ambiental de incidencia colectiva.
Esta nueva normativa reglamentaria fue cuestionada
en sede judicial, y quedó suspendida en sus efectos
en virtud de una medida cautelar dictada en la causa
“Fundación Medio Ambiente c/ EN-Poder Ejecutivo
nacional-Dto. 1.638/12-SSN resolución 37.160/12 s/
Medida cautelar autónoma” (expte. 56.432/12), que
tramita en la justicia nacional en lo contencioso admi-
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nistrativo federal (Juzgado Nº 9 y Sala II –en feria– de
la Cámara de Apelaciones).
El fallo de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar, disponiendo la suspensión del decreto
1.638/12 y de la resolución SSN 37.160/12, y ordenando la intervención previa de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en forma previa a la aprobación
y comercialización de las pólizas. Se cuestionó que la
normativa impugnada no preveía la intervención de
la mencionada secretaría en el trámite de aprobación
del seguro del artículo 22 de la ley 25.675, como la
eliminación de la conformidad ambiental prevista
en el artículo 3° de la resolución conjunta 98/2007 y
1.973/2007 que se derogaba por el decreto suspendido.
También se cuestionó que no se exigiera la acreditación
por parte de las compañías de seguros que lo ofrezcan,
la existencia de contratos de back up con empresas
operadoras de remediación ambiental habilitadas, que
acrediten capacidad técnica y operativa para atender y
remediar los efectos de un siniestro.
La cámara de apelaciones confirmó el fallo de
primera instancia, a rechazar un recurso de apelación
planteado por el Estado nacional. En dicha instancia
se puso de resalto nuevamente que la Constitución
Nacional y la Ley General del Ambiente contemplan
como principal objetivo la recomposición del daño
al ambiente. A partir de ello consideró que “ni una
resolución ministerial ni un simple decreto del Poder
Ejecutivo podrían limitar válidamente los alcances del
seguro previsto en el artículo 22 de la Ley General del
Ambiente y que debe garantizar la obligación consagrada en el artículo 28 de la mencionada ley, es decir, el
restablecimiento irrestricto del daño ambiental de incidencia colectiva al estado anterior a su producción”. Se
concluyó, en definitiva, que “las condiciones generales
de póliza aprobadas por la resol. 37.160/12 SSN no
parecen satisfacer debidamente los requerimientos que
en punto a las exigencias resultantes de las condiciones
impuestas por la ley 25.675 han de ser establecidos
para garantizar una cobertura que respete y se ajuste
a los fines y objetivos de la norma sustancial citada”.
La referida medida cautelar ha sido recientemente
dejada sin efecto por la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, por fallo de fecha 11 de diciembre de 2014.
Para así resolver, nuestro máximo tribunal consideró
en lo sustancial que no estaban dados los presupuestos
propios de las medidas cautelares en el caso planteado.
En lo específicamente vinculado con la interpretación de las normas involucradas de la Ley General del
Ambiente, sostuvo que resultaba objetable por voluntarista el fundamento que había planteado la cámara de
apelaciones para confirmar esa medida cautelar y que
carecía de sustento la conclusión que había expuesto
cuando “pone en cabeza de la aseguradora la obligación
de prevención y recomposición del daño ambiental
colectivo […] en virtud de que el artículo 22 de la
ley 25.675, general del ambiente, instituye el seguro
ambiental como un instrumento financiero, en tanto
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expresamente prevé que ese contrato se constituye
‘para garantizar el financiamiento de la recomposición
del daño’”.
En definitiva, se revocó la medida cautelar que había
sido dispuesta, con lo cual han recobrado su vigencia
las normas reglamentarias que habían quedado suspendidas.
V
Interesa hacer la reseña precedente, como muestra
evidente del déficit normativo que tiene nuestro derecho en materia de regulación de la figura del seguro
ambiental, entendido éste en sentido amplio.
En efecto, no se entiende que existan criterios tan
disímiles entre los tribunales en orden a una cuestión
que debería encontrarse claramente regulada en una
ley marco, que debe establecer las cuestiones que tiene
que determinar la reglamentación y las que tiene que
fijar la autoridad de aplicación, de manera que no se
presenten conflictos tan insólitos como el referenciado,
que en la práctica implican un obstáculo para el avance
en una materia que resulta fundamental no sólo para el
desarrollo del instrumento involucrado, sino además,
y especialmente, para contribuir a la protección del
medio ambiente.
Sin perjuicio de que el fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha traído cierta claridad sobre el
tema, la causa judicial debe continuar su curso, y teniendo en cuenta lo sentado en las instancias de grado,
no puede dejar de señalarse que la incertidumbre sobre
el alcance y validez de las disposiciones vigentes sigue
existiendo.
A lo expuesto, se suma una circunstancia de orden fáctico, que viene dada por el hecho de que, sin
perjuicio de lo previsto en las normas reglamentarias
reseñadas, en la práctica ha existido un único producto
aprobado por la Superintendencia de Seguros de la
Nación bajo la figura de “seguro de caución por daño
ambiental de incidencia colectiva”, el cual además es
comercializado por un reducido número de compañías
aseguradoras.
El seguro de responsabilidad por daño ambiental
de incidencia colectiva propiamente dicho y las alternativas al seguro ambiental previstas en las leyes
24.051, 25.612 y 25.670 han constituido instrumentos
inaplicables, por cuanto las garantías mencionadas en
dichas normas– seguro de responsabilidad civil, fianza
bancaria, la constitución de un autoseguro o un fondo
de reparación– no se encuentran reglamentadas por la
autoridad competente en materia ambiental, excepto el
caso del seguro de caución.
En orden a lo expuesto, cabe citar que el Consejo
Federal de Medio Ambiente –COFEMA– ha declarado
mediante resolución 175/09 que “el seguro de caución
actualmente existente no se considera suficiente para
garantizar la cobertura del riesgo ambiental asociado al
universo de sujetos alcanzados, debiéndose continuar
el proceso regulatorio que propicie la generación de la
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mayor y diversificada oferta de garantías financieras requerida”. La resolución continúa diciendo que “resulta
necesario contar con una mayor y diversificada oferta,
con productos aplicables a todas las modalidades de
sujetos obligados”, y que, en virtud de ello “debe
continuarse con el proceso regulatorio iniciado de
modo tal que proporcione las condiciones de contexto
necesarias para ello”.
A lo expresado se debe sumar otra circunstancia
de orden fáctico, la cual resulta de la resistencia de
parte de los operadores a contratar el referido seguro
de caución.
Ello resulta del hecho de que tales pólizas demandan alto costo por la prima, debido a los significativos
montos a asegurar, a lo cual se suma el hecho de que
la empresa potencialmente contaminante continúa
obligada a pagar el monto de restauración, dado que no
se produce un traslado de riesgo ni responsabilidad. Es
decir, si el daño ocurre y la empresa aseguradora afronta los costos para recomponer la calidad ambiental,
dando cumplimiento al contrato, luego repite el monto
pagado contra la empresa contaminante. Por lo tanto,
la última paga el servicio de la caución, y además es
directamente responsable y debe absorber la totalidad
de los costos de restauración. Esto determina que se
trate de un producto que no resulta económicamente
viable para los operadores.
De esa manera, resulta que el costo de la prima del
seguro de caución constituye una ganancia neta para la
empresa aseguradora, sin implicar para el operador que
la contrata ninguna garantía que le permita limitar la
incidencia patrimonial de un eventual daño ambiental.
Se objeta además al seguro de caución, el bajo monto
de las sumas aseguradas, que brindarían una cobertura
insuficiente ante un eventual siniestro dañoso del ambiente. También que no actúa como un eficaz incentivo
para la prevención del daño al ambiente, toda vez que
tiene como fin fundamental garantizar la solvencia del
sujeto dañoso en caso de producirse un daño ambiental.
Desde la óptica de las aseguradoras, se presenta
como inconveniente que la limitación de la responsabilidad que asumen no resulta de una norma de jerarquía
legal, por ejemplo de la Ley General del Ambiente, sino
de resoluciones que constituyen normas administrativas
de jerarquía inferior. Tal circunstancia provoca una falta de estímulo para ofrecer nuevas pólizas y productos
semejantes.
En este sentido la legislación debe incentivar que sea
más conveniente en términos económicos velar por el
cuidado del ambiente que contaminar. En función de
lo cual es que se proponen estas nuevas modalidades
de garantía financiera.
VI
Sin perjuicio de las críticas a las normas administrativas existentes, o en su caso a la figura del seguro
de caución, no puede desconocerse que deben ser con-
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siderados como una primera y positiva manifestación
en el camino de la implementación de instrumentos
tendientes a garantizar tanto el financiamiento para la
reparación del daño ambiental, así como también para
su prevención.
No obstante ello, la situación existente en nuestro
país denota en forma indudable la necesidad de contar
con una legislación superadora de la existente, que debe
tener en primer término un marco general de jerarquía
legal, a partir del cual deben establecerse principios y
pautas de los instrumentos que se deben aplicar a los
fines antedichos, así como también prever de la manera
más específica posible las facultades y funciones de
orden reglamentario y de la autoridad de aplicación.
A ello responde este proyecto, el cual aborda alguno de los aspectos sobre los cuales se estima se debe
avanzar con la mayor premura posible.
La modificación legislativa que se trata, se integra
por un lado con una reforma de la Ley General del
Ambiente 25.675, que abarca el artículo 22 ya referido
y otras normas vinculadas.
En lo fundamental, la modificación del artículo 22
procura contemplar en ese marco general, la existencia
no sólo de la figura del seguro sino también de otros
instrumentos que puedan funcionar como garantía de
orden financiero para la reparación del daño ambiental.
Se trata de instrumentos previstos en las leyes 25.612
(de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicios), 25.670 (Presupuestos Mínimos
para la Gestión y Eliminación de los PCBs) así como
también en el derecho comparado.
Entendemos que como ha sido declarado por el Consejo Federal de Medio Ambiente, resulta pertinente y
adecuado avanzar en el proceso regulatorio propiciando
la generación de la mayor y diversificada oferta de
garantías financieras, para lo cual el primer paso es
contemplar en forma expresa en la Ley General del
Ambiente su aplicación.
La modificación a la Ley General del Ambiente se
plasma en un proyecto separado del presente, ello con
la finalidad de dar autonomía a una eventual futura ley
que regule exclusivamente lo relativo a las garantías financieras obligatorias, cuestión objeto de este proyecto.
En los puntos que siguen se hará alusión a las cuestiones fundamentales que se abordan en este proyecto.
VII
En primer lugar, se contempla en forma expresa que
queda a cargo de la autoridad de aplicación, conforme
las pautas que consagre la reglamentación, determinar
los supuestos y parámetros en los cuales será obligatorio constituir la garantía financiera que se trata. Correlativamente con ello, se prevé que quedarán exentos
de contar con esa garantía aquellos operadores que no
queden comprendidos en esos supuestos y parámetros.
El concepto que aparece aquí en juego, es considerar
que sin perjuicio que se pueda tratar de actividades u
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operadores que generen riesgo ambiental, no en todos
los casos resultaría razonable que se constituya una
garantía financiera para la recomposición del daño.
Se deja a resultas de la reglamentación y de la autoridad de aplicación, determinar en base a criterios técnicos en qué casos se presentan riesgos significativos
para el ambiente, que justifiquen la constitución de una
garantía como la que se trata.
Ello en el entendimiento que contemplarla de manera generalizada y sin ninguna limitación, implicaría
generar costos excesivos para los casos de riesgos no
significativos.
VIII
Se contempla también un alcance específico para las
garantías financieras obligatorias.
En orden a ello, entendemos que resulta de fundamental importancia para la viabilidad de los instrumentos que se trata, delimitar claramente en la ley qué
tipos de daños serán los cubiertos con ellos, todo sin
perjuicio de las especificaciones y particularizaciones
que puedan requerirse de disposiciones reglamentarias.
En orden a esa cuestión, corresponde diferenciar
entre los daños al ambiente y los daños y perjuicios
individuales causados por el daño ambiental propiamente dicho. Los primeros afectan a la comunidad en
forma indeterminada, y generan a favor de ella una
reparación limitada que se debe materializar mediante
una recomposición del ambiente o recurso dañado.
En el segundo caso se afectan personas determinadas, produciéndose daños materiales a sus bienes
o lesiones físicas, psicológicas o muertes. Frente a
tales supuestos debe corresponder la aplicación de las
normas generales de responsabilidad civil, correspondiendo para la víctima el derecho a una reparación
integral que se materializa usualmente mediante una
indemnización.
Sobre el concepto de daño ambiental puede aludirse
a diversa doctrina, como también caracterizaciones
resultantes de los distintos ordenamientos legislativos.
Respecto de la diferenciación mencionada, explica
Cordero Lobato que los particulares sólo tienen pretensiones civiles frente a otros particulares o a la administración en la medida que la agresión medioambiental
afecte a un interés privado individualizado, carácter
que no tiene el mero interés ciudadano en la calidad del
medio ambiente. Consecuentemente con ello destaca
que las indemnizaciones por daño a bienes ambientales corresponden a la administración, y ante un ilícito
ambiental una pretensión resarcitoria de un particular
debe limitarse a la reparación de un derecho subjetivo
individualizado.1
1 Cordero Lobato, Encarna, en Tratado de derecho ambiental,
Directores Luis Ortega Alvares y Consuelo Alonso García, Ed. Tirant
Lo Blanch, Valencia, 2013, pp. 321/322.
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Señala el mencionado jurista Conde Antequera
que el daño ambiental equivaldría a una alteración,
degradación o destrucción de algún elemento del
medio ambiente producida por múltiples circunstancias, de las que la contaminación y la polución
serían las formas más importantes de causarlo pero
no las únicas.1 Menciona el referido doctrinario que
en el ámbito de la Unión Europea se ha delimitado
progresivamente el concepto de daño ambiental, a
medida que se va legislando en los diferentes sectores
de acción comunitaria.2
Mosset Iturraspe señala que el daño ambiental no es
un daño común, y que las notas características del daño
en su concepción clásica son puestas en un grave aprieto.3 Agrega que mientras el daño que se agotaba en el
ambiente sin repercusión demostrable sobre la persona
o su patrimonio era no resarcible, ahora se vuelve indemnizable para los miembros de la comunidad, como
bien colectivo que les pertenece. Precisa que el daño
ecológico es toda degradación ambiental que alcanza
al hombre en su salud, seguridad o bienestar, en sus
actividades sociales o económicas, a la vida vegetal o
animal, o al medio ambiente en sí mismo considerado,
tanto desde el punto de vista físico o estético.4
Pueden definirse los supuestos que aquí interesan
como los daños de incidencia colectiva que afectan
el ambiente, considerado éste como un bien que pertenece a toda la comunidad. Tal afectación debería
comprender toda alteración negativa relevante sea
al ecosistema en general, a un bien determinado que
lo integra, a sus recursos u otros valores colectivos.
Por relevante entendemos un grado mayúsculo de
alteración o degradación del ambiente que sobrepasa
los índices tolerables de contaminación ambiental
que una comunidad está dispuesta a aceptar sin grave
riesgo para su vida y salud.
Consideramos que es importante dejar expresamente sentado que sólo esos daños deberían ser los
cubiertos por las garantías financieras obligatorias
cuya regulación se propone, quedando excluidos del
mismo los daños individuales, sin perjuicio claro está
que los afectados por estos últimos puedan reclamar
su reparación, como también que los interesados
1 Conde Antequera, Jesús, ob. cit, p. 21. Agrega ese autor que
otras formas de producir el daño ambiental pueden ser la destrucción
o deterioro físico de un determinado elemento o espacio natural, por
ejemplo muerte de especie, incendios forestales, etc. Conceptualiza
la contaminación señalando que es una alteración de la composición
inicial de una sustancia u organismo por efecto de la introducción de
elementos, materias, organismos o formas de energía; y la polución
ambiental es un proceso de contaminación intensa y dañina producida
en el medio ambiente por agentes biológicos, químicos o físicos (ob.
cit., p. 20).
2 Conde Antequera, Jesús, ob.cit., p. 22.
3 Mosset Iturraspe, Jorge, en Derecho ambiental, Ed. Rubinzal
Culzoni, Buenos Aires, 1999, T. I, pp. 72/73.
4 Mosset Iturraspe, Jorge, ob. cit., t. I, p. 79.
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puedan voluntariamente amparase por un seguro o
garantía diferente.
Se trata en definitiva de lo que se ha conceptualizado legislativamente como daño ambiental único
que debería ser objeto de las garantías a que se viene
haciendo alusión.
IX
Como otros aspectos a mencionar, cabe aludir que
de manera coherente con un criterio general que se
adopta para las garantías que se trata, se contempla la
posibilidad de varias modalidades que aquéllas pueden
asumir. En ello se procura dejar de lado el criterio del
actual artículo 22 de la Ley General del Ambiente, que
contempla sólo el seguro, con un alcance no debidamente preciso.
Entendemos que deben contemplarse por lo menos
las modalidades previstas que son el seguro propiamente dicho, el seguro de caución (que actualmente
existe), avales otorgados por entidades financieras,
y también el autoseguro. Respecto a este último, se
prevé que la autoridad de aplicación deberá establecer
los parámetros y condiciones que deberán cumplir
los operadores para quedar habilitados para utilizar
esta modalidad, conforme las normas reglamentarias
que se dicten.
Se prevén también en la misma ley, los aspectos generales que cubrirá la garantía, y límites cuantitativos,
temporales y materiales para ella.
Por otro lado, se contemplan infracciones y sanciones por su incumplimiento.
Finalmente, cabe destacar que se establece que
actuará como autoridad de aplicación de esta ley la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros o el
órgano que la sustituya en sus cometidos, con facultad
de dictar las disposiciones de aplicación y aclaratorias
y de la reglamentación que emita el Poder Ejecutivo
nacional. También que actuará como autoridad administrativa competente el organismo de la jurisdicción
local según el lugar en que se desarrolle la actividad u
obra que se trata, y en caso de actividades u obras que
se desarrollen en más de una jurisdicción, podrá también actual como autoridad administrativa la autoridad
de aplicación de esta ley.
X
Para concluir, nuevamente destaco que existe un déficit normativo que determina la necesidad de avanzar
en reformas legislativas que den certeza sobre el alcance y funcionamiento del instituto del seguro ambiental
y mayor eficiencia para el mismo.
El sistema vigente se enfrenta a una multiplicidad de
normas de orden reglamentario que lo regulan, siendo
que su implementación y alcance resulta difuso por
la pérdida de vigencia de esas normas por su deroga-
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ción por otras de mayor jerarquía, a lo que se suma la
posterior suspensión en sede judicial que ocurrió de
las últimas dictadas. Sin perjuicio de lo significativo
de la regulación contenida en la Ley General del Ambiente, es indudable que actualmente predomina una
marcada incertidumbre para los operadores del sistema
(autoridad de aplicación, contratantes del seguro y
aseguradoras). Asimismo, se presentan diversas críticas
doctrinarias, como también en la jurisprudencia que ha
sido reseñada que seguramente se mantendrá en caso
de no modificarse la situación normativa.
Es así que cabe concluir en la necesidad de una
reforma legislativa a través de una ley del Honorable
Congreso de la Nación, superadora de la escueta norma del artículo 22 de la ley 25.675, y a la vez aprobar
pautas generales para el seguro ambiental y otros
instrumentos vinculados.
A ello responde esta iniciativa, la cual presento con
el convencimiento de la necesidad de avanzar en la
regulación de la materia que se trata, o cuanto menos
promover su discusión parlamentaria para conseguir
la sanción de una normativa que se requiere indudablemente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-443/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El proveedor que comercialice bienes o
preste servicios a consumidores o usuarios por medios
electrónicos o similares, mediante Internet o aplicaciones en dispositivos móviles, deberá suministrar durante
todas las etapas de la contratación, información clara,
precisa, completa y de fácil acceso sobre:
a) El proveedor del producto o servicio;
b) Las características esenciales del producto o
servicio ofrecido.
Art. 2° – El proveedor en forma previa a la celebración de la contratación deberá proporcionar en su
portal, sitio o cualquier plataforma electrónica, y en una
ubicación de fácil visualización, la información que a
continuación se detalla:
a) Características del producto o servicio ofrecido
conforme a su naturaleza;
b) La disponibilidad del producto o servicio
ofrecido, así como los términos y condiciones
de contratación del mismo, y en su caso, las
restricciones y limitaciones aplicables;
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c) Acceso completo a los términos y condiciones
de la misma antes de confirmar la transacción;
d) El modo, el plazo, las condiciones y la responsabilidad por la entrega del producto o
prestación del servicio;
e) El procedimiento de revocación, devolución,
intercambio o información sobre la política de
reembolso, indicando el plazo y cualquier otro
requisito o costo que derive del mencionado
proceso;
f) El precio del producto o servicio, la moneda de
transacción, las modalidades de pago y el valor
final. En caso de corresponder algún adicional
por envío u otro gasto relacionado con la contratación, deberán informarse dejando expresa
constancia de los mismos;
g) Advertencias sobre posibles riesgos del producto o servicio y garantías de los mismos;
h) El procedimiento para la modificación del
contrato, si ello fuere posible.
Art. 3° – Además de la información mencionada
en el artículo 2º, el proveedor deberá proporcionar al
consumidor o usuario en su portal, sitio o cualquier plataforma electrónica al menos, la siguiente información:
a) Denominación completa del proveedor;
b) Domicilio y dirección de correo electrónico
del proveedor;
c) Número telefónico de servicio de atención al
cliente, correo electrónico o canal de denuncias, reclamos o consultas del proveedor;
d) Código de identificación tributaria del proveedor;
e) Identificación de los registros de productos
sujetos a sistemas de autorización previa;
f) El plazo, la extensión, las características y las
condiciones a las que está sujeta la garantía
legal y contractual del producto o servicio
según corresponda;
g) Copia electrónica del contrato aplicable para
cada caso, sin reenvíos a textos que se encuentren en otro hipervínculo;
h) La política de privacidad aplicable a los datos
personales y la información sobre el registro
de la base de datos;
i) Acceso a la legislación de defensa al consumidor y normativa aplicable.
Art. 4° – El proveedor deberá otorgar al consumidor,
en forma clara, precisa y de fácil acceso, las herramientas para identificar y corregir errores en la introducción
de datos con carácter previo a la contratación y un
mecanismo de confirmación expresa de la decisión de
efectuar la contratación, a efectos de que el silencio del
consumidor no sea considerado como consentimiento.
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Art. 5° – Las infracciones a la presente ley serán
sancionadas conforme lo dispuesto en la ley 24.240 y
sus modificatorias de Defensa del Consumidor.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley tiene como objetivo la incorporación a la legislación argentina de la resolución 21 del
Grupo Mercado Común del Mercosur, de fecha 8 de
octubre de 2004, relativa al derecho de información al
consumidor en las transacciones comerciales efectuadas por Internet.
Si bien la misma ha sido incorporada a nuestro ordenamiento jurídico mediante la resolución 104/2005,
de la Secretaría de Coordinación Técnica del entonces
Ministerio de Economía y Producción, dada la reciente
sanción del Código Civil y Comercial de la Nación
que trae regulaciones específicas sobre los contratos
de consumo, entre los cuales contempla los contratos a distancia celebrados por medios electrónicos o
similares, se hace necesaria la sanción del presente
proyecto de ley.
El artículo 1.107 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación dispone: “Información sobre los
medios electrónicos. Si las partes se valen de técnicas
de comunicación electrónicas o similares para la celebración de un contrato de consumo a distancia, el
proveedor debe informar al consumidor, además del
contenido mínimo del contrato y la facultad de revocar,
todos los datos necesarios para utilizar correctamente el
medio elegido, para comprender los riesgos derivados
de su empleo, y para tener absolutamente claro quién
asume esos riesgos”.
Por otro lado, ya se encontraba previsto en el artículo
331 de la ley 24.240 y sus modificatorias, de Defensa
del Consumidor, lo atinente a los contratos por medios
electrónicos o similares.
La finalidad del presente proyecto es determinar las
garantías jurídicas, pautas y elementos de información
básica con que debe contar el consumidor en las contrataciones celebradas por vías electrónicas o medios
similares, mediante la aprobación de un marco claro y
general que recepte los aspectos mínimos y esenciales,
que fortalecerán y asegurarán los derechos de éste.
La importancia de la propuesta radica en la regulación de cuestiones mínimas vinculadas a este tipo
de contratación online, en las que el consumidor no
tiene acceso directo a los bienes que pretende adquirir,
ante lo cual se le debe garantizar que la información
1 “Venta por correspondencia y otras. Es aquella en que la propuesta
se efectúa por medio postal, telecomunicaciones, electrónico o similar
y la respuesta a la misma se realiza por iguales medios”.
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otorgada por el proveedor sea suficiente, a fin de que
pueda tomar una decisión razonada al momento de
aceptar la oferta.
A diferencia de lo que acontece en la contratación
‘presencial’ donde el proveedor puede verse exceptuado
de ofrecer explícitamente determinada información,
porque ésta resulta deducible del contexto que rodea la
contratación. Esta condición, no tiene lugar en el entorno
de la contratación por medios electrónicos. Es por ello
que se propician en el proyecto las características de la
información a brindar, la cual debe ser clara y comprensible, cuestión que resulta necesaria para que el consumidor o usuario esté realmente informado al contratar.
Piénsese solamente en cómo las personas suelen
emplear Internet para comprar o adquirir todo tipo
de productos (informáticos, indumentaria, perfumes,
libros, etcétera), o servicios (tickets de reserva de
aerolíneas, transporte fluvial o terrestre, espectáculos
deportivos, conciertos, museos, restaurantes), descargar
aplicaciones de streaming (Netflix, Deezer, Spotify,
Youtube), acceder a redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Dubsmash, Whatsapp) y/o motores de
búsqueda (Google, Bing), entre otros.
A sabiendas o no, el usuario suscribe un contrato
electrónico, que por sus elementos lo pueden llevar
desde el ámbito interno al internacional, originándose
disputas cuya solución en ocasiones es ofrecida por el
Derecho Internacional Privado.
La desprotección choca a la vista: el consumidor
está inmerso en un mundo tecnológico que desconoce en la mayoría de sus aspectos; los términos y
condiciones (que incluyen el tema de la jurisdicción
y leyes aplicables, eximición de garantías y responsabilidades) normalmente son predeterminados por la
otra parte, con la existencia de cláusulas contenidas
en documentos anexos, siendo que en la mayoría de
los casos no tiene la posibilidad de saber a qué se
está obligando.
Esta asimetría cognitiva con la que nacen todas
las relaciones de consumo, en las que un consumidor
inexperto se enfrenta a proveedores profesionales que,
por mucho, lo superan en recursos técnicos, financieros
y logísticos, se potencia aún más en la alta tecnología,
agravando dichas desventajas, porque el usuario es más
inexperto en su manejo; la brecha cognoscitiva entre
unos y otros se hace directamente inalcanzable, como
lo expresa Lorenzetti.2
Este desconocimiento del usuario es lo que le hace
pensar que es sencillo aquello que en realidad es complejo y riesgoso. De esta forma, el usuario es atraído a
un mundo infrecuente para él, que es presentado bajo
una ‘apariencia’ exenta de riesgos. Esa apariencia es la
que engendra en el sujeto la ‘confianza’ necesaria que,
lo lleva a ingresar a un medio desconocido. Aparece
así un binomio conceptual que, para Lorenzetti, resulta
2 Lorenzetti, Ricardo L., Comercio electrónico, Ed. Abeledo
Perrot, 2001, pág. 222.
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clave para explicar algunas cuestiones de la contratación por medios electrónicos: la apariencia (la oferta
contractual creada por el experto) y la confianza (que
el consumidor le transfiere al proveedor).1
Como afirma Fernando Shina, la mayoría de las
relaciones de consumo se realizan entre personas que
no se conocen, dado que no se puede asignar ninguna
cercanía a sujetos que se presentan entre sí utilizando
un nickname o nombre de fantasía que, precisamente,
usan para preservar su identidad real. El primer inconveniente que surge es que el usuario no conoce al
vendedor, ni tiene una manera certera de conocerlo,
ya que no sabe dónde está ubicado. El usuario no hace
sino navegar en un sitio que conoce, al menos por referencias; es atraído por una apariencia de seguridad
de la cual deriva un estado de confianza; y confía en
el proveedor que dispuso a su favor, un sistema de comercialización de bienes y servicios. Ese profesional,
especializado en informática, no es un mero intermediario que cede un espacio virtual, sino que ha creado
un sistema comercial experto de alta complejidad
técnica, que se presenta al público bajo una apariencia
que lo hace confiable y fácil de usar. Sólo basta con
cliquear, para que el consumidor acepte condiciones
sin saberlo (ya que de otra manera no las aceptaría).
Eso no lo constituye en un consumidor negligente, sino
en una persona común y corriente que confía en las
apariencias creadas por un experto. La alta tecnología
y las actividades comerciales derivadas agudizan un
desigual encuentro entre quienes Lorenzetti denomina
expertos y profanos.2
La relación de consumo, entendida como el vínculo
jurídico entre el proveedor y el consumidor o usuario,
se encuentra transversalmente atravesada por bienes
jurídicos o valores que su normativa tutela, que su
protección justifica y que deben ser respetados en su
desenvolvimiento, abarcando el derecho a la vida y
a la dignidad del consumidor, el derecho a la salud y
la seguridad, a la libertad de elección, a la protección
de los intereses económicos, al trato equitativo y
digno y por supuesto a la protección de su honra e
intimidad. Todos esos valores están presentes en el
fenómeno del consumo y su regulación, nacida para
encauzar la relación en el respeto a los imperativos
que emanan de la dignidad humana. El consumo es
una dimensión esencial del ser humano, que involucra
derechos fundamentales que deben ser protegidos por
el Estado, de ahí que deba prodigarse al consumo una
tutela de la más alta jerarquía como son los derechos
humanos, de cuyos caracteres participa.3
1 Ibídem, pág. 228.
2 Shina, Fernando, “Consumo online. Problemática del contrato
informático”, III Congreso Euroamericano de Protección Jurídica
de los Consumidores, 23 al 25 de septiembre de 2010. Facultad de
Derecho. Universidad de Buenos Aires.
3 “Gil Domínguez, Andrés c/ Dirección General de Defensa y
Protección del Consumidor del GCBA s/Amparo”, Juzgado Con-
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Entendemos que el deber de información persigue
no sólo la finalidad de ofrecer al consumidor los datos
necesarios para permitirle prestar un consentimiento
libre y formado, derivado de una correcta y completa
información sobre el bien o servicio que está interesado
en contratar, sino que el uso y disfrute del bien o del
servicio contratado se lleve a cabo satisfactoriamente,
sin incidentes ocasionados por la falta de información
o por una información incompleta.
Para tomar una cabal noción de la importancia que
tienen en la actualidad las relaciones de consumo celebradas a través de medios electrónicos, debemos destacar que el crecimiento que ha tenido esta modalidad
en los últimos años en nuestro país ha sido constante.
Según las conclusiones del estudio anual de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, realizado
por la consultora TNS, se estima que en el año 2014,
el comercio electrónico creció en un 61,7 % respecto
de 2013, alcanzando ventas por $ 40.100 millones
(excluyendo IVA),4 siendo el gasto anual promedio
de un comprador en Internet de $ 2.864 (un 43 % más
que en 2013).
Según el informe, los compradores en línea representan en la actualidad el 49 % de los usuarios
de Internet. En la actualidad, más de 14 millones de
personas realizan compras online (dos millones más
que el año anterior).5 Es decir, la mitad de los usuarios
de Internet realizan compras online. O si se quiere,
1 de cada 2 usuarios ya compró online alguna vez.
Y de ellos, 9 de cada 10 busca y compara en la web
antes de comprar, tomando la decisión de compra en
línea, aunque efectúe la compra posteriormente en un
establecimiento físico.
Entre los factores que favorecieron el crecimiento
de esta modalidad, el informe señala:
– El continuo incremento del número total de
usuarios de Internet en el país: de 7,6 millones
en 2004 a 32,2 millones a fin de 2014;
– El crecimiento sostenido de la proporción
de usuarios de Internet que realizan compras
online: de un 10 % en 2001 al 49 % en 2014;
– Mayor penetración de la banda ancha en los
hogares y teléfonos móviles, lo que permite el
uso de distintos dispositivos para realizar las
compras (PC, smartphone, notebook);

tencioso Administrativo y Tributario N° 18, Secretaría N° 36, de la
Ciudad de Buenos Aires.
4 Nota: $ 36.300 millones bajo la modalidad empresa a consumidor
(Business to consumer o B2C) y 3.800 millones en operaciones entre
consumidores (Consumer to consumer o C2C).
5 Siendo el total de usuarios de 32,2 millones, es decir, el 75 %
de los argentinos.
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– Un importante aumento del mobile commerce:
1 de cada 3 empresas ya implementaron este
sistema;
– Un crecimiento exponencial del uso de redes
sociales para promoción online (90 %), y venta
online (43 %);
– Una mejora en la promoción de productos con
descuentos en eventos conocidos como hot
sale, black friday y cyber monday;
– Una mejora en la logística y distribución enfocada en el envío a domicilio y en plazos de
entrega menores a una semana;
– La comodidad de adquirir productos y servicios en cualquier momento y sin moverse
de casa, como principal ventaja, seguida por
el ahorro de precios y la variedad de ofertas
disponibles;
– Un incremento del uso de tarjetas de crédito
para la compra online (7 de cada 10 compradores utilizaron este sistema, mientras un
porcentaje menor prefirió el pago en efectivo al
retirar el producto o recibirlo en su domicilio);
– Un aumento del uso del teléfono móvil (4 de
cada 10 compradores) para consultar precios
online, en compras offline.
1

El estudio indica que el mayor nivel de penetración
está representado por compradores de entre 18 y 34
años, alcanzando un 37 % la franja etaria entre 18 y
24, y un 35 % la población entre 25 y 34 años. Esto
muestra claramente que más del 70 % de los compradores corresponde a las generaciones de los llamados
nativos digitales, que ya cuentan con recursos económicos propios.
Asimismo, la ciudad de Buenos Aires concentra el
54 % de los compradores online, seguida por el Gran
Buenos Aires con el 26 % y el resto del país con el
20 %.
Las áreas de consumo que más terreno ganaron en
2014 fueron la indumentaria (creció un 104 %), los
electrodomésticos (un 91 %) y los artículos deportivos
(un 89 %). En cambio el turismo, que si bien sigue
siendo el sector que más factura online con $ 9.900
millones, sólo creció un 54,4 %.
El consumo de gasto anual por sector y por persona
fue: $ 6.390 en viajes y turismo, $ 2.323 en tecnología,
$ 2.048 en hogar y jardín, $ 666 en indumentaria y
deportes, $ 510 en niños, librería y cosmética y $ 436
en espectáculos.
Para este año 2015 se prevé que más empresas e
industrias se incorporen a la venta online, favoreciendo una gran variedad de ofertas de nuevos productos
y servicios.
1 Transacciones a través de dispositivos móviles.
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Comparado con los países de la región, las cifras de
comercio electrónico representan aproximadamente
un 8,3 % del volumen total negociado en toda América Latina y el Caribe, posicionándose como el tercer
país en cuanto a cantidad de transacciones y volumen
negociado, todo según la citada fuente.
En la celebración del E-commerce day, que tuvo
lugar en septiembre de 2014, en el cual se reúnen los
representantes del sector, la CACE y el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, se destacó que
la cantidad de órdenes de compras en Internet tuvo un
crecimiento anual del 80 % en la Argentina, quien, después de Brasil, es considerado el mercado más maduro
de la región en e-commerce.
Asimismo se manifestó que el crecimiento del 45 %
en divisas se debió a la variedad de ofertas de nuevos
productos y servicios que adhirieron al comercio electrónico, siendo turismo e indumentaria y calzado los
dos segmentos de mayor crecimiento anual, aunque la
electrónica sigue siendo la sección con mayor ofertas.
También se destacó que si bien el e-commerce aún
se encuentra en una etapa inicial a nivel regional,
anualmente se suman cerca de 2 millones de nuevos
compradores a Internet. El 20 % de los usuarios realiza
una o más operaciones al mes, y el 30 % de las visitas
que reciben las empresas llegan desde smartphones.
Se concluyó que este crecimiento se debe a un tema
de usabilidad, dado que la mayoría de las aplicaciones
que utilizan las empresas para el comercio electrónico
tienden a ser lo suficientemente amigables para que el
consumidor se anime a efectuar una compra directamente desde los teléfonos inteligentes.
Estos importantes incrementos, a nuestro entender,
son consecuencia de tres factores convergentes:
1. La multiplicación de redes de acceso y conectividad, sean físicas o inalámbricas, por medio
de redes de telefonía, televisión por cable o de
fibra óptica.
2. La diversidad de dispositivos individuales de
acceso, como ser computadoras, notebooks,
tabletas y teléfonos inteligentes. En particular,
la adquisición en forma masiva de estos últimos ha posibilitado el acceso a una variedad de
ofertas de productos en forma continua, en todo
momento y sectorizadas por usuarios.
3. El tercer elemento distintivo ha sido la presencia
y utilización de estos canales de comercialización, mediante la comunicación a distancia en
forma simultánea, para realizar negocios que
otrora se realizaban en forma presencial, por
empresas de distintas envergaduras, rubros y
especialidades, las que han optado por ofrecer
sus servicios o productos mediante éstas vías,
posibilitando en consecuencia una expansión
de los mercados relevantes y la captación de
consumidores potenciales en todo el mundo,
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accediendo a un público más masivo y global
en el comercio electrónico.
La consecuencia es un cambio en la forma de contratar. Si sumamos a ello que se cuenta en la actualidad
con más aplicaciones que pueden descargarse desde
todo tipo de dispositivos de comunicaciones móviles y
que permiten efectuar compras desde cualquier lugar y
momento, es dable afirmar que las tiendas comerciales
se han mudado a las palmas de las manos.
El uso y presencia en todas las actividades cotidianas de estas tecnologías de la información y
comunicación,1 sea en el ámbito laboral, educativo, de
recreación, cultural o social, ha configurado una expansión y aceptación por parte del público masivo. Entre
todos esos usos, tal como surge del informe de CACE,
se destaca el denominado comercio electrónico, que por
su comodidad, rapidez y globalidad ha sido uno de los
rubros que más ha crecido en los últimos años, como
lo demuestran las cifran mencionadas anteriormente.
Movilidad, comodidad, reducción de tiempo y
costos, y facilidad de acceso a la información sobre
los productos o servicios, es lo que caracteriza a las
contrataciones electrónicas.
A pesar de este crecimiento, uno de los aspectos
que ha quedado al margen de las normas de protección
de los consumidores ha sido el referido a contar con
determinadas pautas mínimas de información sobre los
términos y condiciones de estas contrataciones.
No existen actualmente reglas claras y específicas
que garanticen mínimamente el derecho de información
en las relaciones de consumo realizadas por medios
electrónicos. Piénsese solamente en la dificultad que
se presenta a la hora de identificar a las partes.
Los negocios jurídicos que pueden celebrarse por
medios electrónicos, como se adelantara, abarcan desde
la adquisición de todo tipo de bienes tangibles o intangibles mediante la contratación conocida como click
wrap agreements hasta la prestación de toda clase de
servicios, como la utilización del servicio de búsqueda
que ofrecen los buscadores de Internet, conocido como
contrato de browsing, o la apertura de perfiles en las
redes sociales, conocidas como contratos de log-in.
Este tipo de modalidad, pone en crisis la exigencia
de que el consentimiento implica el acuerdo de dos
voluntades. El eje de la contratación electrónica está
dado por la emisión de una comunicación, independientemente de si responde a la voluntad del emisor. Lo que
estaría relativizando en los hechos, la autonomía de la
voluntad frente a la contratación en masa.
Esta modalidad es considerada como un contrato
entre ausentes, dada la falta de simultaneidad en la comunicación (con excepción de aquellas contrataciones
realizadas por correo electrónico o similar).
1 Más conocidos como TIC.
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Asimismo, esta forma de contratación ha generado
una nueva modalidad de instrumentar los negocios
jurídicos, la que no cuenta con un soporte material,
provocando por un lado dificultades probatorias, y
por el otro, supeditando casi en forma exclusiva la
validez de los términos a la confianza que se tengan
los participantes.
Los click wrap agreements son acuerdos celebrados
por medios electrónicos a través de la pulsación o
clickeo del mouse, pad o teclado qwerty, en la opción
de aceptación de la oferta que aparece en la pantalla.
Se caracterizan por:
– Las pautas contractuales son predeterminadas
unilateralmente por el oferente (al igual que
los “contratos de adhesión”, con cláusulas
predispuestas, lo que implica que las partes no
se encuentran en un mismo pie de igualdad a la
hora de la negociación, siendo el consumidor
la parte más débil).
– El consumidor “acepta” (i agree) generalmente
sin haber leído los términos, los que muchas
veces están en otro idioma y con especificaciones técnicas y jurídicas.
– Los términos y condiciones normalmente están
ubicados en la denominada low traffic (zona
no visible).
– Ambigüedad en la denominación utilizada:
“términos de uso”, “aviso legal”, “política de
uso aceptable” (estos términos propician el
desconocimiento por parte del consumidor, de
que el uso del sitio es un contrato que genera
derechos y obligaciones).
Por ello es necesario revestir a este tipo de contratación electrónica mínimamente con las siguientes
pautas:
– Advertencia suficiente: de ubicación, presentación y denominación;
– Información suficiente del valor del uso: el uso
implica consentimiento, en aquellos casos en
que no se requiere una manifestación expresa
de asentimiento. En este sentido se ha resuelto
que “quien navega en una pantalla en la que se
lee la advertencia “al continuar el pasaje por
esta página y/o usando el sitio, usted acuerda
atenerse a los términos de uso de este sitio”,
aunque no aparezca un link con la expresión
“Acepto” para ser pulsado, genera una relación
que “debe ser tratada como un contrato escrito
de varias páginas”.2
– Oportunidad de revisar el contenido: de los
términos y condiciones de uso y/o condiciones
generales de contratación (las cuales suelen ser
cláusulas predeterminadas). En este sentido
2 “Hubbert v. Dell Corp.”, 835 N.E.2d 113 (Ill App. Ct. 2005),
citado por Alterini, Atilio Aníbal, en Los pilares del contrato moderno,
publicado en: RCyS 2008, 130 - La Ley 2008-C, 1084.
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sería conveniente que el contrato se encuentre
en un dialogue box o box top, que permita que
todo usuario que no desee aceptar sus términos
y condiciones no pueda ingresar al contenido
subsiguiente. Asimismo, estos cuadros de diálogo deberían contar con una barra de scrolling
(desplazamiento) para permitir leer las condiciones en forma íntegra, sin que sea válido el
reenvío a otro link o hipervínculo.
– Confirmación: cuando se acepten los términos,
debe generarse un mecanismo de confirmación
expresa de la decisión de efectuar la contratación.
Otra cuestión que reviste importancia es el modo
de satisfacer las contraprestaciones dinerarias, que
antes del auge de las comunicaciones electrónicas, se
realizaban mediante el pago en efectivo, documentos,
tarjetas de crédito o débito. En la actualidad se emplean
mecanismos de pago electrónico, a través de empresas
que actúan de intermediarios, que permiten realizar
pagos en la red a usuarios registrados que posean un
código de identificación, para lo cual el usuario debe
brindar ciertos datos de carácter reservado, lo que muchas veces ocasiona problemas en cuanto a su fiabilidad
o seguridad.
No puede desconocerse que éste es uno de los
campos más propicios para la Comisión de Fraudes,
bastando con ser titular de un sitio web, o incluso un
perfil en una red social, para ofrecer servicios o productos, sin siquiera contar una dirección o ubicación
física, lo que ha favorecido el surgimiento de empresas
o emprendedores “virtuales”, que sólo existen a través
de una página de Internet.
La expansión del uso de los medios electrónicos
para realizar cualquier tipo de transacción online trajo
como consecuencia la realización de actos jurídicos que
carecen de una regulación legal específica, los cuales
han sido encuadrados jurídicamente por la doctrina y
jurisprudencia, mediante la interpretación dinámica de
las normas tradicionales relativas a contratos y defensa
del consumidor.
Por citar la causa caratulada “Claps, Enrique Martín
y otro c/Mercado Libre S.A. s/Daños y Perjuicios”, en
la cual la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil,
Sala K,1 ha manifestado que la demandada resultaba
comprendida en los términos del artículo 2° de la
ley 24.240, con lo cual la legitimación de los actores
emanaba de un contrato de consumo; y a su vez, que
se trataba en la especie, de un contrato electrónico, al
que, citando a Lorenzetti,2 correspondía se le aplicará
las mismas reglas generales que a todos los contratos,
en cuanto a la capacidad, objeto y efectos.
1 Fallo confirmado por la CSJN.
2 Lorenzetti, Ricardo R., Comercio electrónico, Ed. Abeledo
Perrot, 2001, págs. 174/5.
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Es interesante traer a colación los argumentos
esgrimidos en el fallo3 en cuanto a la desigualdad de
las partes. “En estos casos, hay empresas que actúan
profesionalmente y consumidores que no son expertos,
en los que la distancia económica y cognoscitiva que
existe en el mundo real se mantiene en el mundo virtual. Podríamos afirmar que no sólo se mantiene, sino
que se profundiza […] Debe tenerse en cuenta que la
tecnología es cada vez más compleja en su diseño, pero
se presenta de modo simplificado frente al usuario,
ocultando de este modo, una gran cantidad de aspectos
que permanecen en la esfera de control del proveedor.
Puede afirmarse que la tecnología incrementa la vulnerabilidad de los consumidores instaurado en un trato
no familiar”.4
Asimismo, para el presente proyecto se ha considerado la nueva directiva 2011/83/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011,
sobre los derechos de los consumidores; la posición
común 22/2000 del Consejo Económico Financiero
de la Unión Europea relativa a determinados aspectos
jurídicos de los servicios de la sociedad de la información; la directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo
y de Consejo Europeo sobre comercio electrónico;
la ley 34 del 11 de julio de 2002 de Servicios de la
Sociedad de la Información y Comercio Electrónico
(LSSICE) del Reino de España; la Ley Modelo sobre
Comercio Electrónico de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI); y los Lineamientos de la OCDE sobre
transacciones entre empresas y consumidores.
La normativa mencionada regula sobre la protección
de derechos de consumidores en las transacciones efectuadas por medios electrónicos, disponiendo que las
mismas deban ajustarse al principio de buena fe en los
negocios, publicidad y prácticas de comercialización.
En particular:
– Deben contener normas sobre la información
que el prestador de servicios debe ofrecer, de
manera clara, comprensible e inequívoca, en
forma previa a que el usuario o consumidor
efectúe un pedido, y la obligación de las empresas contratantes de no ocultar su identidad
o localización;
– El consumidor debe ser informado de la calidad del producto que el prestador del servicio
se obliga a realizar y de las modalidades de
compensación para la hipótesis que aquella no
pueda ser atendida;
3 Citando a Lorenzetti, Ricardo R., op. cit.
4 En el caso, Mercado Libre intervino en la transacción comercial
(la adquisición de entradas para un espectáculo musical de Gustavo
Cerati) desde el mismo momento en que creando una apariencia, logró
atraer para sí la confianza de los clientes. Y esa misma confianza es lo
que, según el fallo, constituye la fuente primaria de sus obligaciones.

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– El consumidor debe ser informado acerca de
las consecuencias de su elección contractual y
de lo que podrá o no hacer.
La nueva directiva de la UE sobre los derechos
de los consumidores, destaca entre los motivos que
propiciaron su dictado, que la diversidad de normas
nacionales de protección del consumidor impedía
aprovechar en plenitud el potencial de las ventas a
distancia transfronterizas, cuando debería constituir
uno de los principales resultados tangibles del mercado
interno. Por este motivo, la directiva dispone la plena
armonización de determinada información facilitada
al consumidor y del derecho de desistimiento en los
contratos a distancia, lo que contribuirá a un elevado
nivel de protección de los consumidores y a un mejor
funcionamiento del mercado interno entre empresas y
consumidores.
La directiva especifica el contenido de la información a brindarse en este tipo de relaciones de consumo,
con fundamento en que en la contratación a distancia,
se torna necesario que el consumidor reciba más datos
del proveedor y del producto o servicio, lo cual le
permitirá acortar la distancia entre las partes lo que
redundará en una mayor seguridad para el consumidor.
Entre esa información podemos destacar, los datos
de contacto (identidad y dirección del proveedor,
canales de denuncias rápidos y eficaces, reclamos y/o
consulta a través de direcciones electrónicas, casillas
de inbox o número de fax), la información relativa
al “precio total” del bien o servicio antes de hacer el
pedido (una cuestión que en el entorno electrónico
ha ocasionado numerosos problemas) para lo cual se
deberán indicar claramente los impuestos y/o gastos de
envío o transporte, y la confirmación de la celebración
del contrato de consumo en un soporte duradero y legible, antes de la entrega de los bienes o del inicio de
la prestación del servicio.
La directiva diferencia a su vez a los contratos
celebrados a través de una técnica de comunicación a
distancia, en la que el espacio o el tiempo para facilitar
la información sean limitados, como la pantalla de un
teléfono móvil, para los cuales se prevé la obligación
de brindar como mínimo en ese mismo soporte la siguiente información: las características principales de
los bienes o servicios, la identidad del comerciante, el
precio total, el derecho de desistimiento, la duración
del contrato y, en el caso de contratos de duración
indefinida, las condiciones de resolución.
La directiva supone un gran avance en el proceso
informativo, ya que garantiza la “información mínima”, permitiendo adaptar las exigencias legales a las
realidades tecnológicas de los dispositivos de tamaños
reducidos.
En la exposición de motivos de la LSSICE, sobresale
la finalidad de proteger los intereses de los destinatarios
de los servicios de la sociedad de la información de
forma que puedan gozar de garantías suficientes a la
hora de contratar un bien o servicio por Internet. Para
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lograr dicho objetivo, la mencionada norma impone a
los prestadores de servicios la obligación de facilitar el
acceso a sus datos de identificación a cuantos visiten su
sitio en Internet; informar a los destinatarios sobre los
precios que apliquen a sus servicios y permitir a éstos
visualizar, imprimir y archivar las condiciones generales a que se someta, en su caso, el contrato. Es decir,
con independencia de los requisitos generales de información que deben proporcionar todos los prestadores
de servicios de la sociedad de la información (artículo
10 LSSICE), el artículo 27 exige que el proveedor que
realice actividades de contratación electrónica debe
poner a disposición del destinatario, antes de iniciar
el procedimiento de contratación y mediante técnicas
adecuadas al medio de comunicación utilizado de
forma permanente, fácil y gratuita, información clara,
comprensible e inequívoca sobre los distintos trámites
que deben seguirse para celebrar el contrato.
Es decir, que el proveedor para cumplir con dicha
norma, deberá brindar la información exigida, en
su página o sitio de Internet. Y cuando el prestador
diseñe sus servicios de contratación electrónica para
ser accedidos mediante dispositivos que cuenten con
pantallas de formato reducido, se entenderá cumplida
la obligación en la medida que facilite de manera permanente, fácil, directa y exacta la dirección de Internet
en que dicha información es puesta a disposición del
destinatario.
Como se mencionara, los contratos de consumo,
entre los cuales se encuentran los contratos por medios
electrónicos, han sido regulados en el recientemente
sancionado Código Civil y Comercial de la Nación y
a la vez ya previstos en la ley 24.240, de Defensa del
Consumidor y sus modificatorias.
Consecuentemente, en las cuestiones de interpretación de este tipo de contratación, se aplica el principio
de que en caso de duda, se estará siempre a la interpretación más favorable al consumidor (artículo 37 de la
ley 24.240). También es importante que el consumidor
conozca que tiene la facultad de revocar la aceptación
del negocio que acaba de realizar (artículo 34 de la
citada norma).
El artículo 10 ter, en relación con los modos de
rescisión establece: “Cuando la contratación de un
servicio, incluidos los servicios públicos domiciliarios,
haya sido realizada en forma telefónica, electrónica o
similar, podrá ser rescindida a elección del consumidor
o usuario mediante el mismo medio utilizado en la
contratación”.
El artículo 27, referido al registro de reclamos establece que: “Las empresas prestadoras deben habilitar
un registro de reclamos donde quedarán asentadas las
presentaciones de los usuarios. Los mismos podrán
efectuarse por nota, teléfono, fax, correo o correo
electrónico, o por otro medio disponible, debiendo
extenderse constancia con la identificación del reclamo.
Dichos reclamos deben ser satisfechos en plazos perentorios, conforme la reglamentación de la presente ley.
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Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán
garantizar la atención personalizada a los usuarios”.
A su vez, encontramos disposiciones relacionadas
al deber de información en la relación de consumo, en
varios artículos de la ley 24.240 y sus modificatorias.
El artículo 4° establece un marco de información
necesaria que el proveedor de bienes y servicios deberá
otorgar al consumidor a los fines que éste último pueda
adoptar una decisión libre y debidamente fundada.
El artículo 7º dispone que la oferta dirigida a consumidores potenciales indeterminados, obliga a quien
la emite durante el tiempo en que se realice, debiendo
contener la fecha precisa de comienzo y de finalización, así como también sus modalidades, condiciones
o limitaciones.
El artículo 8º establece que las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se
tienen por incluidas en el contrato con el consumidor.
El artículo 19 dispone que quienes presten servicios
de cualquier naturaleza están obligados a respetar los
términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y
demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido
ofrecidos, publicitados o convenidos.
El presente proyecto incorporaría y complementaría
las normas citadas, brindando pautas claras en la vinculación entre las partes y los intermediarios. Como ser
la información del vendedor o prestador de servicio,
información de los productos o servicios, medios de
comunicación para reclamos, datos de contactos e
información básica y necesaria para el consumidor,
entre otros.
Por último, entendemos que de esta forma se estaría
dando cumplimiento a lo fijado en el artículo 42 de
nuestra Carta Magna, que establece que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho,
en la relación de consumo, a una información adecuada
y veraz, a la libertad de elección, condiciones de trato
equitativo y digno, a la protección de la salud, seguridad e intereses económicos.
Esta disposición pone en cabeza de los consumidores
derechos plenos, con fundamento en el reconocimiento
de la desigualdad entre las partes contratantes. Para
garantizar la defensa de los mismos, el segundo párrafo establece como deber de las autoridades, proveer
a la protección de esos derechos. Y en ese orden, la
legislación establecerá procedimientos eficaces para
la prevención y solución de conflictos.
El consumidor no posee los conocimientos necesarios para reconocer las características o cualidades
de un producto o servicio. Tampoco le resulta posible
negociar las condiciones de la mayoría de los contratos que realiza. Precisa una protección del Estado que
equilibre esa desigualdad.
El desafío que se presenta es la adecuación del
marco legal con reglas propias, frente a un fenómeno
que ha causado desajustes entre la realidad y el orde-
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namiento positivo. Frente a esta situación, el legislador
debe brindar respuestas adecuadas a los impactos que
causan las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación en la sociedad, para dotar a las relaciones
entre los particulares de una mayor seguridad jurídica,
mediante la adopción de criterios flexibles y tecnológicamente neutrales.
La protección del consumidor es un tema prioritario, dado el auge que han tenido las relaciones de
consumo por medios electrónicos, lo cual favorecerá
la generación de confianza en el empleo de este tipo
de modalidad.
El derecho a la información del consumidor es un
factor de transparencia que facilita la toma de decisiones del consumidor.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que reviste, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Carmen Lucila Crexell.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-444/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene como finalidad
garantizar que toda persona legitimada pueda ejercer
el derecho de supresión contemplado en el artículo 16
de la ley 25.326, de protección de los datos personales,
respecto de la difusión de determinados resultados indexados por los proveedores de servicios de búsqueda
en internet, como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre.
Art. 2° – Serán objetivos para el cumplimiento de
la presente ley:
a) Contar con un mecanismo ágil y eficiente destinado a la protección de los derechos personalísimos, respecto de determinados contenidos
indexados por los proveedores de servicios de
búsqueda en internet, como consecuencia de
una búsqueda efectuada a partir del nombre
de una persona;
b) Respetar el derecho a la libre circulación de
información e ideas de toda índole en internet,
evitando cualquier tipo de censura o mecanismo que restrinja los contenidos subidos por los
usuarios a la red de internet;
c) Contar con una evaluación imparcial en
instancia administrativa a fin de garantizar
la supresión de los resultados indexados por
los proveedores de servicios de búsqueda en
internet, que pudieran afectar derechos pe
sonalísimos.
Art. 3° – Toda persona titular de derechos personalísimos podrá solicitar la eliminación de determinados
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vínculos a páginas web, indexados por los proveedores
de servicios de búsqueda en internet como consecuencia de una búsqueda efectuada a partir de su nombre,
que contengan datos o información verídica, que no
sean relevantes, pertinentes o adecuados, o sean excesivos según los fines para los cuales fueron tratados, y
que resulten lesivos para el usuario. Dicha eliminación
podrá solicitarse, aún en el supuesto que la información
no se borre previa o simultáneamente de las páginas
web, y que la publicación en dichas páginas sea lícita.
No podrá requerirse la eliminación de resultados que
se relacionen con acontecimientos de interés público,
o con fines científicos o culturales, en los cuales, el
acceso a la información de que se trate esté justificado
por un interés jurídico preponderante.
Art. 4° – El ejercicio del derecho mencionado en
el artículo 3° se deberá materializar mediante el formulario de supresión de resultados de búsqueda que
a tal efecto determine la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 5° – Los proveedores de servicios de búsqueda
en internet deberán instrumentar el formulario mencionado en el artículo 4°, a fin de garantizar el ejercicio del
derecho de supresión contemplado en el artículo 16 de
la ley 25.326, en relación a los resultados indexados por
sus motores de búsqueda, como consecuencia de una
búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona,
que pudieren afectar o dañar derechos personalísimos
de los titulares de dichos datos.
Art. 6° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación creada por la ley 25.326.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 29 de la ley 25.326
por el siguiente:
Artículo 29: Órgano de control. El órgano de
control deberá realizar todas las acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos y demás
disposiciones de la presente ley. A tales efectos
tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
a) Asistir y asesorar a las personas que lo
requieran acerca de los alcances de la
presente y de los medios legales de que
disponen para la defensa de los derechos
que ésta garantiza;
b) Intervenir en el procedimiento de supresión de determinados resultados indexados por los proveedores de servicios de
búsqueda en internet, como consecuencia
de una búsqueda efectuada a partir del
nombre de una persona, cuando fuera
solicitado por un sujeto legitimado;
c) Dictar las normas y reglamentaciones que
se deben observar en el desarrollo de las
actividades comprendidas por esta ley;
d) Realizar un censo de archivos, registros
o bancos de datos alcanzados por la ley

e)

f)

g)

h)
i)
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y mantener el registro permanente de los
mismos;
Controlar la observancia de las normas
sobre integridad y seguridad de datos por
parte de los archivos, registros o bancos
de datos. A tal efecto podrá solicitar autorización judicial para acceder a locales,
equipos, o programas de tratamiento de
datos a fin de verificar infracciones al
cumplimiento de la presente ley;
Solicitar información a las entidades
públicas y privadas, las que deberán proporcionar los antecedentes, documentos,
programas u otros elementos relativos al
tratamiento de los datos personales que se
le requieran. En estos casos, la autoridad
deberá garantizar la seguridad y confidencialidad de la información y elementos
suministrados;
Imponer las sanciones administrativas
que en su caso correspondan por violación a las normas de la presente ley y de
las reglamentaciones que se dicten en su
consecuencia;
Constituirse en querellante en las acciones
penales que se promovieran por violaciones a la presente ley;
Controlar el cumplimiento de los requisitos y garantías que deben reunir los archivos o bancos de datos privados destinados
a suministrar informes, para obtener la
correspondiente inscripción en el registro
creado por esta ley.
El director tendrá dedicación exclusiva
en su función, encontrándose alcanzado
por las incompatibilidades fijadas por ley
para los funcionarios públicos y podrá ser
removido por el Poder Ejecutivo por mal
desempeño de sus funciones.

Art. 8° – Incorpórase como artículo 29 bis de la ley
25.326 el siguiente:
Artículo 29 bis: Funciones específicas. Serán
funciones específicas de la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales en relación a la
competencia prevista en el inciso b) del artículo
29, las siguientes:
a) Brindar un mecanismo gratuito, ágil y
sencillo de recepción y evaluación de las
solicitudes de supresión de determinados
resultados indexados por los proveedores
de servicios de búsqueda en Internet, que
presenten los sujetos legitimados. A tales
efectos podrá intimar a los proveedores
y en su caso ordenar la supresión de los
resultados;
b) Implementar las medidas necesarias a fin
de que los proveedores de servicios de
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búsqueda en Internet, con domicilio en el
país, incorporen de manera obligatoria en
su sitio web, con advertencia suficiente de
ubicación, presentación y denominación,
el Formulario de Supresión de determinados resultados de búsqueda que se realicen
como consecuencia de una búsqueda a
partir del nombre de una persona;
c) Fijar protocolos de acción inmediata ante
casos de violencia de género, pornografía
infantil, cyberbullying o comentarios con
contenidos discriminatorios, cuando se
tome conocimiento de tales situaciones.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
I
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la optimización del ejercicio del derecho de supresión contemplado en el artículo 16 de la Ley de Protección de
Datos Personales, 25.326, en relación a determinados
resultados que son indexados por los proveedores de
servicios de búsqueda en internet, como consecuencia
de una búsqueda efectuada a partir del nombre de una
persona, para lo cual es necesario impulsar un mecanismo con prácticas más acordes a la protección de datos
personales en internet.
La propuesta se encuadra en la necesidad de adecuar
nuestra legislación a los estándares internacionales,
dado el reciente fallo dictado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que aplicando la directiva de
datos personales, dispuso que los ciudadanos de la UE
tienen el derecho de pedir el retiro de “información no
relevante” que apareciera indexada en los resultados
de los motores de búsqueda, al buscar su nombre en
los mismos.
II
Es necesario comprender en la actual “sociedad de
la información”, que debemos trabajar a fin de dar
suficiente protección a los datos personales, dado el
nivel de desprotección al que han quedados expuestos
frente al avance de las TICs1 por un lado, y la cada vez
más imperiosa necesidad de las personas de estar en
contacto en el mundo virtual, conocido como oversharing, lo que abrió las puertas de la esfera de intimidad
a la exposición pública online.
A esta situación, debemos sumar los métodos, cada
vez más sofisticados y de difícil detección, que permiten la recolección de datos, entre ellos el uso por parte
de los sitios webs, de cookies y aplicaciones del tipo
1 Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Reunión 3ª

“me gusta”, que recaban información de los usuarios
cuando navegan en sus sitios, para conformar un perfil
online de gustos, intereses, preferencias o hábitos de
consumo; y el empleo cada vez mayor, de tecnología
i-mode, con la que son desarrollados los teléfonos
inteligentes, lo que nos permite estar conectados en
redes inalámbricas en forma constante.
Estos nuevos paradigmas en la tecnología, tornan
muy vulnerable la privacidad e intimidad de los usuarios en internet, y tienen un gran impacto en el ejercicio
de los derechos por parte de éstos.
III
Internet, ha sido conceptualizada como una red
mundial de computadoras interconectadas entre sí,
por distintos enlaces (fibra óptica, enlaces satelitales,
etcétera), por medio de protocolos de comunicación
(TCP/IP, UDP, etcétera), desde los más variados sectores (público y privado), que interrelaciona a cientos
de usuarios en el “ciberespacio”.
Es un nuevo espacio virtual –no es físico, territorial
ni geográfico– que genera interrogantes y conflictos al
mundo legal.
Cada usuario de la red accede a internet por medio
de un ISP (Proveedor de Servicios de internet), que
conecta a extensas redes regionales, que a su vez conectan a redes de alta capacidad llamadas backbone
(columna vertebral).
Con un navegador instalado en una computadora,
tablet, notebook, laptop o smartphone, un usuario de
internet puede visualizar sitios webs compuestos de
páginas webs que suelen contener: imágenes, textos,
videos y todo tipo de contenido multimedia.
Con el agravante de que cualquier contenido que
se suba a la red, no podrá eliminarse en forma definitiva, ya que siempre quedará alojado en una memoria
“caché” o archivo temporal de algún servidor, que
será indexado indefectiblemente por los buscadores.
La confluencia de múltiples factores ha permitido
que los servicios e información disponible se conviertan en un recurso valioso en las más diversas
actividades humanas. No es de extrañar que el flujo de
información más grande de la historia de la humanidad
haya encontrado en internet el medio propicio para
hacer llegar a millones de personas la más diversa
variedad de contenidos que hoy existen en ella.
La interacción, como factor característico de la
red, se ha constituido en el éxito que posibilita al
mundo entero ser a la vez emisor y receptor de datos
y contenidos, de la más rica variedad cultural. Se ha
denominado a internet como una gran conversación sin
barreras, y esto ha sido posible por la libre circulación
de sus contenidos, en donde los intentos de censura han
fracasado rotundamente.
Podemos concluir en este punto, que el fenómeno
comunicacional debe su éxito a esta libertad intrínseca que implica el uso de las redes interactivas de
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comunicación, que tiene como su exponente a internet
en general, y a las denominadas redes sociales en
particular.
Sin dudas, el auge de éstas últimas y de los bancos de
datos, ha contribuido a que una gran cantidad de datos
personales que antes estaban reservados, circulen en
la nube de internet.
Los grandes volúmenes de información y el impacto
en la velocidad de la transmisión, nos introduce a su
vez, en el fenómeno llamado Big data, producto del
crecimiento exponencial de información disponible,
basado en las 3 V volumen, variedad y velocidad.
Hoy toda nuestra vida está en la red. Las personas
han hecho una identificación casi total de su vida real
con su vida virtual. Todo se comenta en twitter o por
whatsapp, se captura mediante selfies o braggies, se
postea en facebook, se muestra en instagram, se sube
a youtube o dubsmash, y se busca en google.
Algo que hasta hace muy pocos años sólo podía ser
concebido como el producto de la imaginación de la
literatura y el cine de ciencia ficción, en obras como
1984, El gran hermano de George Orwell, o La fuga
de Logan de Nolan y Jonhson.
A este respecto, resultan interesantes los datos que
surgen del “Primer Mapa Argentino de las Redes Sociales”, elaborado por la Dirección Nacional de Protección
de Datos Personales1 en septiembre de 2014, que relevó
la cantidad de usuarios de cada una, siendo el mismo
liderado ampliamente por facebook.2
El ránking de las 14 redes sociales con más cuentas
en nuestro país es el siguiente:
Facebook
Taringa!
Twitter
Linkedin
Ask.Fm
Slideshare
Tumbrl
Instagram
Badoo
Pinterest
YahooProfile
Deviantart
Change
Scrib

16.087.000
8.850.000
4.253.000
2.011.000
2.508.000
2.419.000
1.036.000
877.000
636.000
471.000
449.000
432.000
298.000
291.000

La finalidad del estudio se centró en conocer cuáles
son las redes sociales más populares en la Argentina,
1 Dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación
2 El mismo se puede consultar en: http://www.jus.gob.ar/datospersonales/novedades/2014/09/03/primer-mapa-argentino-de-lasredes-sociales.aspx
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con el objeto de trazar estrategias orientadas a concientizar sobre la protección de los datos personales en
las mismas.
La particularidad del estudio, es que se plasmaron
los resultados de una manera gráfica y original, siguiendo las dimensiones del territorio nacional, configurando
cada red social como una provincia, con dimensiones
proporcionales a su popularidad.
El dato más llamativo es que existen en el país un
total de siete redes sociales que cuentan con más de
un millón de usuarios: Facebook, Twitter, Taringa!,
Linkedin, Tumblr, Slideshare y Ask.fm.
Debe aclararse, que a la fecha de realización del
estudio, aún no se conocía la flamante aplicación
Dubsmash, que ha sumado más de 20 millones de seguidores en 192 países, ubicándose la Argentina entre
los 10 primeros países y liderando en cantidad de usuarios en América Latina; tampoco se han considerado
a los usuarios de youtube, por ser una plataforma de
streaming.
IV
Toda la información contenida en las redes sociales
como en los diversos sitios de internet es indexada por
los motores de búsqueda, verdaderos proveedores de
localización de contenidos de terceros (conocidos como
direcciones URL). En los últimos años, el papel de los
buscadores se ha convertido en la puerta de entrada a
una gran variedad de contenidos ofrecidos en la red,
permitiendo el acceso a un universo casi infinito de
información, datos e ideas de toda índole.
Su rol en la prestación de estos servicios, los ha
ubicado como las empresas más valoradas del mundo,
por su cotización monetaria, su valor de marca y por
su función clave en los servicios de acceso, rastreo y
búsqueda de información.
Los buscadores son intermediarios entre los contenidos que circulan en la web y la consulta por parte de
los usuarios. Ejercen y brindan su actividad comercial
a través de la prestación de estos servicios de indexación mediante sus respectivos motores de búsqueda.
Esta circunstancia los ha colocado como la cara más
visible de internet en relación a los requerimientos
de los usuarios y ha significado que ante los diversos
contenidos que circulan por la red, se los señale como
“responsables” por los resultados indexados.
Es necesario explicar el funcionamiento de los
mismos para entender en qué consiste su actividad.
Los buscadores funcionan en base a tres tipos de
programas:
Programa que recaba la información de los distintos
sitios: la cual queda almacenada en la memoria “cache” del buscador. Se hace a través de Bots, pequeños
programas, que semejan “arañas” que recorren el
ciberespacio, como si tomaran fotos de los sitios y las
guardaran en un archivo.
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Programa de indexado: a través de un algoritmo que
genera un índice con criterios de relevancia, tomando
en cuenta, por ejemplo, en cuantas páginas o sitios web
es “linkeado” un sitio.
Programa interfaz del usuario: donde se inicia la
búsqueda por medio de referencias automáticas, que
permiten el acceso al contenido buscado (thumbnails,
snippets, etcétera).
Los buscadores brindan este servicio a través de
sistemas informáticos automáticos de actualización
constante que rastrean la información que se va agregando a internet.
El buscador no provee el contenido de los sitios de
terceros encontrados mediante su servicio de búsqueda.
Esto significa que esta variedad de contenidos
(música, videos, textos, documentos, libros, etcétera)
que circula en la web es generada por centenares de
personas en todo el mundo, que son quienes tienen el
control de edición sobre los mismos.
Y es aquí donde cobra importancia la labor de los
buscadores. Es en el acceso a dichos contenidos, lo
cual sólo es posible hacer por dos vías: conociendo la
dirección exacta del sitio web, o por medio de los buscadores, sea a través del nombre de una persona (que
comúnmente se llama “googlear”), o de la información
que se está buscando.
Si un contenido es eliminado de un buscador, seguirá
estando disponible en los demás buscadores, y desde
luego en la fuente, la dirección URL o sitio web en
donde fue subido originalmente.
Comprender la diferencia entre intermediario y
generador de contenidos ha implicado delimitar la responsabilidad de los buscadores. Como consecuencia de
ello, los buscadores han debido soportar los embates en
muchos países, de acciones legales por parte de personas que han solicitado por vía judicial o administrativa
el retiro de los resultados que ellos mismos generan,
como se mencionará más adelante.
En nuestro país, los tribunales en diversas instancias
y jurisdicciones han tratado el tema de la responsabilidad de los buscadores en varias causas iniciadas y
tramitadas en los últimos años, llegando el tema a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, en los autos
“Rodríguez, María Belén c/ Google inciso s/ daños y
perjuicios”, que con fecha 28 de octubre de 2014, se
expidió sobre la cuestión.1
Dada su importancia, es útil destacar los aspectos
más relevantes del fallo.
1 María Belén Rodríguez promovió demanda de daños y perjuicios
contra Google Inc. en la que sostenía que se había procedido al uso
comercial y no autorizado de su imagen y que, además, se habían
avasallado sus derechos personalísimos al habérsela vinculado a
determinadas páginas de Internet de contenido erótico y/o pornográfico. Pidió también el cese del mencionado uso y la eliminación de
las señaladas vinculaciones.
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En primer lugar, la Corte precisó cuáles son los
derechos que se encuentran en pugna: por un lado, la
libertad de expresión e información, y por el otro, los
derechos personalísimos como el honor, la intimidad
y la imagen.
En relación a la libertad de expresión, el Máximo
Tribunal sostuvo que “comprende el derecho a transmitir ideas, hechos y opiniones difundidos a través
de internet”, tal como ha sido reconocido por la ley
26.032, en su artículo 1°: “la búsqueda, recepción y
difusión de información e ideas de toda índole, a través
del servicio de internet, se considera comprendida dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad
de expresión”.
Asimismo, destacó la importancia del rol de los buscadores en el funcionamiento de Internet, subrayando
que el derecho de expresarse a través de la red fomenta
la libertad de expresión tanto desde su dimensión
individual como colectiva: “Así, a través de Internet
se puede concretizar el derecho personal que tiene
todo individuo a hacer público, a transmitir, a difundir
y a exteriorizar –o no hacerlo– sus ideas, opiniones,
creencias, críticas, etcétera desde el aspecto colectivo,
Internet constituye un instrumento para garantizar la
libertad de información y la formación de la opinión
pública. Es por ello que se ha subrayado el carácter
transformador de Internet, como medio que permite
que miles de millones de personas en todo el mundo
expresen sus opiniones, a la vez que incrementa significativamente su capacidad de acceder a la información
y fomenta el pluralismo y la divulgación de información (conf. Declaración Conjunta sobre Libertad de
Expresión e internet). El acceso a internet, debido a su
naturaleza multidireccional e interactiva, su velocidad y
alcance global a un relativo bajo costo y sus principios
de diseño descentralizado y abierto, posee un potencial
inédito para la realización efectiva del derecho a buscar,
recibir y difundir información en su doble dimensión,
individual y colectiva (Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, “Libertad de Expresión e internet”, Relatoría Especial para la Libertad de Expresión,
diciembre de 2013)”.
Respecto a los derechos personalísimos señaló que:
“El derecho al honor se refiere a la participación que
tiene el individuo dentro de la comunidad amparando
a la persona frente a expresiones o mensajes que lo
hagan desmerecedor en la consideración ajena al ir en
su descrédito”.
“El derecho a la imagen integra el derecho a la privacidad protegido por el artículo 19 de la Constitución
Nacional. Al respecto, esta Corte ha dejado claramente
establecido que dicha norma otorga al individuo un
ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su
persona, sin interferencia alguna por parte del Estado o
de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen
derechos de terceros”.
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“El artículo 19 de la Constitución Nacional protege
jurídicamente un ámbito de autonomía individual constituida por los sentimientos, hábitos y costumbres, las
relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física y, en suma,
las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta
las formas de vida aceptadas por la comunidad están
reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y
divulgación por los extraños significa un peligro real
o potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a
la privacidad comprende no sólo la esfera doméstica,
el círculo familiar y de amistad, sino a otros aspectos
de la personalidad espiritual o física de las personas
tales como la integridad corporal o la imagen y nadie
puede inmiscuirse en la vida privada de una persona
ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas, sin su consentimiento o el de sus familiares
autorizados para ello y sólo por ley podrá justificarse
la intromisión, siempre que medie un interés superior
en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de
la sociedad, las buenas costumbres o la persecución
del crimen”.1
En cuanto al thema decidendum, siguiendo la
tendencia del derecho comparado, la Corte sostuvo
que no corresponde juzgar la eventual responsabilidad de los motores de búsqueda de acuerdo a las
normas que establecen una responsabilidad objetiva,
desinteresada de la idea culpa, sino que corresponde
hacerlo a la luz de la responsabilidad subjetiva. Esto
es, que los buscadores podrán responder cuando hayan
tomado un efectivo conocimiento de la ilicitud de un
contenido, si tal conocimiento no fue seguido de un
actuar diligente, como sería procurar el bloqueo de
una página de internet.2
Ello, en base a que los “motores de búsqueda”
(search engines), como se mencionara, son una herramienta técnica que favorece el acceso al contenido
deseado, por medio de referencias automáticas, ante
el ingreso de unas pocas “palabras de búsqueda”
(searchwords) determinadas por el usuario.
Por otro lado, y ante la falta de una regulación
legal específica, la Corte evaluó la conveniencia de
sentar una regla que distinga nítidamente los casos en
que el daño es manifiesto y grosero, a diferencia de los
1 Conf. CSJN, Fallos: 306:1892, “Ponzetti de Balbín, Indalia c/
Editorial Atlántida S.A.”, 1982.
2 En tal sentido, la Directiva Europea 2000/31 EC establece en su
art. 15.1: “Los Estados miembros no impondrán a los prestadores de
servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas
activas de hechos o circunstancias que indiquen actividades ilícitas,
respecto de los servicios contemplados en los arts. 12, 13 y 14”.
Similares disposiciones contienen las legislaciones de Brasil, Chile,
España y Estados Unidos, en cuanto a una inexistencia general de
vigilancia o monitoreo.
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casos en que el daño es opinable, dudoso o exige un
esclarecimiento.3
La distinción importa, ya que en los casos de “daño
manifiesto”, será suficiente una notificación privada
del damnificado sin requerir otra valoración o esclarecimiento. En cambio, en los casos de “daño opinable”,
en los que el contenido dañoso que importe eventuales
lesiones al honor o de otra naturaleza requiera un esclarecimiento que deba debatirse o precisarse en sede judicial o administrativa para su efectiva determinación,
no puede exigirse al buscador que supla la función de
la autoridad competente, ni menos aún la de los jueces.
Por ello, entiende la Corte que “en estos casos corresponde exigir la notificación judicial o administrativa
competente, no bastando la simple comunicación del
particular que se considere perjudicado y menos la de
cualquier persona interesada”.
A tal fin, el máximo tribunal considera como supuestos de “daño manifiesto”:
– La pornografía infantil.
– Datos que faciliten o instruyan la comisión de
delitos.
– Datos que pongan en peligro la vida o la integridad
física de las personas.
– Datos que hagan apología del genocidio, racismo
o de otra discriminación con manifiesta perversidad o
incitación a la violencia.
– Datos que desbaraten o adviertan acerca de investigaciones judiciales en curso y que deban quedar
secretas.
– Datos que importen lesiones contumeliosas al
honor, montajes de imágenes notoriamente falsos o
que, en forma clara e indiscutible, importen violaciones
graves a la privacidad exhibiendo imágenes de actos
que por su naturaleza deben ser incuestionablemente
privados, aunque no sean necesariamente de contenido
sexual.
En estos casos, para la Corte Suprema, “la naturaleza
ilícita –civil o penal– de estos contenidos es palmaria y
resulta directamente de consultar la página señalada en
una comunicación fehaciente del damnificado o, según
el caso, de cualquier persona, sin requerir ninguna otra
valoración ni esclarecimiento”.
Otro principio trascendente que establece el fallo es
el relativo al dictado de medidas específicas por parte
de los jueces disponiendo la eliminación definitiva de
los vínculos del nombre de una persona en relación a
sitios específicamente individualizados (direcciones
URL), las cuales deben revestir un carácter absolutamente excepcional, por ser medidas de tutela preventiva, que implican un sistema de restricciones previas,
3 Lo que registra antecedentes en la legislación de Portugal,
artículo 16, decreto-ley 7 de 2004.
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y como tales, revisten de una fuerte presunción de
inconstitucionalidad.1
Por ese motivo, el fallo insta a los tribunales inferiores a dictar solo medidas específicas que indiquen al
buscador en forma concreta los resultados de búsqueda
que deberían dejar de informar, por afectar derechos de
particulares. Esto además, porque el establecimiento
de filtros por parte de los buscadores puede pecar: por
exceso (eliminando el acceso a páginas referidas a
homónimos) o por defecto (no excluir otros contenidos
agraviantes en los que se expresan similares conceptos
mediante el empleo de palabras distintas).
V
En este marco es preciso comprender la importancia
que reviste garantizar que nuestros datos personales
estén bajo nuestro propio control, ya que por un lado
nos pertenecen, y por el otro nos identifican como
personas mismas.
Ello torna ineludible profundizar la protección del
derecho a la intimidad en internet, mediante una herramienta ágil, rápida y eficaz, que permita solicitar la
supresión de determinados vínculos indexados por los
proveedores de servicios de búsqueda en sus interfaces de usuarios, como consecuencia de una búsqueda
efectuada a partir del nombre de una persona, tal como
se explicó.
Todo tratamiento de datos personales genera un
potencial riesgo para el derecho a la privacidad. Para
enfrentar esas amenazas, la jurisprudencia y las normas de protección de datos han previsto como premisa el derecho a la “autodeterminación informativa”,2
entendido como la facultad que tiene toda persona de
controlar los alcances de su información personal.
La protección de los datos personales ha sido definida como el área del derecho que ampara los datos
personales y que constituye un conjunto de reglas que
guía a compañías y organizaciones en el uso que se
1 Conf. doctrina de precedentes referidos a libertad de expresión,
en los cuales el Máximo Tribunal se ha inclinado, como principio, a
la aplicación de la responsabilidad ulterior a raíz de los abusos producidos mediante su ejercicio, por la comisión de delitos penales o actos
ilícitos civiles (Fallos: 119:231; 155:57; 167:121; 269:189; 310:508,
entre otros), como de la Corte Suprema de los Estados Unidos que ha
establecido que “todo sistema de restricciones previas tiene una fuerte
presunción de inconstitucionalidad” (“Freedman v. Maryland”, 380
U.S. 51, 1965; “Carroll v. President and Commissioners of Princess
Ann”, 393 U.S. 175, 1968; “Bantam Books, Inc. v. Sullivan”, 372
U.S. 58, 1971; “Organizationfor a Better Austin et al v. Keefe”, 402
U.S. 4315, 1971; “Southeastern Promotions, Ltd. v. Conrad”, 420
U.S. 546, 1976).
2 Concepto acuñado por el Tribunal Constitucional Federal de
Alemania en 1983, en relación a la Ley del Censo, como el derecho
de toda persona a consentir de forma informada y libre el uso por
terceros de datos que le conciernen. Sin embargo, el concepto que
han tomado las distintas normas de protección de datos personales
ha sido el sentado por el Tribunal Constitucional de España en 2002
Como el conjunto de medios jurídicos a través de los cuales se satisface aquella facultad.
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hace de la información personal que identifica a los
individuos.3
En nuestro país este derecho ha sido contemplado en
el 3er párrafo del artículo 43 de la Constitución Nacional, mediante la acción de hábeas data, por medio de
la cual, toda persona podrá interponer la misma para
tomar conocimiento de los datos a ella referidos, y de
su finalidad, que consten en registros o bancos de datos
públicos, o privados destinados a proveer informes, y
en caso de falsedad o discriminación, exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización.
El término “hábeas data” corresponde a una locución
latina que se forma con los vocablos “hábeas” (tener,
exhibir, tomar, traer), al que se agrega “data” (datos).
Por su ubicación específica en la Constitución constituye una especie de amparo, un proceso constitucional
que tiene por objeto tutelar el derecho a la intimidad
con relación a los datos que sobre una persona hayan
colectado registros o bancos de datos públicos o privados destinados a proveer informes.
Este origen constitucional del instituto quedó plasmado con la sanción de la ley 25.326, que reglamentó
esta garantía constitucional a fin de hacer efectiva dicha
protección.
El objeto de la ley, es la protección integral de los
datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de
datos, públicos o privados destinados a dar informes,
para garantizar el derecho al honor y a la intimidad
de las personas, como el acceso a la información que
sobre las mismas se registre, de conformidad a lo
establecido en el artículo 43, párrafo 3° de la Constitución Nacional.4
La ley regula el uso de la información personal de
individuos y empresas, otorgándoles una facultad de
control sobre sus datos personales, mediante una serie
de reglas y principios que incluyen la calidad de los
datos, el consentimiento previo, expreso e informado
para su tratamiento, acciones judiciales, y limitaciones
a los bancos de datos en su contenido, en el tiempo y
en la forma de su tratamiento, en las cesiones o transferencias a terceros.
La norma también dispone que todas las bases de
datos que procesen información personal, sea por
medios informáticos o manuales, deben ajustarse a sus
disposiciones, las cuales estarán bajo la supervisión
y el control de la mencionada Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, órgano de control a
nivel nacional, que actúa en la esfera del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El artículo 2° trae las definiciones de los términos
utilizados en la ley. Entre ellas, cabe destacar los siguientes conceptos:
3 Palazzi, Pablo A., La protección de los datos personales en la
Argentina, Ed. Errepar 2004, página 19.
4 Palazzi, Pablo A., op. cit., pág. 1.
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– “Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente, designan al conjunto organizado de
datos personales que sean objeto de tratamiento o
procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere
la modalidad de su formación, almacenamiento, organización o acceso”.
– “Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que permitan
la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación.
Bloqueo, destrucción, y en general el procesamiento de
datos personales, así como también su cesión a terceros
a través de comunicaciones, consultas, interconexiones
o transferencias”.
– “Datos personales: Información de cualquier tipo
referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables”.
– “Titular de los datos: Toda persona física o jurídica
de existencia ideal con domicilio legal o delegaciones
o sucursales en el país, cuyos datos sean objeto del
tratamiento al que se refiere la presente ley”.
Dentro de estos conceptos, claramente queda comprendida la actividad que realizan los proveedores
de servicios y motores de búsqueda de resultados en
internet. De hecho, tanto google de Argentina S.R.L.
como yahoo! de Argentina S.R.L., están inscritos en el
Registro Nacional de Bases de Datos de la Dirección
Nacional de Protección de Datos Personales, como
Bases Privadas.
En los artículos 13 y siguientes, la ley contempla
los denominados “derechos ARCO”, que otorgan a los
titulares de datos la facultad de solicitar el acceso a los
mismos, su rectificación o cancelación en caso de ser
incorrectos o excesivos, y la oposición al tratamiento
de datos en forma ilícita o que no cuenten con el consentimiento del afectado.
El derecho de acceso consiste en la facultad de solicitar y obtener información de los datos referidos a
su persona, que pudieran existir en una base de datos
pública o privada, a fin de conocer cuáles son esos
datos, las fuentes y los medios a través de los cuales
se obtuvieron, la finalidad y el destino para los que se
recabaron, y si dicha base está registrada conforme a
las exigencias de la ley.
Mientras que el derecho de rectificación, cancelación
y oposición consiste en la facultad de que los datos sean
rectificados, actualizados, suprimidos o sometidos a
confidencialidad en supuestos de falsedad, inexactitud
o desactualización de los datos.
VI
En este marco, la jurisprudencia y la doctrina han
elaborado el instituto del “derecho al olvido”, principio
a tenor del cual “ciertas informaciones deben ser eliminadas de los archivos, transcurrido un determinado
espacio de tiempo desde el momento en que acaeció
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el hecho a que se refieren, para evitar que el individuo
quede prisionero de su pasado”.1
La ley 25.326 lo contempla en forma específica para
los casos de prestación de servicios de información
crediticia (artículo 26)2 y de servicios informatizados
de datos personales (artículo 25).3
Trasladado a Internet, el instituto consiste en el derecho de cualquier persona de solicitar la eliminación
de ciertos vínculos indexados por los proveedores de
servicios de búsqueda en Internet, como consecuencia
de una búsqueda realizada a partir de su nombre, que
contengan datos que se consideren excesivos, no pertinentes o inadecuados en relación al solicitante y que
puedan causarle un perjuicio.
Por caso, si alguien en su juventud cometió alguna
imprudencia, como tomarse una foto osada, y dicha
foto aparece en forma constante en los resultados de
búsqueda google, el ejercicio del “derecho al olvido”
puede significar una herramienta útil al afectado para
que dichos vínculos no queden asociados para siempre
con su nombre.
Lo mismo aplica para otros hechos que, siendo
ciertos, puedan brindar una idea demasiado parcial e
inexacta sobre una persona, o que afecten desmedidamente su esfera privada; piénsese en comentarios triviales realizados en Twitter, o en opiniones expresadas
al fragor de la pasión, tanto en el ámbito deportivo,
romántico o político, por nombrar algunos.
Es la aplicación de este principio lo que motiva la
presente propuesta, ante el exponencial crecimiento
que tuvo el uso de la red, situación que, como se vio,
ha superado las expectativas que años atrás se tenía en
relación a la aceptación masiva de la misma.
Sin dudas ha sido el fallo del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea4 el que ha resuelto la cuestión
del “derecho al olvido” en internet, al reconocer la
facultad de los particulares damnificados de solicitar
a los motores de búsqueda el retiro y la eliminación
de determinados resultados indexados por los buscadores, en aquellos supuestos de búsquedas realizadas,
a partir del nombre de una persona, con base en la
preeminencia de los derechos de privacidad del afec1 Palazzi, Pablo A., op. cit., pág. 143.
2 Datos de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica
y al crédito, obtenidos de fuentes de acceso público irrestricto, los
cuales pueden tratarse durante 2 desde su cancelación, o 5 años,
desde la última información adversa archivada que revele que la
deuda es exigible.
3 Datos informatizados prestados por cuenta de terceros, conocidos
como prestadores del servicio de Cloud Computing.
4 C-131/12, 13 de mayo de 2014, “Google Spain, S.L., Google Inc.
y Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), Mario Costeja
González”, Tribunal de Justicia (Gran Sala).
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tado por sobre los intereses del público en acceder a
dichos resultados.1
El juez2 distingue el tratamiento de datos personales
llevado a cabo por la actividad de un motor de búsqueda del efectuado por los proveedores de contenidos (los
editores de los sitios), al entender que la actividad de
google search –consistente en explorar internet de manera automatizada, constante y sistemática en busca de
información publicada o incluida en la red por terceros,
indexarla de forma automática, almacenarla temporalmente y ponerla a disposición de los internautas con un
cierto orden de preferencia, cuando dicha información
contenga datos personales de terceras personas– debía
interpretarse comprendida en el concepto de tratamiento de datos según lo dispuesto en el artículo 2°, letra
b), de la directiva 95/4.6,3 sin que sea relevante que
el gestor del motor de búsqueda también realice las
mismas operaciones con otros tipos de información y
no distinga entre éstos y los datos personales.
Y si bien destaca la importancia de los motores de
búsqueda, por desempeñar un papel decisivo en la
difusión global de los datos, ya que cuando alguien
realiza una búsqueda a partir del nombre de una persona –“googlear”– el buscador le facilitará el acceso
a una lista de resultados que le harán tener una visión
estructurada de la información relativa a determinada
persona, que incluye diversos aspectos de su vida privada, posibilitando establecer un perfil más o menos
detallado de la persona buscada, el juez concluye que
en la medida en que dicha actividad pueda afectar significativamente los derechos fundamentales de respeto
de la vida privada y de protección de datos personales,
es obligación del buscador, como sujeto que determina
los fines y medios de esta actividad, garantizar en el
marco de sus responsabilidades, competencias y posi1 El 5 de marzo de 2010, el señor Costeja González, de nacionalidad española y domiciliado en España, presentó ante la AEPD una
reclamación contra La Vanguardia Ediciones, S.L., que publica un
periódico de gran difusión, concretamente en Cataluña (en lo sucesivo,
La Vanguardia), y contra Google Spain y Google Inc. El reclamo se
basaba en que, cuando un internauta introducía el nombre del señor
Costeja González en el motor de búsqueda de Google, obtenía como
resultado vínculos hacia dos páginas del periódico La Vanguardia,
del 19 de enero y del 9 de marzo de 1998, en las que figuraba un
anuncio de una subasta de inmuebles relacionada con un embargo
por deudas a la seguridad social, que mencionaba el nombre del señor Costeja González, siendo que el embargo al que se vio sometido
estaba totalmente solucionado y resuelto desde hace años y carecía
de relevancia actualmente.
2 Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
3 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, del
24 de octubre de 1995, relativa a la Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos. El art. 2°, letra b) dice: “Definiciones. A
efectos de la presente directiva se entenderá por […] b) ‘Tratamiento
de datos personales’ (‘tratamiento’): cualquier operación o conjunto de
operaciones, efectuadas o no mediante procedimientos automatizados,
y aplicadas a datos personales, como la recogida, registro, organización, conservación, elaboración o modificación, extracción, consulta,
utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra
forma que facilite el acceso a los mismos, cotejo o interconexión, así
como su bloqueo, supresión o destrucción”.
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bilidades que dicha actividad satisfaga las exigencias
de la directiva 95/46 para lograr una protección eficaz y
completa de los interesados, y en particular del derecho
al respeto de la vida privada.
Consecuentemente, el juez entendió que los artículos
12.b) y 14.a) de la citada directiva 95/46194 debían interpretarse en el sentido, de que permitan al interesado
exigir al gestor de un motor de búsqueda la eliminación
de la lista de resultados obtenida como consecuencia
de una búsqueda efectuada a partir de su nombre, de
determinados vínculos a páginas web que contengan
datos e información verídicos, relativos a su persona,
siempre que no existan razones concretas que justifiquen un interés preponderante del público en tener
acceso a esta información en el marco de una búsqueda.
El fundamento está dado en que estos datos e
información verídicos, sea por no ser adecuados o
pertinentes, o por resultar excesivos a los fines del
tratamiento en cuestión, pueden ocasionar un perjuicio al interesado, lo que torna viable la pretensión de
toda persona de que los mismos se “olviden” tras un
determinado lapso de tiempo.
Y ante la eventualidad de que el responsable del
tratamiento, no accediera a las solicitudes, el interesado
podrá acudir a la autoridad de control o a los tribunales,
para que éstos lleven a cabo las comprobaciones necesarias y ordenen a dicho gestor las medidas precisas en
consecuencia. Conteste a ello, el fallo consideró que la
autoridad de control, tutelando los derechos contenidos
en los artículos 12 b) y 14 a) de la directiva 95/46 podrá
requerirle al gestor Google Search la retirada de sus
índices, de información publicada por terceros.
VII
A raíz del fallo, y ante el reclamo de miles de ciudadanos que solicitaron a google que retirara los enlaces
a informaciones personales, el mencionado buscador
diseñó un mecanismo para que cualquier interesado
pueda ejercer su “derecho al olvido” a través de un
formulario llamado “Solicitud de retirada de resultados
de búsqueda en virtud de la normativa de protección
de datos europea”, que permite comunicar eventuales
lesiones de derechos causadas por el buscador, al difundir información personal sin ninguna relevancia ni
interés público. Ello con la finalidad de imposibilitar el
acceso a futuro a dichos datos, con fundamento en que
4 “Art. 12: Derecho de acceso. Los Estados miembros garantizarán a todos los interesados el derecho de obtener del responsable
del tratamiento: […] b) en su caso, la rectificación, la supresión o el
bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones
de la presente directiva, en particular a causa del carácter incompleto
o inexacto de los datos”. “Art. 14: Derecho de oposición del interesado. Los Estados miembros reconocerán al interesado el derecho a:
a) oponerse, al menos en los casos contemplados en las letras e) y f)
del art. 7, en cualquier momento y por razones legítimas propias de
su situación particular, a que los datos que le conciernan sean objeto
de tratamiento, salvo cuando la legislación nacional disponga otra
cosa. En caso de oposición justificada, el tratamiento que efectúe el
responsable no podrá referirse ya a esos datos”.
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su localización y difusión podrían lesionar el derecho a
la protección de los datos y a la dignidad de la persona,
entendida en un sentido amplio, lo que incluye la mera
voluntad del particular afectado cuando quiere que tales
datos no sean conocidos por terceros.1
El sistema implementado por google dispone que
cada petición será analizada y evaluada en forma individual por un comité asesor de expertos,2 que realizará
una ponderación entre los derechos de privacidad de
los usuarios (derecho del individuo a ser olvidado) y el
derecho del público a conocer y difundir información
(derecho a saber). Este comité tendrá como misión especificar en qué casos los ciudadanos podrán reclamar
que sus datos de carácter personal sean borrados.
Para ello, el usuario deberá manifestar que los
resultados de búsqueda que incluyen su nombre son
inadecuados, irrelevantes o ya no relevantes, o excesivos según los fines para los cuales fueron tratados,
y que resultan lesivos para el usuario. Bajo ningún
aspecto, podrá requerirse la eliminación de resultados
que sean de interés público, por caso: noticias sobre
estafas financieras, negligencia profesional, condenas
penales o comportamientos públicos de funcionarios.
El formulario debe completarse indicando los datos
del solicitante y las URLs o links de la página web que
se pretende borrar, debiendo fundar los motivos del
reclamo (por ejemplo: http://ejemplo_2.com. Esta URL
hace referencia a mí porque… Esta página no debería
incluirse como resultado de búsqueda porque…), y
acompañarse una copia legible de un documento que
verifique la identidad del solicitante, para certificar la
autenticidad de la solicitud.
VIII
A nivel local, la sentencia dictada por el Juzgado
en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 18
Secretaría N° 36 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de fecha 10 de octubre de 2014, en los autos “Gil
Domínguez Andrés c/ Dirección General de Defensa
y Protección del Consumidor del GCBA s / Amparo”,
dispuso ordenara la citada dirección, que adoptara en
un plazo de 180 días las medidas necesarias a fin de
exigir a los proveedores de servicios de búsqueda y
enlaces o motores de búsqueda en internet, domiciliados en la Ciudad de Buenos Aires, que incorporen de
manera obligatoria un Protocolo Interno de Protección
al Derecho a la Intimidad (PIPDI) de los usuarios de
internet.
Entre los fundamentos fácticos y normativos que
destaca el amparo, podemos mencionar los siguientes:
1 El cual puede materializarse a través de este link: https://www.
google.com.ar/intl/es/policies/faq/
2 Integrado por directivos Google, Wikipedia, académicos y
representantes de los organismos reguladores de protección de datos
personales de los países de la UE y de la Relatoría de la ONU para la
protección del derecho a la libertad de expresión.
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– Los proveedores de servicios de búsqueda en internet cumplen un rol indispensable en el funcionamiento
de esta herramienta de información, comunicación y
expresión.
– Se pretende la regulación de los resultados específicos de búsqueda generados por los proveedores de
servicios de búsqueda y enlaces a otros sitios, como
google, bing o yahoo, cuando dichos resultados afectan
derechos personales, como la privacidad, la intimidad,
la seguridad individual, el honor y la dignidad de la
personas.
– En numerosas ocasiones, las informaciones y
opiniones a las cuales los proveedores de servicios de
búsqueda y enlaces permiten acceder generan un daño
concreto a la libertad de intimidad de las personas.
– Aun si se estimara que la responsabilidad civil de
los proveedores de servicios de búsqueda y enlaces es
subjetiva, ello no obsta a que los individuos afectados
cuenten con un procedimiento o protocolo interno de
fácil acceso y gratuito, a través del cual puedan plantear
casos de informaciones y opiniones en la red que sean
falsas, discriminatorias, infamantes, desactualizadas,
ilegales o calumniantes, con el fin que los proveedores
de servicios de búsqueda y enlaces puedan adoptar
decisiones de bloqueo, suspensión, actualización,
rectificación, supresión y caducidad de las mismas.
– En la actualidad, como derivación de la velocidad
de diseminación de datos que produce internet y de su
consecuente daño, se requieren procedimientos de tutela con un cierto grado de respuesta rápida y efectiva.
– La existencia de un protocolo no afectará la libertad de expresión en internet, en tanto la opinión e
información dañosa seguirá sometida al conocimiento
de terceros hasta que el afectado accione contra el autor, lo que pone de manifiesto que no constituye ningún
mecanismo de censura directa o indirecta puesto que
opera una vez que la publicación ya fue realizada y se
encuentra un daño.
El fallo se funda en el cuadro normativo y jurisprudencial que ampara el derecho a la intimidad (en forma
genérica en el artículo 19 de la Constitución Nacional,
y en forma individualizada, en los artículos 18, 43 y 75,
inciso 22; en el artículo 12, inciso 3, de la Constitución
de la CABA, por el cual la ciudad garantiza “el derecho
a la privacidad, intimidad y confidencialidad como
parte inviolable de la dignidad humana”, y en el fallo
“Ponzetti de Balbín”, antes mencionado).3
3 Conf. Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, t. II, 1ª ed., Colegio Público de
Abogados de la Capital Federal, Buenos Aires, 2004, p. 254, Convencional Gustavo Vivo: “…el avance sobre la intimidad no autoriza a
dañar la imagen pública o el honor de las personas y menos a sostener
que no tienen un sector o ámbito de vida privada protegida de toda
intromisión, máxime cuando con su conducta a lo largo de su vida
no ha fomentado indiscreciones ni por propia acción ni autorizado,
tácita o expresamente, la invasión de su privacidad y la violación
del derecho a su vida privada en cualquiera de sus manifestaciones”.
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Uno de los aspectos a destacar de la sentencia es el
abordaje que efectúa sobre la doctrina del “análisis
sistematizado e integrador de la normativa constitucional tuitiva del derecho fundamental a la intimidad”, la que distingue cuatro niveles de protección.1
El primer nivel está constituido por el principio de
autonomía personal, uno de los ejes del sistema de
derechos individuales, reconocido en el artículo 19 de
la Constitución Nacional. El segundo y tercer nivel lo
comprenden el derecho a la intimidad y privacidad.
Si bien estos vocablos son utilizados como sinónimos
por la jurisprudencia y la doctrina, hay corrientes que
señalan una relación de género –privacidad– a especie
–intimidad–, por la cual todo individuo tiene la misma protección en relación a la intimidad personal, en
cambio no todos los sujetos tienen la misma protección
respecto de su privacidad, dado que un personaje público tendrá una expectativa menor de privacidad que
alguien anónimo o desconocido2.
El cuarto nivel está conformado por la protección de
los datos personales que se encuentren almacenados
en bancos de datos públicos o privados destinados a
proveer informes. Es así que la doctrina especializada
ha sostenido que el impacto ocasionado por el empleo
de las TIC en la actual “sociedad de la información”
ha producido el surgimiento de la llamada “intimidad
informática”, una libertad que protege la información
personal que revele aspectos de la personalidad que no
se desea que sean conocidos por los demás.3
Esta “intimidad informática” puso en crisis el concepto acuñado por Warren y Brandeis en 1890, del
Right to be alone o Right to privacy (traducido sería el
“derecho a ser dejado solo”)4, mutándolo por el de la
“autodeterminación informativa”, entendido como la
posibilidad de que el titular de los datos pueda realizar
un efectivo control sobre la propia información.
Es innegable, como se mencionara anteriormente,
que la rápida evolución tecnológica y la globalización
trajeron consigo nuevos desafíos en lo que hace a la
protección de los datos personales, posibilitando que
el derecho a la privacidad pueda verse seriamente
menoscabado.
IX
En idéntico sentido, el dictamen 02/CPDP-DP/13
de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de marzo de 2013, dictado con motivo del llamado “Proyecto Chicas bondi - Sin pose y
1 Basterra, Marcela I., Derecho a la información vs. Derecho a la
intimidad, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2012, págs. 115/116.
2 Basterra, Marcela I., op. cit. págs. 163/175.
3 Peyrano, Guillermo F., El derecho a la intimidad informática.
Garantía de la privacidad personal en los entornos virtuales de las
comunicaciones electrónicas, Abeledo Perrot, Nº 0003/013573.
4 Warren, Samuel D. y Brandeis, Louis D., “The right to privacy”,
publicado en la Harvard Law Review en 1890.
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sin permiso” , destaca que los hechos que motivan el
mismo “tienen como elemento relevante la utilización
de las nuevas tecnologías para difundir las fotografías
de mujeres jóvenes. Al subirse la información a la web,
la misma se multiplica sin posibilidades de control al
tiempo que su accesibilidad de parte de terceros se
torna fácil. En efecto, la privacidad en la red es un tema
endeble, novedoso que aún hay que construir. Hasta
el día de hoy no existe en nuestro país una legislación
particular en la materia, como sí ocurre en otros sitios;
por ello, cuestiones de este tenor corresponde sean
resueltas mediante la legislación civil, las leyes en
materia de defensa del consumidor o de protección de
datos –según el caso– y la jurisprudencia y/o doctrina”.6
Dada su importancia, se transcriben algunos párrafos
del mismo.
“Resulta habitual que toda la información subida
a la red sea defendida en el marco del derecho a la
libertad de expresión y en esa línea se apoye una internet libre de regulación. Sin embargo este organismo
considera que ello debe sopesarse con la protección a
la privacidad”.
“… Por lo expuesto, debe considerarse a la red como
una herramienta constituida en favor de los derechos de
las personas y bajo ese marco trabajar para una internet
que no constituya una intromisión en la vida privada”.
“… La protección de la intimidad frente al enorme
avance de las nuevas tecnologías constituye un desafío
de las instituciones que trabajamos en pos de la protección de los derechos de las personas. La capacitación
y conocimiento de los derechos que le asisten a las
titulares de los datos así como aquellos actores que
se desempeñan en el ámbito público es un camino
que todavía debe transitarse. En este sentido hay que
garantizar mecanismos, normas y procedimientos que
refuercen el derecho a la intimidad y la igualdad de
las mujeres”.
En esta misma línea, la resolución del Centro de
Protección de Datos Personales de la Ciudad de Buenos
Aires, dictada en la actuación 3.847/12, ha destacado
que: “…la red ha sido una oportunidad para fortalecer,
replantear y explorar nuevas formas de desarrollo de
otros derechos fundamentales, como la libertad de
expresión, el derecho a la información, el derecho a la
educación y al conocimiento entre otros” y que “inter5

5 Dictamen emitido ante la actuación del Centro de Protección de
Datos Personales de la Ciudad, que de oficio tomó conocimiento del
llamado “Proyecto Chicas bondi - Sin pose y sin permiso”, un espacio
web donde se subían fotografías de jóvenes mujeres que presentaran
un perfil estereotipado de belleza, y que circularan en diversas líneas
de colectivos de la ciudad; muestras que eran tomadas en forma encubierta, por un sujeto, sin el consentimiento de las jóvenes; la iniciativa
que también poseía cuentas en Facebook, Twitter e Instagram, y un
sinnúmero de seguidores, que a su vez realizaba comentarios, muchos
de los cuales afectaban el honor y dignidad de las fotografiadas.
6 La referencia es para la Constitución española, que en su artículo
18, inciso 4, prevé: “La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos
y el pleno ejercicio de sus derechos.”
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net y los fenómenos asociados con las nuevas tecnologías de la información han implicado nuevos retos a
los países, con el fin de proteger los datos personales
y garantizar el derecho a la intimidad de las personas.
[…] En la Declaración Conjunta sobre Libertad de
Expresión e internet de los años 2011 y la del 2012
–por la propia competencia de quienes la emiten– los
relatores de Naciones Unidas, OEA (Organización de
Estados Americanos), CADHP (Comisión Africana
de Derechos Humanos y de los Pueblos) y la representante de la OSCE (Organización para la Seguridad
y la Cooperación en Europa) hacen especial hincapié
en la necesidad de proteger la libertad de expresión de
internet, aunque también se reconoce que este derecho
puede estar sujeto a restricciones establecidas legalmente. […] En sustento de lo dicho, en la reciente 34a
Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos llevada a cabo este año en Uruguay se
trabajó sobre protección de datos y privacidad. Allí se
emitieron tres declaraciones que exponen los ribetes
de esta problemática y la preocupación que poseen las
autoridades en pos de garantizar la protección a la intimidad. Allí se apuntó a la necesidad de que las nuevas
tecnologías no invadan la privacidad, que ello debe ser
una nueva herramienta al servicio de la ciudadanía y no
tiene que convertirse en una amenaza a sus derechos.
En este sentido, una de las principales manifestaciones
está orientada a que las personas puedan ejercer un
adecuado control sobre la propia información.

las leyes que regulan internet deben tener en cuenta
sus características especiales como herramienta única
de transformación, que permite a miles de millones
de personas ejercer su derecho a la libertad de pensamiento y expresión;
– El informe anual de la dicha relatoría, de 2013, ha
destacado que “la libertad de expresión es un derecho
fundamental en una sociedad democrática y sirve de
instrumento invaluable de protección y garantía de los
restantes derechos humanos. […] No obstante, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto…”; y “tal y como fue observado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en la resolución ‘El
derecho a la privacidad en la era digital’, adoptada por
consenso, los Estados tienen la obligación de respetar
y proteger el derecho a la privacidad de conformidad
con el derecho internacional de los derechos humanos,
incluyendo en el contexto de las comunicaciones digitales. En efecto, […] las autoridades deben, de una
parte, abstenerse de hacer intromisiones arbitrarias en
la órbita del individuo, su información personal y sus
comunicaciones y, de otra parte, deben garantizar que
otros actores se abstengan de realizar tales conductas
abusivas. […] Este punto está estrechamente ligado a la
obligación estatal de crear un ambiente protegido para
el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, toda
vez que la vulneración de la privacidad de las comunicaciones tiene un efecto inhibitorio y afecta el pleno
ejercicio del derecho a comunicarse…”.

X

XI

Siendo que,
– La Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e internet, dictada en el marco de la ONU, el 1°
de junio de 2011, dispuso: “La libertad de expresión se
aplica a internet del mismo modo que a todos los medios de comunicación. Las restricciones a la libertad de
expresión en internet sólo resultan aceptables cuando
cumplen con los estándares internacionales que disponen, entre otras cosas, que deberán estar previstas por
la ley y perseguir una finalidad legítima reconocida por
el derecho internacional y ser necesarias para alcanzar
dicha finalidad”;
– La resolución del Consejo de Derechos Humanos
de la ONU de julio de 2012, reconoce por primera vez
el derecho a la libertad de expresión en internet, “…
el ejercicio de los derechos humanos, en particular
del derecho a la libertad de expresión en internet, es
una cuestión que reviste cada vez más interés e importancia debido a que el rápido ritmo del desarrollo
tecnológico permite a las personas de todo el mundo
utilizar las nuevas tecnologías de la información y las
comunicaciones”;
– La Declaración Conjunta realizada por el Relator
Especial de las Naciones Unidas (ONU) para la Libertad de Opinión y de Expresión y la Relatora Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión de
Derechos Humanos de la OEA, en 2012, advirtió que

Y asimismo que,
– En el sistema interamericano de derechos humanos, el derecho fundamental a la intimidad tiene un
importante desarrollo, a través de distintas convenciones, que gozan en nuestro país, a partir del año 1994, de
rango constitucional, las que garantizan la protección
del honor, la dignidad, la reputación personal, la vida
privada y familiar, el domicilio y la correspondencia
privada;
– Así lo han establecido la Declaración Americana
de Derechos Humanos (artículo V), la Declaración
Universal de Derechos Humanos (artículo 12), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo
11) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (artículo 17);1
1 La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, en su artículo 5º, dispone: “Toda persona tiene derecho a
la protección de la ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar”. La Declaración Universal de
Derechos Humanos, en su artículo 12, establece: “Nadie será objeto
de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales ataques o
injerencias”. La Convención Americana de Derechos Humanos, en
su artículo 11 señala que: “1. Toda persona tiene derecho al respeto
de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede ser
objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la
de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques
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– También la Convención sobre los Derechos del
Niño, en su artículo 16, establece que ningún niño será
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida
privada, su familia, su domicilio o su correspondencia
ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación.
XII
Podemos concluir que,
– El estado actual del desarrollo de la tecnología ha
impactado considerablemente en nuestras instituciones
jurídicas, poniendo de manifiesto la insuficiencia de las
herramientas actuales para proteger eficazmente los
derechos personalísimos, como la intimidad, el honor,
la imagen y la dignidad frente al avance de internet;
– Existe una tensión entre el derecho de acceso a la
información y el derecho personalísimo a la intimidad
ante la exponencial innovación tecnológica;
– Las fronteras entre lo público y lo privado parecen
conformar un nuevo paradigma que requiere nuevos
principios jurídicos rectores;
– Se hace preciso profundizar la protección del
derecho a la intimidad y los datos personales frente
al acceso y utilización de éstos por terceros, lo que
supone un nuevo equilibrio entre la libre circulación
de contenidos y la protección de los mismos;
– Un análisis de los institutos jurídicos existentes
nos lleva a considerar que los mismos son insuficientes
para tutelar el derecho a la intimidad de los usuarios
de Internet.
Por todo lo cual, se torna imprescindible adaptar
dichos institutos a las nuevas situaciones, mediante la
creación de un mecanismo de protección del derecho a
la intimidad, por parte de los proveedores de servicios
de búsqueda y enlaces en internet, que se enrole en
el concepto de “privacidad por diseño”, a través del
empleo de controles más efectivos y sencillos por parte
de los usuarios.
La presente propuesta busca, en concordancia con
el ordenamiento jurídico nacional e internacional, la
doctrina de la Corte Suprema y jurisprudencia local
y foránea aplicable al caso, establecer un mecanismo
eficaz que, sin alterar los contenidos que circulan por
internet, optimice el ejercicio del derecho de supresión
de ciertos vínculos o resultados indexados por los proveedores de servicios de búsqueda en internet, los que
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en la mayoría de los casos son de difícil acceso debido
al anonimato de sus autores.
Se prevé que este mecanismo no afectará la libertad
de expresión, dado que el contenido original seguirá
alojado en el sitio web, sin posibilidad alguna de
censura.
Se pretende así que los usuarios puedan contar con
un mecanismo similar al de otros países y con la ventaja
que la implementación y determinación de los formularios y los datos requeridos permanecerán resguardados
en el ámbito administrativo, lo que redundará, de cara
al usuario, en una adecuada protección frente a la afectación de un derecho vulnerado. En relación a esto y a
título de colaboración, se acompaña como Anexo I un
modelo de “Formulario de supresión de resultados de
búsqueda de internet”.
Por los motivos aquí expuestos solicito a mis Pares
me acompañen en el presente proyecto.
Carmen Lucila Crexell.
ANEXO I
FORMULARIO DE SUPRESIÓN DE
RESULTADOS DE BÚSQUEDA EN INTERNET
Campo obligatorio: los campos marcados con un
asterisco se deben completar para poder enviar su
solicitud.
Para completar este formulario, necesitamos verificar su identidad, con el fin de evitar solicitudes
fraudulentas de personas que se hacen pasar por otros
usuarios. Adjunte una copia legible de un documento
que verifique su identidad. Si envía esta solicitud en
nombre de otra persona, tendrá que proporcionar un
documento de identificación de esa persona. El buscador sólo utilizará esta información para certificar
la autenticidad de su solicitud y eliminará la copia en
un plazo de un mes después de cerrar su solicitud de
supresión, a menos que la ley establezca otro plazo.*
Tenga en cuenta que no podemos procesar su solicitud si el formulario no se ha rellenado correctamente o
si la solicitud está incompleta.
Seleccione el país cuya legislación se aplica a su
solicitud.*
Información personal

ilegales a su honra o reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la
protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. Y en el
artículo 13.2 a) dispone: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión […] 2. El ejercicio del derecho previsto
en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a
responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas
por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o
a la reputación de los demás …”. El Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en su artículo 17, dispone: “1. Nadie será objeto
de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su
domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley
contra esas injerencias o esos ataques”.

Nombre utilizado para realizar búsquedas* (el
nombre completo del que solicita que se supriman los
resultados de búsqueda)
Nombre completo del solicitante (su propio nombre,
si representa a otra persona)
Si envía esta solicitud en nombre de otra persona,
debe especificar su relación con ella (por ejemplo,
“padre” o “abogado” y tener autorización para actuar
en su nombre).
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Dirección de correo electrónico de contacto* (a la
que se enviarán los correos electrónicos relacionados
con su solicitud)
Resultados de búsqueda que quiere que se supriman de
la lista de resultados que se produce al buscar el nombre.
Para que podamos evaluar su solicitud, necesitamos
que haga lo siguiente:
a) Identifique cada resultado de la lista de resultados
que quiere que se suprima indicando la URL de la
página web a la que dirige (la URL se puede encontrar
en la barra del navegador después de hacer clic en el
resultado de búsqueda en cuestión). Si su solicitud hace
referencia a más de un resultado, indique la URL de
cada resultado.
b) Explique los motivos por los que la página web
enlazada se refiere a usted (o, si envía este formulario
en nombre de otra persona, a esa persona).
c) Explique los motivos por los que la inclusión
de cada URL como resultado de búsqueda no resulta
relevante, pertinente o adecuada, o es excesiva o de
cualquier otro modo inaceptable.
URL de resultados que quiere que se retiren *
Añadir más
Sin esta información, no podremos procesar su solicitud. * http://ejemplo_1.com Esta URL hace referencia
a mí porque… Esta página no debería incluirse como
resultado de búsqueda porque… http://ejemplo_2.com
Esta URL hace referencia a mí porque… Esta página no
debería incluirse como resultado de búsqueda porque…
Principio del formulario
Final del formulario
Declaro que la información de esta solicitud es precisa y que soy la persona afectada por las páginas web
identificadas, o que tengo autorización de la persona
afectada para enviar esta solicitud. *
Por ello solicito que en el plazo de 5 días hábiles
desde la recepción de la misma se proceda a la supresión de la/s URL/s arriba indicadas, comunicándome
dicha supresión una vez realizada. Para el caso de que
el Buscador considere que la supresión no procede,
deberá comunicarlo en forma motivada dentro de dicho término. En caso de transcurrir el plazo en forma
expresa sin contestar la petición efectuada, la misma
se considerará denegada, en cuyo caso se procederá a
interponer el reclamo ante la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales, quedando expedita la
vía para ejercer la acción de hábeas data, en virtud de
lo dispuesto en el artículo 16, inciso 3, de la ley 25.326.
Firma
Al escribir su nombre y hacer clic en “Enviar”, declara que las afirmaciones anteriores son verdaderas,
que solicita la supresión de los resultados de búsqueda
identificados por las URL que ha indicado anteriormente y que, si actúa en nombre de otra persona, tiene la
autorización para hacerlo.

El buscador utilizará la información personal que
proporcione en este formulario (como su información
personal y todos los datos de identificación) para
procesar su solicitud y cumplir con sus obligaciones
legales. El buscador puede compartir información de
su solicitud con las autoridades de protección de datos,
sólo si la solicitan para investigar o revisar una decisión
que el buscador haya tomado. El buscador puede proporcionar información a los webmasters de la/s URL
que se haya suprimido de sus resultados de búsqueda.
Firma* Indique aquí su nombre completo
Firmado el *
Enviar
Carmen Lucila Crexell.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-445/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el libro La gran erupción, trabajo documental y testimonial del autor Ariel Domínguez, cuya
presentación se realizará el 4 de junio de 2015 en la localidad de Villa La Angostura, provincia del Neuquén,
relacionado con la erupción del complejo volcánico
Puyehue-Cordón Caulle que se inició el 4 de junio de
2011 y con sus consecuencias en Villa la Angostura.
Carmen Lucila Crexell.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El volcán Puyehue es un volcán activo ubicado en
la cordillera de los Andes, en la Región de Los Ríos,
Chile, al norte del Paso Internacional Cardenal Samoré.
El 4 de junio de 2011 el complejo volcánico
Puyehue-Cordón Caulle entró en erupción, luego de
haberse registrado días antes actividades sísmicas que
no alarmaron a las autoridades chilenas. Dicha erupción
provocó la evacuación de alrededor de 3.500 personas
de las localidades cercanas y una nube de cenizas
que alcanzó no sólo a ciudades chilenas sino también
argentinas (Villa la Angostura, Villa Traful, Bariloche
y San Martín de los Andes), uruguayas (Montevideo),
brasileñas (Porto Alegre), llegando incluso a países
como Australia y Nueva Zelanda.
En lo que respecta a las consecuencias de la nube
de cenizas sobre la localidad de Villa La Angostura,
la capa de cenizas sobre la ciudad llegó hasta los 40
centímetros, quedando suspendidas las clases en todos
los establecimientos educativos, así como todas las
actividades públicas, según versiones periodísticas de
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la fecha. Asimismo, la nube de cenizas afectó fuertemente al turismo, principal industria de la localidad.
La situación en el municipio y sus alrededores provocó el dictado de un decreto provincial, el cual estableció la “emergencia económica y social” y el “estado
de desastre” para todo el Departamento de los Lagos de
la provincia, que además de Villa La Angostura incluye
parajes aledaños.2
Sin embargo, a pesar de ser la localidad argentina
más afectada por la nube de cenizas, Villa la Angostura
se ha recuperado plenamente de las consecuencias negativas del fenómeno natural, coordinando el esfuerzo
de sus pobladores que día a día se esforzaban por quitar
las cenizas con sus propias manos, sumado al esfuerzo
y la colaboración de las autoridades municipales, provinciales y nacionales y la solidaridad de los habitantes
de todo el país, que se tradujo en campañas solidarias a
través de las cuales se recolectaron alimentos y bebidas,
entre muchos otros bienes necesarios para colaborar
con los afectados.
De esta manera, el presente proyecto pretende declarar de interés el trabajo de Ariel Domínguez, en el cual
se desarrolla, mediante documentación y testimonios
de los propios afectados y de las autoridades, cómo
se transitaron aquellos días y cómo fue superada la
situación como comunidad.
El libro La gran erupción se presentará a la comunidad de Villa La Angostura el 4 de junio de 2015, en
coincidencia con un nuevo aniversario del inicio de
la erupción del complejo volcánico Puyehue-Cordón
Caulle y del Día del Voluntario y la Solidaridad en Villa
La Angostura y la provincia del Neuquén.
Señor presidente, por todo lo expuesto y en el entendimiento de que la difusión de un trabajo de estas
características contribuirá tanto al registro histórico
como al reconocimiento de los héroes anónimos que
contribuyeron a tan magnífica recuperación de la localidad de Villa La Angostura, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Carmen Lucila Crexell.
1

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-446/15)
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo se celebra el Día Mundial de la Tuberculosis, conmemorando la fecha de 1882 cuando el
doctor Robert Koch anunció el descubrimiento de la
bacteria causante de esta enfermedad.
La tuberculosis es una enfermedad infecciosa que
afecta principalmente a los pulmones. Es causada por
una bacteria, la que se contagia de una persona a otra
generalmente a través de la tos.
El Día Mundial de la Tuberculosis es una oportunidad para concientizar sobre la carga mundial
de tuberculosis y el estado en que se encuentran su
prevención y control. Asimismo, es una ocasión para
movilizar compromisos políticos y sociales para
seguir avanzando.
La tuberculosis es curable, pero los esfuerzos que
se realizan en la actualidad para encontrar, tratar y
curar todos los enfermos son insuficientes. De los
nueve millones de personas que contraen la tuberculosis cada año, una tercera parte queda “desatendida”
por los sistemas de salud. Una gran parte de esos tres
millones pertenecen a las comunidades más pobres
y vulnerables, o marginadas, del mundo, como los
migrantes, los refugiados y desplazados internos, los
reclusos, los pueblos indígenas, las minorías étnicas o
los consumidores de drogas.
Los progresos realizados hacia la consecución de
las metas mundiales de reducción del número de casos
y de muertes por esta enfermedad han sido impresionantes: la mortalidad mundial de la tuberculosis ha
disminuido en un 45 % desde 1990, y su incidencia
también se está reduciendo. Los nuevos instrumentos,
como las pruebas diagnósticas rápidas, están ayudando
a transformar la respuesta a la enfermedad, y se están
introduciendo nuevos fármacos que pueden salvar la
vida a los pacientes.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
presten sanción favorable al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Tuberculosis, que
se conmemora el 24 de marzo del 2015.
Rolando A. Bermejo.

(S.-451/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1 Nota del portal de noticias online Infobae del 07/06/2011, disponible en: http://www.infobae.com/2011/06/07/586164-la-patagoniasigue-situacion-critica-y-las-cenizas-se-extienden-al-resto-del-pais
2 Nota del diario Clarín del 16/06/2011, disponible en: http://
www.clarin.com/sociedad/intendente-Angostura-declare-emergenciaeconomica_0_500350215.html.

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Luis Petcoff Naidenoff.

15 de abril de 2015

247

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el día de la fecha se conmemora un nuevo aniversario del natalicio del ex presidente Raúl Alfonsín,
ocurrido el 12 de marzo de 1927.
Cuando hace 88 años nacía en Chascomús Raúl
Alfonsín, pocos hubieran imaginado que ese hombre
de pueblo, de modales sencillos y temperamental; iba
a cambiar la historia de nuestro país.
El ex presidente fue y seguirá siendo por siempre
un referente fundamental de la democracia argentina,
hombre de firmes convicciones y conducta ejemplar.
Aquel hombre que nos recordaba que “la política
se hace mirando a los ojos”, demostró también que la
democracia va de la mano del republicanismo. Supo
combinar los valores de la justicia social, la libertad
con la participación de la ciudadanía y la inclusión del
otro como máxima fundamental para la construcción
de una nueva cultura cívica.
En memoria de este gran demócrata, muchos militantes, afiliados y simpatizantes del radicalismo fueron incorporando a través de los años como propia la iniciativa
de declarar este día como el Día del Militante Radical.
El mejor homenaje que los argentinos podemos ofrecer al hombre de la democracia recuperada será luchar
como él nos enseñó por la democracia social. Está en
nosotros recuperar ese sueño de la patria grande que
empezó en 1983, cuando la lucha más que una salida
electoral, fue una entrada a la vida.
Con la firme creencia de que los grandes hombres
representan más que un partido, ya que con el tiempo
pasan a ser del pueblo entero, afirmamos que Raúl Alfonsín sintetiza en su historia de luchas, persecuciones,
triunfos y éxitos, los rasgos distintivos de los militantes
de un partido nacido al calor de las luchas por la dignidad del pueblo: Valentía, honestidad, sensibilidad y
perseverancia.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo a un ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos; solicito se apruebe el presente proyecto.

Señor presidente:
El 15 de marzo de 1963, el presidente de EE.UU.,
John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de ese país en el que se refirió a los derechos de
los consumidores. Allí expreso que “ser consumidor,
por definición, nos incluye a todos. Somos el grupo
económico más grande del mercado, que afecta y es
afectado por casi todas las decisiones públicas y privadas. Pero es el único grupo importante cuyos puntos
de vista a menudo no son escuchados”.
Algunos años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo
el Día Mundial de los Derechos del Consumidor
para aumentar la conciencia mundial sobre estos
derechos.
La vigencia de una política concreta de protección de
los consumidores impone legislar sobre el acceso de los
consumidores a la justicia implementando mecanismo
de solución de conflictos enmarcados en los principios
de celeridad, eficiencia, inmediatez y debido proceso
adjetivo, que coadyuve a superar la lentitud, onerosidad
y complejidad de los procesos judiciales.
La consagración de los derechos de los consumidores y usuarios está estrechamente relacionada con la
garantía de los derechos fundamentales que hacen a
la dignidad de las personas. El reconocimiento de los
mismos debe tener como correlato la obligación del
Estado para garantizar su vigencia.
El consumidor debe ser tenido en cuenta como parte
importantísima del movimiento económico masivo; por
lo tanto, alguien que debe ser escuchado, respetado, teniendo siempre una opinión válida para ser escuchada.
A nadie se le escapa que existen infinidad de ocasiones en las que los derechos de usuarios y consumidores
se oponen en algunos casos en el juego de los intereses
económicos y de poder. Es un desafío permanente de
los legisladores el de luchar por la vigencia de los
derechos de los usuarios y consumidores.
Por ello solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Luis Petcoff Naidenoff.

Luis Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-452/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Derechos del Consumidor, que se celebra el día
15 de marzo.
Luis Petcoff Naidenoff.

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-455/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, que se celebra
el 21 de marzo de cada año, según fuera establecido
por la Organización de las Naciones Unidas en 1971.
Luis Petcoff Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siendo nuestra labor velar por el bienestar de los argentinos, y entendiendo que los recursos naturales son
una parte fundamental de dicho bienestar, adherimos a
este Día Mundial Forestal en su calidad de recordatorio
para nosotros y el resto de los habitantes del planeta de
la importancia de los bosques y la flora en general para
la vida del ser humano, y de la necesidad de proteger
su diversidad y expansión en tanto son indispensables
para nuestra supervivencia como especie.
Se celebra el 21 de marzo por ser esta la fecha el
primer día de otoño en el hemisferio Sur y el primero
de primavera en el hemisferio Norte, unificando así la
celebración.
Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta y juegan un papel fundamental en la vida
de muchos de sus habitantes.
Alrededor de 1.600 millones de personas –incluidas
más de dos mil culturas indígenas– dependen de los
bosques para vivir.
Los bosques nos proveen de bienes y servicios fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación,
el agua y el aire limpio.
Además, protegen el suelo y son fundamentales para
lograr un desarrollo sostenible. Asegurar su preservación y uso responsable es indispensable.
Entendiendo que nuestra labor enaltecer y publicitar
lo referido a la importancia del día a celebrarse, solicito
a mis pares me acompañen en la firma del presente
proyecto de declaración.
Luis Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-457/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de aniversario de
la muerte de Raúl Alfonsín, acaecida el 31 de marzo
de 2009.
Luis Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 31 años, el 30 de octubre de 1983, el doctor
Raúl Alfonsín fue electo presidente de los argentinos,
dando inicio así al período democrático más prolongado de la vida de nuestro país. Nacían el sueño y la
esperanza de otra Argentina posible.
Pero la historia de Raúl Alfonsín había comenzado
muchos años antes, en 1927, cuando nació en el pueblo
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agrícola de Chascomús. Hijo de un pequeño comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis hermanos.
Desde su juventud se sintió llamado a la vocación
política, y fue en 1950 cuando comenzó su actuación
en el Movimiento de Intransigencia y Renovación de
la Unión Cívica Radical. Ese mismo año obtuvo su
título de abogado.
Accedió a su primer cargo electivo en 1954, cuando
fue elegido como concejal en Chascomús. Un año después fue encarcelado por la Revolución Libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial en la provincia de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como
diputado nacional. En esos años fue vicepresidente del
Bloque de Diputados Nacionales de la Unión Cívica
Radical del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue
elegido presidente del Comité Provincia de Buenos
Aires de la UCRP.
Nuevamente en el año 1966 la dictadura militar
quebró la democracia, esta vez de la mano del general
Onganía. Alfonsín, desafiando el golpe reabrió el Comité de la Provincia, por lo que fue detenido por un
breve tiempo.
En ese contexto de conflicto y proscripción de la
actividad política, y en contra de lo que muchos grupos
comenzaban a promover, Alfonsín rechazó expresamente la lucha armada como camino de progreso
social, convencido de que la paz y la democracia eran
el único camino.
Mientras algunos pregonaban “Ni golpe ni elección:
revolución”, la consigna apoyada por Alfonsín era
“Elecciones libres y sin proscripciones”.
En 1973 fue electo nuevamente como diputado
nacional. En 1975, tres meses antes del golpe militar,
Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron
la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.
Ésta fue la primera asociación creada en Argentina
para hacer frente a las violaciones sistemáticas de los
derechos humanos que en aquella época comenzaron
con la actividad de la Triple A.
Con la dictadura, a diferencia de otros que hoy se
llenan la boca hablando de los derechos humanos, Alfonsín puso gratuitamente su servicio de abogado para
defender opositores y presentar hábeas corpus por los
detenidos-desaparecidos. Con esta actividad se estaba
jugando su propia vida. También realizó numerosos
viajes denunciando la masiva violación de derechos
humanos que se estaba produciendo en Argentina.
Mientras muchos no se animaban a levantar la voz,
Alfonsín no temía en advertirle a esos dictadores, cuando con toda soberbia le decían al pueblo argentino que
“la urnas se encontraban bien guardadas”, que “podían
empezar a pasarles el plumero, porque se las íbamos
a llenar de votos”.
En 1982 fue uno de las pocas figuras políticas que
se opuso fuertemente y de manera pública a la acción
militar en las islas Malvinas, a la vez que exigía al
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gobierno militar que proveyera información verídica
sobre la marcha del conflicto.
A fines de 1982, en medio del aumento de la movilización política y el fin de la dictadura se convirtió
en presidente de la Unión Cívica Radical y comenzó
a definirse como candidato presidencial. Mientras
Alfonsín cerraba su campaña citando el preámbulo
y llamando a la paz y a la unidad de los argentinos,
otros seguían trasmitiendo mensajes de violencia e
intolerancia quemando un ataúd.
Finalmente, el 30 de octubre de 1983 los argentinos
salíamos de las noches más oscuras de nuestra historia
y volvíamos a las urnas. Y ese día los argentinos elegimos a Raúl Alfonsín como presidente.
El 10 de diciembre de hace 31 años nuestro país
entraba a la vida democrática de la mano de don Raúl.
La democracia que nos proponía no era una democracia
ni radical ni peronista. Era una democracia argentina.
Una democracia que garantizara la libertad y la
igualdad, la adecuada distribución de las riqueza, el
fortalecimiento del tejido social, la inclusión ciudadana, la calidad institucional, el acceso a la educación
y las libertades básicas para todos los habitantes de la
nación argentina.
Una democracia de participación, pluralista y que
rechazara los dogmatismos.
Sin lugar a dudas, se trató de uno de los acontecimientos más importantes de la historia argentina,
porque con la apertura democrática comenzó un
proceso de reivindicación de los derechos humanos y
de búsqueda incansable de la paz y la igualdad que el
pueblo necesitaba.
Hoy conmemoramos el aniversario de la muerte de
uno de los grandes hombres de la Argentina, de la mano
de quien la democracia vino para quedarse.
Un día como hoy, los argentinos debemos rendirle
homenaje no sólo aun ex presidente radical, sino a un
demócrata que dedicó sus años a militar por la vida y
por la paz.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos; solicito que se apruebe el presente proyecto.
Luis Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-458/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril del Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas,
y rinde homenaje a los conscriptos soldados, oficiales
y suboficiales que combatieron en el conflicto del
Atlántico Sur.
Luis Petcoff Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto por las islas Malvinas se remonta a los
orígenes la República Argentina. Desde su fundación,
nuestro país fundamenta su soberanía sobre las islas
Malvinas alegando que España ocupaba efectivamente
a esa fecha las islas, siendo esa ocupación la continuación de una primera ocupación francesa cedida a
España en reconocimiento de sus derechos.
En 1820 el gobierno de Buenos Aires envió una
fragata a tomar posesión y reafirmar sus derechos en
las Malvinas, como sucesión de España. El 10 de junio
de 1829 se creó la Comandancia Política y Militar de
las Islas Malvinas con asiento en la isla Soledad y
jurisdicción en las islas adyacentes al cabo de Hornos.
El 30 de agosto de 1829 Vernet fundó Puerto Luis.
Las actividades de contralor que Vernet llevó a cabo
contra barcos balleneros hicieron que la corbeta de
guerra “Lexington” de los Estados Unidos destruyera
las instalaciones de Puerto Soledad. El 2 de enero de
1833 llegó la fragata de guerra británica “HMS Clio”,
al mando del capitán John James Onslow, quien comunicó al jefe argentino que iba a reafirmar la soberanía
británica y retomar posesión de las islas en nombre
del rey de Inglaterra. El capitán de la goleta “Sarandí”,
José María Pinedo, no se consideró en condiciones de
resistir y optó por embarcar a sus hombres y retornar a
Argentina. Al día siguiente desembarcaron las fuerzas
británicas, izaron su pabellón y arriaron el que había
dejado Pinedo, tomando posesión de las Malvinas.
En tanto recién en 1834 Gran Bretaña se pronuncia
oficialmente sobre los reclamos formulados por las
Provincias Unidas del Río de la Plata respecto del
conflicto sobre las islas Malvinas, alegando la legítima
titularidad sobre las islas en razón de haberlas descubierto y luego ocupado.
El conflicto llegó al punto mayor del desacuerdo
entre Argentina y el Reino Unido, el que llevó a un
conflicto armado cuando el 2 de abril de 1982 fuerzas
argentinas invadieron y ocuparon las islas durante 74
días. En los que se restableció la soberanía argentina
sobre las islas.
En esta guerra los combatientes enfrentaron a un
enemigo de una manera desigual, recordamos el caso
del hundimiento del “General Belgrano”, en el que
hubo la mayor cantidad de caídos. Actualmente desde
la diplomacia internacional se está tratando nuestros
reclamos sobre las islas.
Más allá de los reclamos de nuestro país, y las
derivaciones que está teniendo este tema en cuanto a
la exploración británica en Malvinas, no hay que olvidarse de recordar a los excombatientes que lucharon y
dieron su vida por nuestro país en ese conflicto bélico.
Desde el Estado, se ha tratado de hacer una reparación histórica a las víctimas de este conflicto, empezando con la conmemoración del Día del Veterano y de
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los Caídos en la Guerra de Malvinas, el día 2 de abril,
que se instituyó con la aprobación de la ley 25.370.
El Poder Legislativo nacional ha aprobado una gran
cantidad de leyes que protegen y otorgan beneficios a
los veteranos, entre las que se encuentran la ley 23.490
que otorga becas a los ex combatientes, la ley 24.924
y la ley 25.375 en relación con el beneficio acordado a
hijos de civiles y militares muertos en acción o como
consecuencia de heridas, accidentes o enfermedades
derivadas del conflicto Malvinas, así como también a
los hijos de ciudadanos que sufrieron incapacidades
permanentes por su participación en dicho conflicto.
También se sancionaron leyes que contemplan reparaciones económicas así como también con la ley
23.118 y su modificatoria la ley 23.585 el congreso
de la Nación condecoró a todos los que lucharon en
la guerra por la reivindicación territorial de las Islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en las acciones
bélicas del 2 de abril al 14 de junio de 1982.
Nuestro compromiso, desde el Senado de la Nación,
es el de recordar a los ex-combatientes y caídos rindiéndoles este justo homenaje.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-459/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Formosa, acontecida el 8 de
abril de 1879.
Luis Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 8 de abril de 1879 fue fundada la ciudad de
Formosa por el comandante Luis Jorge Fontana. Esta
ciudad apostada a la vera del río Paraguay, nació luego
de un proceso de ocupación del espacio chaqueño que
se inició con posterioridad a la Guerra de la Triple
Alianza (1865-1870) que enfrentó al Paraguay con
Argentina y Brasil.
En la historia de la provincia de Formosa y su ciudad
capital hay tres etapas a recordar como son la de su
fundación, la del territorio nacional y de la provincialización. El 8 de abril recordamos la primera en la que
la ciudad de Formosa en principio no pasaba de ser
una Villa o conglomerado de personas compuesto por
militares y colonos, en su mayoría inmigrantes.
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Con la fundación de la ciudad significó el triunfo del
espíritu argentino en la colonización del Gran Chaco.
El país daba por terminado el período de la organización nacional, iniciado en el año 1853, y en el año 1884,
al ser declarada territorio nacional, fue elevada al rango
de “ciudad” y capital de la gobernación de Formosa.
Este proceso culminó con su provincialización el 30
de junio de 1955 (ley 14.408). Siguiendo estos hitos
en la historia de la ciudad de Formosa, desde 1997 no
solo se celebra el día de la ciudad de Formosa sino que
también se celebra como fecha histórica provincial y
fiesta cívica formoseña.
Sobre el nombre de la ciudad capital y de la provincia, son muchas las hipótesis, en principio podemos
señalar que etimológicamente “Formosa” o “Formoso”, en latín, portugués, castellano antiguo significa
“Hermosa”. Algunos historiadores dicen que fueron
los conquistadores que navegaron nuestros ríos los que
llamaron a esta zona la “Vuelta a Formosa”, “Vuelta
Hermosa” y “Punta Hermosa”. Por la belleza del paisaje que encontraron. Es importante destacar este hecho
para apreciar el valor de este significado.
No debemos olvidar que la provincia a la que represento en sus orígenes estaba habitada por los aborígenes que vivían en distintas regiones; ellos eran los
Tobas, Matacos y Pilagás, pueblos originarios que están
todavía presentes en la vida misma de la provincia.
La ciudad homogeniza de alguna manera, las diversas
etnias que conformaron su población. La riqueza de
esa mezcla se ve claramente en el arte y la expresión
del pueblo formoseño.
Señor presidente, con nuestra identidad cultural
única e irrepetible hace que el formoseño comprometido con nuestro origen e historia, en este festejo
tenga conciencia de lo que significa la pertenencia a la
provincia de Formosa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-460/15)
PROYECTO DE LEY

LICENCIA ESPECIAL POR NACIMIENTO
ADOPCIÓN POR HIJO/A CON DISCAPACIDAD
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El nacimiento de un hijo/a con discapacidad otorgará a la trabajadora en relación de
dependencia el derecho a solicitar hasta seis (6) meses
de licencia especial sin goce de sueldo, a partir de la
fecha del vencimiento del período de prohibición de
trabajo por maternidad, percibiendo en dicho período,
una asignación familiar cuyo monto será igual a la
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remuneración que habría percibido si hubiera prestado
servicios.
Art. 2º – Para el ejercicio del derecho otorgado en
el artículo anterior, se deberá comunicar fehacientemente al empleador el diagnóstico del recién nacido
acompañado con el certificado médico expedido por
la autoridad sanitaria oficial, con una antelación mínima de quince (15) días al vencimiento del período de
prohibición de trabajo por maternidad.
Art. 3º – En caso de adopción de un hijo/a con
discapacidad, el/la trabajador/a en relación de dependencia, gozará de los derechos consagrados en
el artículo 1º de la presente ley, desde la fecha del
otorgamiento de la guarda del menor. Se deberá
comunicar en forma fehaciente al empleador, en un
plazo de quince (15) días hábiles, contando a partir
de la fecha del otorgamiento de la guarda con fines
de adopción, acompañado con la resolución judicial
correspondiente.
Art. 4° – En caso de fallecimiento de el/la
beneficiario/a de la licencia especial, podrá hacer uso
de la misma quien comparta el ejercicio de la responsabilidad parental o guarda del menor.
Art. 5° – En el supuesto que ambos progenitores trabajen en relación de dependencia, el período de licencia
prevista en el artículo 1º, podrá distribuirse a opción
de los interesados y siempre en forma ininterrumpida.
Art. 6º – Las disposiciones de esta ley no derogan los
mayores derechos que acuerdan disposiciones legales
o convencionales vigentes.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto establecer un
régimen de licencia especial para las trabajadoras/es en
relación de dependencia, por motivo del nacimiento o
adopción de un hijo/a con discapacidad.
Tomando como marco de referencia la ley 24.716,
sancionada en el año 1996, la cual concede el derecho
a solicitar una licencia especial de 6 meses sin goce de
sueldo, percibiendo una asignación por maternidad, a
la trabajadora en relación de dependencia por el nacimiento de un hijo con síndrome de Down.
Cabe destacar, que en la actualidad, no existe ninguna ley nacional que resguarde y ampare esta compleja
situación en forma integral. Este derecho está solo
reservado a la madre biológica de un hijo/a con síndrome de Down.
Frente a ello, advierto la imperiosa necesidad de
ampliar y adecuar nuestra normativa. Con el propósito
de lograr así un tratamiento igualitario, la iniciativa
propone un régimen que contemple a todos los supuestos de discapacidades de un hijo/a.
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La llegada de un hijo/a, sin lugar a dudas, es un
acontecimiento trascendental e inolvidable en la vida
de todo ser humano. Generando cambios radicales en
todos sus aspectos, y más aún, atendiendo a la particularidad que el niño o niña que se da a luz o se recibe en
guarda se encuentra en una situación de discapacidad.
Esta situación constituye el inicio de un proceso
donde los padres atraviesan diversas etapas, en un
escenario totalmente desconocido para ellos, produciendo en muchos casos estados de incertidumbre,
angustia y tristeza.
Ellos comienzan un largo recorrido de distintas
consultas médicas y otros estudios de profesionales
interdisciplinarios, en el afán de encontrar las herramientas necesarias para el mejor desarrollo del niño/a.
Lo mencionado anteriormente pone en evidencia que
el factor tiempo es un elemento esencial y fundamental
en este período de adaptación, búsqueda e integración.
En la mayoría de los casos la complejidad de la situación amerita brindar a los trabajadores una licencia
especial, garantizando sus derechos, que les permitan
compatibilizar con sus responsabilidades laborales
y familiares, sin que el cumplimiento de una sea en
desmedro de la otra, y por supuesto teniendo como
principal propósito la protección y resguardo integral
de los niños y niñas con discapacidad.
Nuestro ordenamiento jurídico brinda una especial
tutela a la maternidad y la familia. Cabe citar que el
Código Civil Argentino equipara los efectos jurídicos
entre la filiación biológica y adoptiva.
Por ello, es notable destacar que el presente régimen de licencias concede idénticos derechos en los
casos de filiación biológica y en todos los supuestos
de adopción.
Dando así cumplimiento y observancia al principio
de igualdad, consagrado por el artículo 16 de la Constitución Nacional. La igualdad ante la ley consiste en
que todos los habitantes sean tratados de igual forma,
siempre que se encuentren en las mismas condiciones
y circunstancias; ella exige que no se establezcan excepciones ni privilegios, que excluyan a unos, de lo que
se concede a otro en idénticas condiciones.
En este sentido, la discriminación hacia el hijo/a
adoptivo/a menoscaba a tratados internacionales, algunos de los cuales tienen rango constitucional, como la
Convención Americana de Derechos Humanos, aprobada por ley 23.054, que en su artículo 19 reza: “todo
niño tiene derecho a todas las medidas de protección
que su condición de menor requieran por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado”. En su artículo 24,
consagra el principio de igualdad: “todas las personas
son iguales ante la ley en consecuencia, tienen derecho,
sin discriminación, a igual protección de la ley”.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 24 expresa, entre otros temas:
“todo niño tiene derecho, sin discriminación de ningún
tipo…”, incluyendo expresamente, “la discriminación
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por nacimiento, a las medidas de protección que requiera por su condición de menor, por parte de su familia,
de la sociedad y del Estado”.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos
Sociales y Culturales, en su artículo 23, afirma: “la
familia es el elemento natural y fundamental de la
sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad
y del Estado”.
También cabe mencionar la Convención de los
Derechos del Niño, aprobada en la Argentina por ley
23.489. La misma en su artículo 2º, inciso 2, expresa:
“El Estado garantizará la protección del niño contra
toda forma de discriminación”.
Para concluir con el espectro internacional, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, aprobada por la ley 26.378, remarca “la
obligación de los Estados parte a tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres
y prácticas existentes que constituyan discriminación
contra las personas con discapacidad” (artículo 4°).
Expresa: “Los Estados partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y
las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos
los derechos humanos y libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas”
(artículo 7º).
Sin ir más lejos, las reformas aquí contenidas constituyen medidas de acción positiva, en conformidad
al texto del artículo 75, inciso 23, de nuestra Ley
Suprema:
“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 los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad.”
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen el presente proyecto de ley.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-461/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la I Jornada Científica sobre Síndrome
de Angelman a realizarse los días 6 y 7 de abril de 2015
en el Honorable Senado de la Nación organizadas por
Angelman Argentina Asociación Civil.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El síndrome de Angelman (SA) es una condición
clínica de origen genético, con afección neurológica,
localizada en el cromosoma 15, en la región Q 1113. Fue descrita por primera vez por el doctor Harry
Angelman el año 1965, médico pediatra de Inglaterra.
Afecta a 1/20.000 recién nacidos.
Se caracteriza por:
1) Retraso mental severo. 2) Afectación severa del
habla. 3) Ataxia y/o temblores de las extremidades.
4) Un fenotipo conductual con un aspecto feliz que
incluye carcajadas frecuentes, sonrisa y excitabilidad.
5) La microcefalia y las convulsiones son comunes.
El Síndrome de Angelman no es reconocible usualmente en los bebés porque los problemas de desarrollo
no son específicos en esa etapa. La edad más común
del diagnóstico está entre los 2 y los 5 años, cuando
los comportamientos característicos y los rasgos son
más evidentes.
Los niños con síndrome de Angelman, poseen múltiples capacidades, que con un adecuado tratamiento
en edad temprana, logran mejorar notablemente su
calidad de vida.
Las personas con síndrome de Angelman son generalmente personas felices, a las que les gusta el contacto
humano, reír y jugar.
Angelman Argentina Asociación Civil se creó porque existen en Argentina numerosos casos de Síndrome
de Angelman, de los cuales menos del 10 % están hoy
diagnosticados.
Porque la falta de capacidades médicas y terapéuticas existentes en la Argentina, obliga a las familias
a peregrinar durante años, antes de llegar a dar, en el
mejor de los casos, con un diagnóstico preciso.
Porque existe una necesidad de difundir las necesidades que tienen las familias con personas con Síndrome
de Angelman.
La misión de Angelman Argentina es la de brindar
una mejor la calidad de vida a las personas con este
Síndrome y sus familias.
Conformada por la siguiente comisión, Angelman
Argentina Asociación Civil
Tiene persona jurídica resolutiva DPPJ N° 009919
con fecha del 17 de diciembre de 2014 y su correo
legal: Julián Navarro 2067, San Isidro:
Elisabeth Díaz, presidente.
Nidia Carrillo, vicepresidente.
Valeria Zingoni, secretaria.
Daniel Pérez, tesorero.
Gabriel Rinaldi, revisor de cuentas.
Zulma Vigano, revisor de cuentas suplente.
María Magdalena Colombres, vocal.
María Cristina Maggiotto, vocal suplente.

15 de abril de 2015
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La I Jornada Científica sobre Síndrome de Angelman se realizará en el Honorable Senado de la
Nación los días 6 y 7 abril de 2015 con los siguientes
objetivos:
–Proporcionar herramientas a las familias, de las
diferentes terapias que son indispensables para el desarrollo y mejor funcionamiento de las personas afectadas
con el síndrome de Angelman.
–Los profesionales tendrán la posibilidad de informarse de los últimos avances que se desarrollan en los
países del primer mundo.
Para ello se contará con la presencia del doctor
Charles Williams médico de la división de genética
y metabolismo del departamento de pediatría de la
Universidad de Florida y el investigador Ben Philpot
profesor asociado del Departamento de Biología Celular y Fisiología de la Universidad de Carolina del
Norte. (La investigación sobre las causas y posibles
tratamientos para el síndrome han sido descubiertos
muy recientemente. La investigación que demuestra
que el UBE3A es el responsable del SA se publicó en
1997. Diez años más tarde, la enfermedad se curó en
el modelo de ratón, y la investigación ha progresado
rápidamente desde este punto.
Temario:
1. Genética del Síndrome de Angelman. Doctor
Williams.
2. Avances en la investigación científica. Doctor
Philpot.
3. Clínica del Síndrome de Angelman. Doctor Williams.
4. Modelo de ratón. Doctor Philpots.
5. Comunicación aumentativa Alternativa. Licenciado González.
6. Terapia física. Licenciado Buey.
7. Integración sensorial. Licenciado Nico.
8. Conducta en las personas con SA. Doctor Menzano.
9. Epilepsia y sueño. Doctor Menzano.
10. Perspectivas en el SA. Presente y futuro.
Profesionales a cargo de las charlas:
Doctor Charles Williams.
Doctor Benjamin Philpot.
Andrés Buey, licenciado en kinesiología.
Roxana Gonzales, licenciada en fonoaudiología.
María Rosa Nico, licenciada en terapia ocupacional.
Enrique Menzano, doctor neurólogo.
Por lo expuesto es que solicito me acompañen con
el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-462/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del Ministerio de Educación,
proceda a incluir como beneficiarias del Fondo para
Reparaciones Menores, Equipamiento y Mobiliario
de Escuelas, a las escuelas públicas de gestión privada
que sean oferta única (cuando no haya en el mismo
pueblo una escuela de gestión estatal) y se encuentren
en situación económica precaria.
Solicita también que el Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, beneficie a las escuelas de estas características (de oferta
única con situación económica precaria) con aportes y
programas nacionales que hasta el momento son exclusivos para escuelas de gestión estatal, por ejemplo, que
participen del programa “Conectar igualdad”.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto defender la
igualdad de oportunidades de todos los estudiantes
de nuestra Nación, para que tengan acceso a una educación de similar calidad que no se vea alterada por
desequilibrios regionales o situaciones geográficas
aisladas.
En algunos pueblos de nuestra Nación, existen como
oferta única escuelas públicas de gestión privada,
es decir, son pueblos en los que no existe la opción
de asistir a otra escuela, ni de gestión pública ni de
gestión privada, porque nos las hay. Estas escuelas de
gestión privada de oferta única garantizan que, en su
zona geográfica, sea posible el ejercicio del derecho
constitucional de enseñar y aprender. Es por eso que
merecen un tratamiento especial.
Las escuelas a las que nos referimos, al ser de gestión
privada, reciben aportes del Estado destinados exclusivamente a los salarios de los docentes. Por lo tanto,
todos los gastos restantes de la institución deben ser
afrontados con las cuotas que se cobran a las familias
de sus alumnos: el pago de todos los servicios (luz,
agua, gas, teléfono, Internet, etcétera), los seguros de
alumnos y docentes (que son obligatorios por ley),
los servicios de emergencia, el mantenimiento y la
edificación, la limpieza, el equipamiento (laboratorio,
biblioteca, computadoras, mobiliario), los sueldos del
personal no docente, etcétera.
La Ley de Educación Nacional, 26.206, que regula
el ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional
y por los tratados internacionales incorporados a ella,
sostiene que la educación y el conocimiento son un bien
público y un derecho personal y social, garantizados

254

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por el Estado. Además, en su artículo 4º, declara que el
Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e
indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en
el ejercicio de este derecho. Esta ley, en su artículo 11,
dice que la política educativa nacional debe asegurar
una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni
inequidades sociales. Además de esto, en el artículo 84,
sostiene que el Estado debe garantizar las condiciones
materiales para que todos los alumnos logren aprendizajes comunes de buena calidad, independientemente
de su origen social y su radicación geográfica; y que,
para esto, el Ministerio de Educación, en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación, debe dotar a todas
las escuelas de los recursos materiales necesarios para
garantizar una educación de calidad, tales como la
infraestructura, los equipamientos científicos y tecnológicos, de educación física y deportiva, bibliotecas y
otros materiales pedagógicos, priorizando a aquellas
que atienden a alumnos en situaciones sociales desfavorecidas.
En función de lo que dicta la ley, y por la situación
excepcional de las escuelas de oferta única, es que
solicitamos que estas instituciones sean beneficiadas, si es que su situación económica lo requiriera,
con su inclusión en el Fondo para Reparaciones
Menores, Equipamiento y Mobiliario de Escuelas
que se encuentra actualmente en su segunda etapa
de ejecución.
El Fondo al que nos referimos, la ejecución cuya
segunda parte fuera anunciada por la presidenta de
la Nación Cristina Fernández de Kirchner el 11 de
febrero del corriente año, representa un aporte total
de $ 488.840.000 para infraestructura educativa. El
plan beneficiará a 6.105 escuelas públicas en todos los
niveles y modalidades con el aporte de hasta 80.000
pesos, que serán entregados directamente a las directoras de escuelas a través del Ministerio de Educación,
para realizar las reparaciones que el edificio escolar
requiera o la compra de mobiliario. Dejar excluidas de
este beneficio a las escuelas de oferta única en situación económica precaria, por el sólo hecho de que son
de gestión privada es no reconocerles su insustituible
aporte al cumplimiento de la vigencia del derecho a
enseñar y aprender.
Solicitamos, además, que el Ministerio de Educación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación,
cumpliendo con su función de fijar políticas que promuevan la igualdad educativa, resuelva la inclusión de
este tipo de escuelas de gestión privada (las de oferta
única y en situación de vulnerabilidad económica)
como beneficiarias de otros aportes, subsidios y programas que normalmente se destinan exclusivamente
a escuelas de gestión pública.

Reunión 3ª

Con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes de nuestra nación, es
que solicito a mis pares acompañen este proyecto de
comunicación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-464/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la proclamación de la Virgen del Carmen,
patrona de la ciudad de Santiago del Estero, que se
celebra el 11 de abril de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santa María en el Monte Carmelo, llamada comúnmente como Virgen del Carmen o Nuestra Señora del
Carmen, es una de las diversas advocaciones de la
Virgen María.
La veneración cristiana se remonta a ermitaños devotos, que después de las cruzadas, formaron en Europa
la Congregación de los Hermanos de Santa María del
Monte Carmelo (los carmelitas). El monte Carmelo,
ubicado en el actual territorio de Israel, ha sido un sitio
de devoción religiosa desde la antigüedad. En la Biblia
(Antiguo Testamento), se le menciona con el nombre
de Hakkarmel (lugar del jardín), en el libro del profeta
Isaías como un lugar de gran belleza.
Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251,
la imagen de la Virgen del Carmen se le habría aparecido a San Simón Stock, superior general de la orden,
al que le entregó sus hábitos y el escapulario, principal
signo del culto mariano carmelita. La veneración recibió reconocimiento papal en el año 1587.
Existen actualmente órdenes carmelitas repartidas en
todo el mundo, las cuales giran en torno a esta figura
mariana.
En nuestro país, fue proclamada patrona de la ciudad
de Santiago del Estero el 11 de abril de 1760, en el
cabildo presidido por los alcaldes Domingo Araujo y
Agustín Iramain, declarándola “Abogada y patrona”.
Su imagen se venera en la Catedral Basílica de la
ciudad capital.
Por 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.
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(S.-465/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al doctor Orestes Di Lullo, médico
sanitarista, historiador, filólogo, etnógrafo y folklorólogo, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 28 de abril de 1983 en la ciudad de
Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta difícil definir la trayectoria de una persona
como el doctor Di Lullo, ya que fueron diversos los
campos científicos en los que incursionó y en cuya
práctica obtuvo grandes reconocimientos. Nació en
Santiago del Estero el 4 de julio de 1898
Es posible que para las generaciones actuales, su
nombre no resulte conocido y sólo se conserve su prestigio en los ámbitos académicos e intelectuales. Por ello
es necesario destacar su aporte cultural a la provincia
de Santiago del Estero y a todo el país.
El doctor Di Lullo fue un médico sanitarista, historiador, filólogo, etnógrafo, escritor, folklorólogo y
sociólogo, que realizó amplios estudios en esos campos
del saber, actuando en todos ellos con sólida erudición.
Su trayectoria temporal abarca casi todo el siglo XX,
imponiéndose la tarea de defender la identidad histórico-cultural de la provincia en el contexto nacional.
La preocupación central de su labor investigativa
fue el rescate de la tradición popular, a la que valoró
como “la voz de los siglos” y cuyos sonidos expresan
por distintos caminos la auténtica forma de instalarse
del santiagueño frente al mundo.
Empleó muchos años en recorrer los caminos y
senderos del extenso territorio provincial en búsqueda
de testimonios materiales y orales, conservados en pequeños parajes por antiguos y memoriosos pobladores
que le brindaban sus versiones del pasado, según se los
habían transmitido sus antecesores.
En su afán de componer una historia centrada en el
hombre de campo y sus estrategias para enfrentar los
desafíos de la naturaleza y la escasez de recursos, se
adentró como ninguno en el alma del santiagueño y así
pudo recopilar para el conocimiento de las generaciones futuras el saber popular del habitante rural. Fruto de
ello fueron sus libros: La medicina popular de Santiago
del Estero (1935); El bosque sin leyenda (1937); La
San Asis (1939) un verdadero programa de organización de la sanidad y asistencia social; El cancionero
popular de Santiago del Estero (1940); El folklore de
Santiago del Estero, fiestas, costumbres, danzas, canto,
leyendas, cuentos, fábulas, supersticiones infantiles,
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dichos, refranes y conocimientos populares (1943),
entre otros de sus libros.
Preocupado por el protagonismo de su provincia
y sus habitantes como núcleo civilizador y centro
político-cultural en los momentos iniciales del pasado
argentino, escribió Santiago del Estero, noble y leal
ciudad (1947); Antecedentes biográficos santiagueños
(1948); Reducciones y fortines (1949); Cuatro siglos
de historia (1953); Primera catedral del país (1953);
Viejos pueblos (1954).
Con la intención de que los santiagueños tuvieran
un lugar adecuado para vivenciar su pasado a través de
testimonios materiales, creó en el año 1941 el Museo
Histórico Provincial, su obra magna que dirigió hasta
1967. La mayor parte de las innumerables piezas que
componen su patrimonio fueron recogidas por él en los
largos viajes por el interior de la provincia.
En la faceta académica, institucionalizó la investigación histórica en la provincia con la creación de la
Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero, la
Escuela Santiagueña de Artes Populares y el Instituto
de Lingüística y Arqueología.
El doctor Di Lullo fue miembro de la Academia
Nacional de Historia, de Medicina y de Letras, al mismo tiempo, caso único en la República Argentina. Sus
obras literarias son de consulta por los investigadores
y estudiantes universitarios del país, de América y de
Europa, interesados en la cultura y tradición del hombre
americano.
Falleció en Santiago del Estero el 28 de abril de 1983.
Por 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.-466/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Investigador Científico, instituído en homenaje al doctor
Bernardo Houssay, quien el 10 de abril de 1947 recibiera el Premio Nobel en Ciencias, primero otorgado
a un latinoamericano.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Bernardo Houssay nació el 10 de abril de
1887, en un hogar de franceses radicados en el barrio
de Almagro de la ciudad de Buenos Aires.
Fue un joven prodigio: cursó los estudios primarios
en dos años, fue bachiller egresado del Colegio Nacio-

256

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nal de Buenos Aires a los trece años, se graduó de farmacéutico a los diecisiete y de médico a los veintitrés
años. Ejerció la docencia en la Universidad de Buenos
Aires, fue un maestro universitario de inigualable
prestigio y un importante investigador.
En el año 1919 fundó el Instituto de Fisiología en la
Facultad de Medicina y lo dirigió durante muchos años.
En dicho instituto comenzó su labor de enseñanza a sus
discípulos, que luego se transformarían en los primeros
profesores universitarios de fisiología del país. De esta
manera el instituto se convirtió en un centro de excelencia mundial en el área de investigación científica.
También se debe a su iniciativa y la de sus colaboradores la fundación en el año 1920 de la Sociedad de
Biología y la publicación del Acta phisiológica latinoamericana. En 1945 publicó el Tratado de fisiología
humana, que fue traducido a muchas lenguas.
Por la publicación del referido tratado recibió la
consagración internacional a través de importantes
premios: de la Universidad de Toronto (Canadá), del
Royal College of Physicians (Inglaterra), de la Royal
Society of New South Wales (Australia), y finalmente,
el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el año
1947, por su trabajo de la influencia del lóbulo anterior
de la hipófisis en la distribución de la glucosa en el
cuerpo, de importancia para el desarrollo de la diabetes.
Años más tarde fundó el Instituto de Biología y
Medicina Experimental, desde donde realizó junto con
sus colaboradores muchos trabajos en endocrinología,
nutrición, farmacología, patología experimental, glándulas suprarrenales, páncreas, hipertensión, diabetes y
otras áreas abarcadas por la fisiología.
El doctor Houssay fue presidente de la Asociación
Argentina para el Progreso de las Ciencias, de la
Academia Nacional de Medicina, de la Sociedad Argentina de Biología y de la Federación Internacional
de Diabetes.
Debido a la trascendencia internacional en ese
campo de la medicina, tuvo la oportunidad de dictar
cursos en las instituciones más importantes del mundo
y recibió condecoraciones por parte de los gobiernos
de Francia, Bélgica y Chile.
Gracias a su trabajo fue el primer presidente del
Conicet en 1958, cuando el gobierno de facto refunda
el Conityc, organismos público de ciencia y tecnología
creado por el presidente Perón, que fue desmantelado
por la autodenominada “revolución libertadora” en
1955.
En el año 1966 recibió la Gran Cruz de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio, otorgado por España.
Además de su trabajo, pionero en la Argentina, dejó
decenas de discípulos de importancia mundial, entre los
cuales se destaca el doctor Luis Leloir, Premio Nobel
de Química en 1970.
Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 21 de septiembre de 1971.
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Por 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 Ciencia y Tecnología.
(S.-467/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la jura de la
Constitución de la Provincia de Santiago del Estero
el 25 de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera Constitución de mi provincia fue
sancionada en julio del año 1856 durante el gobierno de don Manuel Taboada. El juramento
se efectuó en el atrio de la catedral, el 25 de
mayo de 1857. El presidente de la Convención
Constituyente fue don Juan Francisco Borges.
La constitución de la primera Legislatura de la
provincia, es decir del Poder Legislativo, surge como
sala de representantes, la cual estaba integrada por 16
miembros titulares y 6 miembros suplentes sumados
éstos en la sala de representantes.
Los diputados duraban 2 años en sus mandatos. El
Poder Judicial se integraba por un superior tribunal
de justicia, un juzgado de alzada y un juzgado de 1º
instancia. El Poder Ejecutivo se encontraba constituido
por un gobernador y un ministro general. El gobernador
duraba 2 años.
Todas estas leyes sancionadas hasta el año 1905 no
contaban con un número, recién a partir de este año
durante el gobierno del doctor José Santillán, las leyes
sancionadas comienzan a ser numeradas.
Entre los años 1867-1870 se ordenó construir los
altos del edificio del Cabildo, para ser utilizado como
sede del Poder Legislativo.
La primera Legislatura funcionaba en el antiguo
Cabildo ubicado frente a la plaza Libertad, y fue trasladada en el año 1928 al edificio del teatro Veinticinco
de Mayo ubicado en Avellaneda 380, donde funcionó
hasta principios del año 2004.
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.
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(S.-469/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-470/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
del Trabajo el próximo 1º de mayo.

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Propiedad Intelectual el próximo 26 de abril.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 1° de mayo de 1886 un grupo de obreros estadounidenses se movilizó en reclamo de reivindicaciones laborales, entre ellas el pedido de reducción de la
jornada laboral a 8 horas. La protesta, llevada a cabo
inicialmente por 80.000 trabajadores, pronto desembocó en una huelga nacional que afectó a numerosas
fábricas. La fuerza demostrada por los obreros en
su reclamo marcó un antes y después en la historia
laboral, instaurándose aquella fecha como el Día del
Trabajador.
En Argentina, se conmemora desde fines del siglo
XIX. El primer acto se realizó en 1890, en el prado
español de Buenos Aires, y contó con la participación
de numerosos movimientos obreros, integrados en su
mayoría por inmigrantes –alemanes, italianos, españoles y portugueses–. Con este acto se inicia en el país
la tradición de recordar, cada 1º de mayo, el Día del
Trabajador.
A partir de la primera presidencia del general Juan
Domingo Perón (1946-1952), la conmemoración del
Día del Trabajador alcanzaría una notable importancia,
organizándose celebraciones multitudinarias en todo el
país. A raíz de las numerosas reivindicaciones obreras
logradas por el peronismo, el 1º de mayo se convirtió
en un día emblemático.
Entre las diversas manifestaciones de la época se
destaca la convocatoria de los obreros en la plaza de
Mayo, quienes llegaban en multitud desde temprano
para escuchar el discurso del presidente Perón.
Los derechos laborales, que hoy nos parecen tan
obvios y normales, son el fruto de años de postergación y sufrimiento de las clases obreras, y sin lugar
a dudas de quien supo interpretar esa realidad tan
lamentable y tuvo la capacidad de organización y
dirección para cambiarla, me refiero específicamente
a Juan Domingo Perón, quien sin lugar a dudas ha sido
en nuestro país el máximo defensor de los derechos
de los trabajadores.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.

Señor presidente:
El 26 de abril se celebra en todo el mundo el Día de
la Propiedad Intelectual. Como propiedad intelectual,
según la definición de la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, se entiende en términos generales, a toda creación del intelecto humano. Los derechos
de propiedad intelectual protegen los intereses de los
creadores al ofrecerles prerrogativas en relación con
sus creaciones.
La propiedad intelectual tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias
y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y
los dibujos y modelos utilizados en el comercio y se
divide en dos categorías:
La propiedad industrial, que incluye las invenciones,
patentes marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de
autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales
como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las
películas, las obras musicales, las obras de arte, tales
como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y
los diseños arquitectónicos.
Los derechos relacionados con el derecho de autor
son los derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes
sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos
de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión
sobre sus programas de radio y de televisión.
Existe además una corriente, especialmente la
que proviene del movimiento de software libre, que
considera que el término “propiedad intelectual” es
engañoso y reúne bajo un mismo concepto diferentes
regímenes jurídicos no equiparables entre sí, como las
patentes, el derecho de autor, las marcas, las denominaciones de origen, entre otros.
La propiedad intelectual tiene que ver con la información o los conocimientos que pueden incorporarse
en objetos tangibles, de los que se puede hacer un
número ilimitado de ejemplares en todos los lugares
del mundo. La propiedad no reside en dichos ejemplares, antes bien, en la información y conocimientos
reflejados en los mismos. Los derechos de propiedad
intelectual son también a veces objeto de determinadas
limitaciones, como en el caso del derecho de autor y
las patentes, que son vigentes durante un plazo determinado.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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El titular de la propiedad intelectual tiene la facultad
para evitar que cualquier persona tenga acceso o haga
uso de su propiedad sin su consentimiento.
Los derechos de propiedad intelectual que otorga
cada país son independientes entre sí, por lo que una
misma idea, invención, obra o carácter distintivo puede
ser objeto de protección en una pluralidad de Estados,
existiendo tantos títulos de protección como Estados
que la hayan otorgado.
En 1986, a petición de los Estados Unidos de
América y de otros países en desarrollo, el tema de la
protección de la propiedad intelectual en los países en
desarrollo se planteó como un asunto que debía formar
parte del sistema de comercio internacional.
Cuando se iniciaron las negociaciones comerciales
multilaterales de la Ronda de Uruguay, especialmente
el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, GATT,
se incluyó un grupo de trabajo especial para discutir el
tema de la propiedad intelectual y el comercio.
Como hemos visto, la propiedad intelectual es de
vital importancia en el mundo globalizado en el que
vivimos y resulta esencial para la protección de diversos derechos.
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.-471/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la provincia de Santiago del Estero al
cumplirse un nuevo aniversario de la declaración de la
autonomía provincial el próximo 27 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1820, el comandante Juan Felipe Ibarra inició
una revolución por la autonomía de Santiago del Estero. El 1º de mayo de ese año, un cabildo lo designó
gobernador provisorio, separándose de la jurisdicción
tucumana.
Aráoz intentó recuperar Santiago del Estero, pero
en 1821 fue derrotado por Ibarra, quien gobernó la
provincia hasta 1851.
Años más tarde, Santiago del Estero apoyó la
Confederación Argentina y dictó su primera Constitución.
El concepto de autonomía expresa y define la capacidad para darse normas uno mismo. En mi provincia

Reunión 3ª

esto ocurrió el 27 de abril de 1820 cuando el comandante Juan Felipe Ibarra inició la revolución que declaró
la autonomía de Santiago del Estero.
Parte del manifiesto autonomista manifestaba: “Nos
los representantes de todas las comunidades del territorio de Santiago del Estero convencidos del principio
sagrado que entre hombres libres no hay autoridad sino
la que dimana de los votos libres de sus conciudadanos
e invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la
pureza de sus intenciones declaramos”:
1. La jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
La Plata.
2. No reconocer otra soberanía ni superioridad sino
la del congreso que va a reunirse para organizar la
federación.
En esa fecha un cabildo abierto designó finalmente
a Ibarra como gobernador, separándose así de la jurisdicción tucumana y uniéndose a las demás provincias
argentinas.
El manifiesto constituye un documento fundamental
para el desarrollo y consolidación del federalismo en la
Argentina y la declaración de la autonomía provincial
expresan la capacidad de ser libres para darse normas
sin influencia de presiones externas o internas.
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.-472/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Lucha contra el Trabajo Infantil instituido por la Organización Internacional del Trabajo el próximo 12 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de junio de 2002 fue instaurado por la Organización Internacional del Trabajo como el Día
Mundial contra el Trabajo Infantil y el Maltrato hacia
los Niños. Este organismo de la Organización de las
Naciones Unidas que se ocupa de relaciones laborales
y del trabajo en sí revisa y evalúa las condiciones en
que se desarrollan las tareas en los ámbitos de trabajo
en el planeta.
La gravísima situación de los niños ante el mercado
laboral trajo como consecuencia necesaria que los or-
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ganismos internacionales tomaran la responsabilidad de
intervenir en este flagelo a fines de disminuir la muerte,
enfermedad, la falta de acceso a la educación e instrucción de los niños afectados a este sistema perverso que
atenta contra el futuro.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que una gran parte de los 75 millones de niñas
y niños sin acceso a la educación primaria comienzan
a trabajar a una edad temprana, y plantea la necesidad
de impulsar el acceso a las escuelas para romper el
ciclo de pobreza y trabajo infantil, y para erradicar sus
peores formas para 2016.
En unos 60 países de todo el mundo serán organizadas cientos de actividades para celebrar el día mundial,
que cada año llama la atención sobre el trabajo infantil
en el mundo.
El Programa Internacional para la Eliminación del
Trabajo Infantil de la OIT (IPEC) ha publicado un
informe técnico sobre trabajo infantil y educación,
basado en estudios realizados en 34 países en todas
las regiones del mundo. Al mismo tiempo, la Oficina
para la Igualdad de Género de la OIT, como parte de
la campaña de un año sobre “Igualdad de género: el
corazón del trabajo decente”, también ha resaltado la
lucha contra el trabajo infantil a través de la educación
con el lema: “La fórmula para el progreso: ¡Educar
tanto a niñas como a niños!”.
Recurro a la enciclopedia para destacar las estadísticas que los organismos más especializados del mundo
establecieron al analizar de qué manera el trabajo
infantil afecta los principales indicadores escolares,
las conclusiones de la OIT refuerzan la convicción
de que combatir el trabajo infantil es un medio para
alcanzar las metas establecidas por los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. El
informe destaca que:
El trabajo infantil genera una disminución en la matriculación en la escuela primaria y que afecta además
de manera negativa las tasas de alfabetización entre
los jóvenes.
Existe una clara evidencia de que cuando los niños
trabajan y van a la escuela, a medida que las horas de
trabajo aumentan, disminuye la asistencia a la escuela.
Altos niveles de trabajo infantil están asociados con
resultados más bajos en el índice de desarrollo de la
educación.
Existe una importante relación entre el nivel real
de la actividad económica de los niños y las tasas de
repetición de la escuela primaria. La repetición de
grado con frecuencia lleva a que los niños abandonen
la escuela.
Los niños y las niñas trabajadores rurales tienen
la tendencia a estar entre los más desfavorecidos.
Las niñas con frecuencia tienen una carga doble de
trabajo dentro y fuera del hogar, que pone en peligro
su escolaridad.
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IPEC dice además que el nivel de educación secundaria es sólo del 46 por ciento para los niños y del
43 por ciento para las niñas, y en el África al sur del
Sahara, sólo uno de cada cinco niños asiste a la escuela
secundaria.
El desafío es sacar a un niño de la exposición al
trabajo y al maltrato y ponerlo en un establecimiento
escolar-educacional, eso sería luchar por el futuro.
La responsabilidad de los funcionarios, los parlamentarios, dirigentes y militantes es ayudar a que
dejen la calle, el campo, la noche, la droga, el alcohol,
e integrarlos al deporte.
La educación, en suma la inserción social de estos
niños, es la verdadera lucha para salvar las naciones.
Hay una deuda pendiente para erradicar el trabajo infantil y la esclavitud, hay que saldarla. Nuestro país es
ejemplo en este sentido promoviendo una legislación
que claramente lucha y condena enfáticamente a quienes explotan laboralmente a los niños.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-473/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 70° aniversario de la fundación
del Instituto Nacional Belgraniano, el próximo 22
de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto conmemorar el 70° aniversario de la fundación
del Instituto Nacional Belgraniano.
El actual Instituto Nacional Belgraniano, nacido originalmente como Instituto Belgraniano, el 22 de junio de
1944 por iniciativa de una dama santiagueña, Maximia
Olmos de Jiménez, quien fuera presidenta del Consejo
Directivo de la Asociación de Damas Patricias Argentinas “Remedios Escalada de San Martín”.
Previo a su fundación, el 27 de abril de 1920 un grupo de destacados hombres, junto a las damas patricias
convocaron a todas las instituciones de nuestro país,
para preparar el homenaje que el procer merecía recibir
al cumplirse el centenario de su muerte.
Para dicho cometido, se formó una comisión, resultando elegido presidente –por aclamación– el ilustre
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general don Pablo Riccheri, actuando como secretario
el entonces teniente coronel don Basilio B. Pertiné. Por
circunstancias especiales del momento, la comisión
nombrada no llegó a fundar el Instituto Belgraniano
que, entre otros, era uno de los objetivos a cumplir,
disolviéndose posteriormente pero antes resolviendo
erigir el pabellón general Belgrano en el Museo Histórico de Luján.
Fundado formalmente –como ya hemos dicho el 22
de junio de 1944– fue propuesto y elegido como su
primer presidente, el entonces joven historiador doctor
Enrique de Gandía.
Se emprendió una tesonera e incansable actividad
que incluyó la celebración de incontables conferencias en todos los niveles educativos y culturales, la
organización de congresos belgranianos nacionales,
la acuñación de medallas, el otorgamiento de premios
y distinciones, así como la creación de filiales en el
interior y exterior del país. Recién tras un lapso de
medio siglo, fue apreciada la necesidad de que la Nación contara con una institución oficial que velara por
la memoria del general Manuel Belgrano.
El 12 de agosto de 1992, el instituto fue reconocido
y premiado en su accionar por el Poder Ejecutivo
nacional, mediante el decreto 1.435, que lo oficializó
con el nombre de Instituto Nacional Belgraniano,
fijándole como su finalidad primordial la exaltación
y divulgación de la personalidad del general Manuel
Belgrano.
Desde su creación el instituto ha sido el asesor
natural de las autoridades nacionales, provinciales,
municipales y privadas que, por más de medio siglo,
han requerido su asesoramiento, consejo o dictamen.
A través de numerosas publicaciones de investigación
y difusión histórica y la realización permanente de diversas actividades, se mantiene vigente y acrecentada
la figura cumbre del héroe.
Además de su competencia específica en la investigación histórica y la difusión de la vida y obra del
prócer, corresponde al Instituto Nacional Belgraniano
la organización de los actos nacionales oficiales en su
homenaje.
Como argentinos y legisladores nacionales, considero que es uno de nuestros deberes apoyar y acompañar
a instituciones rectoras de nuestro ser nacional como
el Instituto Nacional Belgraniano para que pueda continuar en el correcto sendero de la construcción de la
cultura argentina mediante la perpetuación en la memoria de aquellos hombres que, como el general Belgrano,
ofrecieron su vida para la grandeza de la patria.
Por los motivos expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-474/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra
el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas el próximo 26 de junio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Corría el año 1987 cuando la Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió establecer el 26 de junio
de cada año, como el Día Internacional de la Lucha
contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas,
luego de que ese mismo año fuera llevada a cabo la
conferencia homónima como muestra de su voluntad
dirigida a llevar adelante una intensificación de las actividades tendientes a lograr una sociedad internacional
libre del flagelo de las drogas.
En los últimos años uso de estupefacientes se ha
incrementado notablemente sobre todo en los grupos
de jóvenes y adolescentes.
Es frecuente encontrar en los medios de difusión
noticias sobre drogas, como la pasta base, cuyo uso se
ha extendido a todos los niveles de la población.
Informes de la asamblea de Naciones Unidas reconocen que pese a los esfuerzos, el problema de las
drogas ilícitas sigue poniendo en grave peligro la salud
de la comunidad internacional amenazando la seguridad nacional y la soberanía de los Estados. De allí la
necesidad de control. Los analistas coinciden en que la
prevención de las adicciones es una tarea que compete
no sólo a las autoridades públicas sino a la sociedad
en su conjunto.
La educación, la promoción a través de campañas de
los derechos de niñas, niños y adolescentes, la contención de los jóvenes en estado de vulnerabilidad, etcétera; son el camino a seguir para cumplir este cometido.
El uso indebido de las drogas provoca graves problemas de salud. Las drogas son una amenaza para el
medio ambiente.
El comercio ilícito de drogas también menoscaba
las instituciones y la cohesión de la sociedad. A fin de
romper este círculo vicioso, es esencial promover el
desarrollo de las regiones en que se cultivan drogas.
Nuestra labor encaminada a alcanzar los objetivos de
desarrollo del milenio y nuestra labor de lucha contra
las drogas deben ir de la mano. Al tratar de erradicar
los cultivos ilícitos, debemos también esforzarnos por
eliminar la pobreza.
Es necesario, en oportunidad de esta fecha y desde
nuestro lugar, estimular la reflexión sobre la efectividad
y las limitaciones de las políticas sobre un problema
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que nos rodea, tomar en cuenta la magnitud del mismo
y enfrentarlo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la firma del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-475/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta por cumplirse en
nuestro país un nuevo aniversario el próximo 20 de
abril. En esa fecha del mes de abril pero del año 1811,
se estableció en Buenos Aires, durante el gobierno de
la Junta Grande, presidida por Cornelio Saavedra, el
Primer Reglamento de Libertad de Imprenta.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Primer Reglamento de la Libertad
de Imprenta por cumplirse en nuestro país un nuevo
aniversario el próximo 20 de abril. En esa fecha del
mes de abril pero del año 1811, se estableció en Buenos
Aires, durante el gobierno de la Junta Grande, presidida por Cornelio Saavedra, el Primer Reglamento de
Libertad de Imprenta.
Para instrumentar se estableció una junta suprema
de censura como tribunal. Allí debían ser elevadas las
acusaciones de las obras publicadas. La libertad de
imprenta no implicaba la plena libertad de expresión,
por eso este primer reglamento es perfeccionado con
el correr de los meses. En octubre del mismo año, el
nuevo gobierno del primer triunvirato establecería
finalmente el decreto de la libertad de imprenta.
A propósito de esta conmemoración me parece oportuno transcribir el decreto de la libertad de imprenta, al
que se viene haciendo referencia. Dice así:
Artículo 1º – Todo hombre puede publicar sus ideas
libremente y sin censura previa. Las disposiciones
contrarias a esta libertad quedan sin efecto.
Art. 2º – El abuso de esta libertad es un crimen, su
acusación corresponde a los interesados, si ofende
derechos particulares; y a todos los ciudadanos, si
compromete la tranquilidad pública, la conservación
de la religión católica, o la Constitución del Estado.
Las autoridades respectivas impondrán el castigo según
las leyes.
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Art. 3º – Para evitar los efectos de la arbitrariedad
en la calificación, graduación de estos delitos se creará
una junta de nueve individuos con el título de: protectora de la libertad de la imprenta. Para su formación
presentará el excelentísimo Cabildo una lista de cincuenta ciudadanos honrados, que no estén empleados
en la administración del gobierno; se hará de ellos la
elección a pluralidad de votos. Serán electores natos:
el prelado eclesiástico, alcalde de primer voto, síndico
procurador, prior del consulado, el fiscal de 5. M., y
dos vecinos de consideración, nombrados por el ayuntamiento. El escribano del pueblo autorizará el acto, y
los respectivos títulos, que se librarán a los electos sin
pérdida de instantes.
Art. 8º – Las obras que tratan de religión, no pueden
imprimirse sin previa censura del eclesiástico. En casos
de reclamación, se reverá la obra por el mismo diocesano asociado de cuatro individuos de la junta protectora,
y la pluralidad de votos hará sentencia irrevocable.
Art. 9º – Los autores son responsables de sus obras, o
los impresores no haciendo constar a quien pertenecen.
Art. 10. – Subsistirá la observancia de este decreto
hasta la resolución del Congreso.
La Carta Magna en el artículo 14 garantiza a todos
los habitantes de la Nación, entre otros derechos los
siguientes, el de trabajar y ejercer toda industria lícita,
de publicar las ideas por la prensa sin censura previa.
Todos comprendemos que la libertad de prensa es un
pilar importantísimo en un sistema democrático debido
a que supone pluralismo de ideas, disenso y respeto
mutuo. La libertad de prensa es esencial para el desarrollo de un Estado de derecho. La falta de respeto o el
incumplimiento a la libertad de prensa debilita todo el
sistema democrático de un país. Tenemos que comprender que el pluralismo de ideas supondrá divergencias y
conflictos por las políticas de los medios de prensa, lo
que tenemos que asumir con total naturalidad.
Ninguna persona es dueña de la verdad absoluta y
siempre se crecerá con la cuota de verdad del otro. Eso
supone un equilibrio en los conflictos naturales que se
presentan en cualquier sociedad. La garantía constitucional de la libertad de expresión no es un derecho
absoluto y los abusos producidos mediante el ejercicio
profesional pueden ser objeto de sanciones.
La difusión de las ideas debe hacerse en un marco
de prudencia y veracidad de la información, pues de lo
contrario entraríamos en la órbita de los hechos ilícitos.
La libertad de prensa está garantizada por la Constitución Nacional, como se afirmó, pero esa garantía
no significa que los medios de prensa deban hacer un
uso abusivo de la información. La información que se
difunda, por cualquier medio, debe ser realizada en un
marco de prudencia y respeto mutuo.
Respecto de la libertad de prensa, nuestra Constitución, en el artículo 32 dice que el Congreso de la
Nación no dictará leyes que restrinjan la libertad de
imprenta. No podemos dejar de vincular ese articulado
al del artículo 16 de la Constitución Nacional que esta-
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blece que todos somos iguales ante la ley. Esta norma
es uno de los pilares de nuestro sistema democrático.
No solo tiene implicancia en las relaciones entre los
habitantes y el Estado, sino también entre los particulares entre sí.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 3ª

Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-477/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-476/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Tierra, que se celebra el próximo 22 de abril. Fue su
promotor el senador estadounidense Gaylord Nelson.
Se instauró con el fin de crear una conciencia común a
los problemas de la superpoblación, de la conservación
de la biodiversidad y de la producción de la contaminación, para proteger a la Tierra.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
conmemoración del Día Mundial de la Tierra, que
se celebra el 22 de abril de cada año, y que fuera su
promotor el senador estadounidense Gaylord Nelson,
instaurado con el fin de crear una conciencia común a
los problemas de la superpoblación, de la conservación
de la biodiversidad y de la producción de la contaminación, para proteger a la Tierra.
La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril
de 1970, y fue promovida por el senador y activista
ambiental Gaylord Nelson, para la creación de una
agencia ambiental. En esta convocatoria participaron
dos mil universidades, diez mil escuelas primarias y
secundarias y centenares de comunidades. La presión
social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Environmental Protection Agency (Agencia
de Protección Ambiental) y una serie de leyes destinada
a la protección del medio ambiente.
En 1927 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente conocida como la
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue
sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud
de los problemas ambientales.
Las Naciones Unidas celebran el Día de la Tierra
anualmente en el primer equinoccio del año (alrededor
del 21 de marzo). El 26 de febrero de 1971, el secretario
general U Thant firmó una proclamación a ese efecto.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ciencia y la Tecnología que se celebra el próximo 10
de abril. Se trata de una jornada que recuerda al científico argentino Bernardo Houssay, premio Nobel de
Medicina en el año 1947.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
recordar el Día de la Ciencia y la Tecnología que se
celebra el 10 de abril de cada año, en homenaje al
científico argentino Bernardo Houssay.
Por el ingenio y la creatividad, se han desarrollado
inventos que permitieron curar enfermedades, mejorar
las comunicaciones y mejorar la calidad de vida de las
personas.
Bernardo Houssay, nació en Buenos Aires el 10 de
abril de 1887. Y en el año 1947 obtuvo el Premio Nobel
de Fisiología y Medicina.
Estimular el desarrollo científico y tecnológico ha
pasado a ser una meta indiscutible en cualquier sociedad. Actualmente, se ha visto mayor preocupación
en el mundo por iniciar y formar a los jóvenes en esas
áreas. La rápida transformación científica y tecnológica
viene caracterizando y sorprendiendo al mundo con
avances que hasta hace pocos años eran inimaginables,
tales como la computación, el correo electrónico, los
teléfonos celulares, entre otros.
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen los actores fundamentales
del progreso socioeconómico, y su desarrollo ejerce
una gran influencia en las relaciones sociales, políticas
y económicas del mundo entero.
La nueva tecnología, de la que venimos hablando,
ha hecho más eficiente y variada la educación en todos
sus niveles.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-478/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por conmemorase el próximo 5 de abril,
el Día de la Creación de la Caja Nacional de Ahorro
Postal, y que fue creada el 5 de abril del año 1915,
por el entonces presidente Victorino de la Plaza, con
el propósito de fomentar el ahorro de toda sociedad
argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar que el 5 de abril se conmemora el Día de
la Creación de la Caja Nacional de Ahorro Postal, y
que fuera instituida el 5 de abril del año 1915, por el
presidente Victorino de la Plaza, con el propósito de
fomentar el ahorro.
La Caja Nacional de Ahorro Postal nace como una
entidad financiera. Se implementó una libreta de ahorro, fue utilizada para depositar los ahorros de muchísimos niños argentinos por aquella época, puesto que
permitía ahorrar pequeñas sumas de dinero comprando
estampillas que se pegaban en la libreta, y que eran
admitidas por la entidad como valores en depósito.
En 1946 entra en el negocio de los seguros con
buena repercusión comercial. Décadas más tarde, en
1973, pasó a denominarse Caja Nacional de Ahorro
y Seguro, conservando esta denominación hasta que
fue privatizada en 1994, durante la administración de
Menem. Actualmente se denomina Caja de Ahorro y
Seguro S. A. pero se dedica exclusivamente a la comercialización de seguros generales, de vida, de retiro, y
como Administradora de Riesgos del Trabajo (ART).
Durante la presidencia de Victorino de la Plaza, el
29 de septiembre de 1914 se creó la Caja Nacional de
Ahorro Postal, después que se aprobara el proyecto
impulsado por el diputado cordobés Arturo Mateo Bas,
que fue ley 9.527, y permitía a los sectores de menores
recursos la posibilidad de acumular un capital con
pequeños esfuerzos diarios.
Para la apertura de la cuenta había que contar con no
menos de un peso ($ 1), y no más de quinientos pesos ($
500). Para esta cifra ya se podía solicitar una cuenta en
cualquier banco. Con una libreta de ahorro se registraba
el mismo por estampillas postales que se adquirían en
el correo, escuelas y algunos almacenes adheridos que
regalaban a cambio de “la yapa” estampillas de medio
centavo. Había estampillas de medio centavo, de 1,
2, 5, 10 centavos hasta la suma de cinco pesos ($ 5).
El 5 de abril de 1915 abre sus puertas en la esquina
de Viamonte y Talcahuano, de Capital Federal. Ese
año se depositaron unos dos millones de pesos ($
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2.000.000) y los ahorristas eran más de 73.000. Lo que
se pretendía era canalizar el ahorro de los argentinos
para colocarlos en títulos del gobierno nacional, destinados a las inversiones públicas y por otro lado para
educar al pueblo argentino de la importancia del ahorro.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-479/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Consumidor, que se conmemora el 15 de marzo de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho del consumidor es la denominación que
se da al conjunto de normas emanadas de los poderes
públicos destinada a la protección del consumidor o
usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones. Se
considera consumidor o usuario a toda persona física
o jurídica que contrata a título oneroso, para su consumo final o beneficio propio, o de su grupo familiar, la
adquisición o locación de bienes o locación de bienes
o la prestación de servicios.
Esta fecha recuerda el discurso que un 15 de marzo
de 1962, pronunció el presidente de los Estados Unidos de América, John F. Kennedy, ante el Congreso
de su país y en el que se consideró, por primera vez,
al consumidor como un elemento fundamental dentro
del proceso productivo. Se reconoció su relevancia
política y se instó a las instituciones a tomar medidas
para proteger sus derechos.
En el año 1985, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó las directrices de Naciones Unidas para
la Protección de los Consumidores, quedando así éstos
elevados a una posición de reconocimiento y legitimidad internacional.
Este día representa una síntesis histórica del surgimiento y desarrollo del movimiento de los consumidores, fortaleciendo el compromiso por alcanzar
sus derechos y hacerlos visibles al conjunto de la
sociedad.
Es una ocasión anual de celebración para el movimiento de consumidores a nivel mundial. Es una
jornada para promover los derechos fundamentales de
todos los consumidores, para exigir que sus derechos
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sean respetados y protegidos y para protestar contra los
abusos del mercado.
En la Argentina, el marco legal que regula la relación
de los derechos y obligaciones de los actores involucrados, está contenida en la Constitución Nacional –artículo 42–. Esta norma constituye un verdadero estatuto
de derechos y obligaciones, que se complementa con
la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, modificada parcialmente por la ley 26.361, ampliatoria de las
garantías del consumidor.
Por 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 Derechos y Garantías.
(S.-481/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 3ª

Pero su primordial objetivo es el de otorgar visibilidad a una temática escasa y limitadamente considerada:
la sexualidad en varones y mujeres con diversidad
funcional/discapacidad.
Este evento ya cuenta con los siguientes avales: Ministerio de Educación de la Provincia; Municipalidad de
la ciudad de Córdoba; Concejo Deliberante de la ciudad
de Córdoba; Amisex (Asociación Mediterránea de
Sexología de Córdoba); comuna de Cabalango, etcétera.
En virtud de lo expresado, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-482/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés de este honorable cuerpo la realización de
la I Jornada de Sexualidad con Perspectiva en Diversidad Funcional/Discapacidad del Interior de la República, organizado por la Subdirección de Discapacidad de
la Municipalidad de la ciudad de Villa Carlos Paz, que
se realizará el día 29 de mayo en la ciudad homónima
en la provincia de Córdoba.

Rendir homenaje al doctor Francisco Javier Muñiz,
al cumplirse el 8 de abril un nuevo aniversario de su
fallecimiento, con la finalidad de destacar su labor
como médico, científico y por sus investigaciones
epidemiológicas, zoológicas y paleontológicas, por lo
que fue considerado el primer naturalista argentino.

Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien estas jornadas ya se han realizado en Capital
Federal en mayo de 2014 en el anexo del Congreso
de la Nación, con una repercusión importante y una
numerosa cantidad de asistentes, fue una inquietud de
los profesionales del interior del país, especialmente
de Córdoba, organizar por primera vez estas jornadas
en la provincia con el fin de facilitar la participación
de muchos interesados.
La jornada se desarrollará a través de ponencias,
talleres vivenciales, espacios de debate, muestras
artísticas, etcétera, basadas en ejes tales como la
sexualidad y la erótica, el cuerpo, la educación y los
géneros, aspectos sociales y familiares, derechos y la
asistencia sexual, entre los más destacados, contando
con la presencia de numerosos y reconocidos expositores y talleristas, que abordarán los distintos ejes y
modalidades de participación.
El objetivo de las mismas es fomentar los espacios
de intercambio, reflexión y aprendizaje junto a los
diferentes actores que intervienen –trabajadores de la
salud, educación, acción social, instituciones, familia
y por sobre todo las personas con discapacidad– para
crear redes y propuestas que hagan factible viabilizar
soluciones que posibiliten generar políticas de inclusión.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto
recordar al doctor Francisco Javier Muñiz, al cumplirse el próximo 8 de abril un nuevo aniversario de su
fallecimiento, con el objeto de destacar su labor como
médico y difusor de la vacuna antivariólica.
Francisco Javier Muñiz nació el 21 de diciembre de
1795 en Monte Grande, provincia de Buenos Aires. A
los 11 años, se alista como cadete en el Regimiento
de Andaluces para intervenir en la heroica defensa de
Buenos Aires y es herido de bala en la pierna derecha.
En 1812, en la fundación de la segunda Sociedad
Patriótica Literaria donde Muñiz colabora con el
doctor José León Banegas en la redacción del célebre
manifiesto que instaba a declarar la independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata. En 1814 el
doctor Cosme Argerich resuelve fundar el Instituto
Médico-Militar con el fin de formar cirujanos para los
ejércitos. Entre sus alumnos figura Francisco Muñiz,
quien decidió servir a la patria desde las filas de la
sanidad militar. En el año 1822 se recibe de médico.
Muñiz difunde ideas que anticipan el federalismo
y auspician las instituciones liberales en la edición de
una revista, El Teatro de la opinión. Unos años más
tarde, acepta el nombramiento de cirujano del Cantón
de la Guardia de Chascomús. En la localidad acampa el
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regimiento de coraceros de Buenos Aires al mando del
coronel Juan Lavalle, de quien se hace muy amigo y a
quien asiste en los combates de Sauce Grande y Toldos
Viejos. El contrato de Muñiz tenía una duración de seis
meses, pero el destacado médico hace caso omiso de
esta disposición y continúa un mes más, hasta el retiro
del último soldado herido en el pueblo.
En el año 1826 la guerra con el Brasil lo encuentra
en Buenos Aires ejerciendo su profesión y proyectando
sus conocimientos en ciencias naturales. Se confía a
Muñiz el cargo de médico y cirujano principal con el
grado de teniente coronel. El general de Alvear, asume
el mando de las fuerzas y se convierte en el referente
de Muñiz por su agilidad mental y preparación técnica. Una bala atraviesa la parte superior de la pierna
izquierda del general Lavalle a quien Muñiz atiende y
pone fuera de peligro.
El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Lucio
Mansilla, en abril de 1827, deja constancia del esmero
del facultativo distinguido con los cordones y laureles
de Ituzaingó y el escudo de la República.
Durante largos años de su vida y radicado en Luján,
como médico de policía y encargado de la administración de la vacuna en el departamento de Luján,
instruye a los propietarios acerca de enfermedades de
los animales, actuando como un veterinario, propaga la
vacuna, pide la eliminación de curanderos y parteras,
y ensaya el tratamiento de afecciones cutáneas con la
inoculación múltiple de la vacuna humana logrando por
esto último la designación de miembro honorario de la
Real Sociedad Jenneriana de Londres.
Podemos decir que Muñiz fue un gran médico, paleontólogo, lingüista, docente, militar; pero por sobre
todas las cosas, un gran argentino. La vida de Francisco
Javier Muñiz ofrece gran interés humano; conjuga armoniosamente la existencia de un sabio auténtico con la del
gran patriota. Como sabio tiene algo de la vida de Jenner,
con anticipo de la de Pasteur y algo de la de Darwin.
Emprende estudios desinteresados de ciencias naturales y, en plena Pampa salvaje, mantiene encendida
la antorcha de la paleontología; se preocupa de buscar nuevas formas de paliar el sufrimiento humano,
mostrando temas del naturalista; del médico pone al
servicio de la comunidad una voluntad heroica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-484/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Creación
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Emergencias provocadas por catástrofes climáticas y am-
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bientales (SINE), cuya función será la de planificar
y gestionar en todo el territorio nacional políticas
públicas en materia de predicción, investigación,
prevención, mitigación, respuesta, rehabilitación,
reparación y reconstrucción por emergencias y catástrofes climáticas, ambientales e hídricas, sean de origen
antrópica y/o natural.
Objetivos
Art. 2° – El Sistema Nacional de Emergencias
(SINE) tiene los siguientes objetivos:
a) Establecer un espacio de coordinación de
políticas públicas en materia de emergencias
y prevención de catástrofes climáticas, ambientales e hídricas;
b) Investigar, planificar y desarrollar las acciones
necesarias y conducentes a evitar o reducir la
pérdida de vidas y lesiones, así como también
minimizar los daños materiales y reducir el
impacto al ambiente;
c) Mejorar la capacidad y celeridad de las
respuestas brindadas ante las emergencias,
optimizando y haciendo eficientes los recursos humanos, materiales y económicos
disponibles;
d) Asegurar los medios necesarios para evitar
o reducir la discontinuidad de los servicios
básicos y esenciales en las zonas afectadas;
e) Garantizar un nivel de respuestas a los requerimientos en todo el territorio nacional;
f) Promover medidas preventivas en general, y
específicas a la población afectada.
Integración
Art. 3° – Integran el Sistema Nacional de Emergencias (SINE) creado por el artículo 1º de la presente
norma, los ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo nacional, los organismos de base indicados en
el decreto nacional 1.250/99, y todo otro organismo
público nacional centralizado o descentralizado que
por su competencia, capacidad y experiencia sea
requerido.
Conducción
Art. 4° – La conducción del SINE estará a cargo
de la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la
Coordinación Nacional de Emergencias.
El Poder Ejecutivo nacional designará a las autoridades (coordinador nacional y secretario) de la Coordinación Nacional de Emergencias.
Estos deberán contar con acuerdo del Honorable
Senado de la Nación.
Art. 5° – Créase la Coordinación Nacional de Emergencias, la que estará integrada por un (1) representante
titular y un (1) representante suplente de cada uno de
los siguientes organismos:
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a) Ministerio del Interior y Transporte;
b) Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios;
c) Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca;
d) Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
e) Ministerio de Salud;
f) Ministerio de Desarrollo Social;
g) Ministerio de Educación;
h) Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva;
i) Ministerio de Seguridad;
j) Ministerio de Defensa;
k) Ministerio de Relaciones Exteriores;
l) Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable;
m) Consejo Federal de Emergencias;
n) Servicio Meteorológico Nacional.
Pudiendo la autoridad de aplicación convocar a
otros ministerios y secretarías del Estado nacional y
a autoridades, equipos técnicos y especialistas en la
temática de organismos centralizados y descentralizados del gobierno nacional, cuando sea pertinente y/o
en situaciones emergentes.
Art. 6° – La Jefatura de Gabinete de Ministros de la
Nación, elaborará en el término de sesenta (60) días de
promulgada la presente norma, el organigrama, con las
misiones, funciones, requerimientos para los cargos; y
demás requisitos necesarios para la conformación de
la Coordinación Nacional de Emergencias y su puesta
en funciones.
Estando facultado a dictar las normas legales y administrativas a tal fin.

h)

i)
j)
k)
l)

m)

n)

o)

p)

Funciones
Art. 7° – Serán funciones de la Coordinación Nacional de Emergencias:
a) Intervenir y aprobar técnicamente los planes
de emergencias que involucren a la República
Argentina con los demás países y/o organismos
multinacionales;
b) Realizar análisis estratégicos sobre las hipótesis de riesgos por emergencias y las medidas de
contención y respuestas en el ámbito nacional;
c) Definir las directrices y protocolos de intervención ante catástrofes climáticas y ambientales;
d) Desarrollar estrategias comunicacionales de
prevención de emergencias;
e) Capacitar en sus áreas de competencia;
f) Participar, registrar, analizar y aprobar todo
simulacro de emergencias que se realice y en
la que sea competente;
g) Instrumentar medidas tecnológicas que mejoren el acceso a información por parte de la

q)

Reunión 3ª

población antes, durante y después de ocurrida
la emergencia;
Investigar, analizar e instrumentar medidas
técnicas, comunicacionales de información y
advertencia sobre eventos con potencialidad
nociva o de daño;
Integrar planes de acción ante emergencias en
áreas metropolitanas, conglomerados urbanos
e interjurisdiccionales;
Formular las políticas públicas nacionales y
actualizar y revisar las normas técnicas en
materia de emergencias y catástrofes;
Asesorar a las jurisdicciones a requerimiento
de éstas;
Definir ante el Poder Ejecutivo nacional la
oportunidad de intervención y participación
del Estado nacional ante una emergencia o a requerimiento de las jurisdicciones provinciales
y Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Revisar, actualizar y aprobar los planes de
emergencia y prevención de catástrofes (mitigación, respuesta, recuperación, rehabilitación,
otros);
Registrar y certificar todo plan de emergencia que se realice en ámbito de competencia
nacional y/o que intervengan organismos o
involucren bienes del Estado nacional;
Requerir la intervención específica de organismos del Estado nacional ante situaciones
posemergencia en materia de servicios, bienes,
insumos, alimentos y otros, considerando que
éstos puedan comprometer o alterar el acceso de los mismos por parte de la población
afectada;
Coordinar y cooperar con las organizaciones
civiles de ayuda y apoyo ante emergencias,
canalizando y verificando que la ayuda solidaria sea oportuna y adecuada al fin establecido;
Administrar el presupuesto y sistematizar la
optimización de recursos humanos, materiales
y económicos.

Art. 8° – Créase el Consejo Federal de Emergencias,
el que se integrará por un (1) representante titular y un
(1) representante alterno de cada jurisdicción y de la
Cuidad Autónoma de Buenos Aires, los cuales serán
designados por su gobierno respectivo y estará presidido por el representante del Ministerio de Seguridad
Nacional.
Art. 9° – Serán funciones del Consejo Federal de
Emergencias:
a) Asesorar a la Coordinación Nacional de Emergencias;
b) Participar con un miembro titular y un alterno
del coordinador nacional de emergencias;
c) Revisar todo plan de emergencia a nivel regional y nacional y su integración territorial;
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d) Realizar requerimientos y propuestas de mejoras en los planes de emergencias a la CNE;
e) Proponer temas de evaluación de riesgos
cuando lo amerite para su correspondencia de
incorporación en planes de emergencia;
f) Adecuar y consensuar discrepancias en la
interpretación y aplicación de planes en el
territorio nacional;
g) Receptar y analizar requerimientos que involucren la intervención federal en las respuestas y
análisis de situaciones;
h) Propiciar el dictado de normativas en el ámbito
local, provincial y regional que promuevan la
armonización, integración, sinergia, eficiencia
y capacidad de respuesta del sistema nacional
de emergencias;
i) Articular planes de emergencias en los distintos
niveles;
j) Promover la difusión de medidas preventivas
y oportunas ante emergencias.
Declaración de emergencia y catástrofe
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional establecerá en
la reglamentación de la presente, la normativa básica
y el procedimiento para la declaración de emergencia
y/o catástrofe, las que tendrán en cuenta entre otros
aspectos los siguientes:
Pérdida de vidas humanas;
Daño a la vida y salud de las personas;
Magnitud y alcance del evento;
Propagación del evento;
Daños materiales y ambientales;
Diseminación del riesgo y de la zona afectada;
Tiempo estimado en la recuperación y rehabilitación de la zona afectada;
h) Afectación de las personas, bienes y servicios
postevento;
i) Requerimientos jurisdiccionales, regionales y
supranacionales.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

La declaración de emergencia y/o catástrofe implica
la inmediata puesta en marcha del plan de intervención
y respuesta del SINE y la consecuente afectación de
recursos humanos, materiales y económicos del Estado
nacional.
Delimitación de zona de impacto o crítica
Art. 11. – Será función de la autoridad de aplicación
la delimitación de zona o área territorial de impacto
o crítica producida por la emergencia y/o catástrofe,
a los fines de priorizar la asignación de medios, recursos y beneficios, en las distintas etapas del evento
y fundamentalmente en lo referido a las acciones de
recuperación y rehabilitación de dicha zona.
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Intervención
Art. 12. – Cuando una o más situaciones referidas
en los artículo 1° y 10 por su magnitud, gravedad o
se haya superado la capacidad de respuesta local y a
requerimiento de las autoridades jurisdiccionales, en
forma inmediata el Sistema Nacional de Emergencia
tomará intervención y ejecutará los procedimientos
establecidos, de común acuerdo con la requirente.
La intervención del Sistema Nacional de Emergencia podrá ser en forma directa en los casos de
extrema gravedad; debiendo en dicha situación
notificar inmediatamente a la o las jurisdicciones
correspondientes.
Art. 13. – La autoridad de aplicación de la presente
norma legal evaluará e instrumentará un sistema de
preavisos de emergencias y catástrofes en la vía pública
en áreas urbanas y en rutas nacionales concesionadas,
así como también por otras vías electrónicas sean colectivas y/o individuales (Internet, telefonía, medios
de comunicación, otros), que se activarán ante el aviso
de emergencia.
Art. 14. – El Sistema Nacional de Emergencia podrá
requerir la intervención aleatoria de organismos nacionales con competencias en servicios, bienes, alimentos
y otros, en las zonas de impacto, críticas y periféricas
donde se declaró la emergencia, a los fines de garantizar
el acceso adecuado, equitativo y oportuno por parte de
la población afectada a los mismos. Dicha actividad
será realizada en colaboración con las autoridades
jurisdiccionales y locales.
Articulación institucional
Art. 15. – La autoridad de aplicación, articulará institucionalmente con todas las jurisdicciones a través del
máximo nivel jerárquico que estas hayan establecido y
designado para las tareas de emergencias y catástrofes.
Estando facultada a suscribir convenios de cooperación
en la materia.
En cuanto a su relación con los organismos internacionales y de los gobiernos de los países limítrofes,
será la que establezca el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto.
Presupuesto
Art. 16. – Crease el Fondo Anticíclico de Emergencia por Catástrofes (FAEC), el que se integrará:
a) Los fondos que asigne el presupuesto nacional;
b) Los fondos que asigne la Jefatura de Gabinete
de Ministros y la readecuación de partidas
presupuestarias que éste establezca a tal fin;
c) Los aportes provinciales, nacionales e internacionales, donaciones, legados, cesiones y
otros;
d) Por única vez, a los fines de capitalizar el Fondo Anticíclico de Emergencia por Catástrofes
(FAEC), el Poder Ejecutivo aportará durante
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el primer año presupuestario siguiente a la
aprobación de la presente norma legal, una
asignación especial para la puesta en funcionamiento del mismo.
Destino de los fondos FAEC
Art. 17. – El destino de los fondos creados en el artículo 16 tiene como único fin la atención de las zonas
declaradas en emergencia y su población, en todo lo
concerniente a asistencia, reconstrucción y rehabilitación de la misma.
Comisión Bicameral
Art. 18. – Créase una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de Emergencias provocadas por
Catástrofes Climáticas, Ambientales e Hídricas en el
Honorable Congreso de la Nación Argentina.
Art. 19. – La Comisión Bicameral Permanente estará
integrada por seis (6) senadores nacionales y seis (6)
diputados nacionales. Los que establecerán su normativa de funcionamiento y elegirán a un presidente y un
secretario. Los mandatos durarán dos años y podrán
ser reelectos por un solo período consecutivo, dentro
de su mandato como legislador nacional.
Art. 20. – Transcurrida la intervención del Sistema Nacional de Emergencias en la emergencia y/o
catástrofe, la autoridad de aplicación en un plazo que
no superará los cuatro meses de acaecido el evento,
remitirá un informe pormenorizado de lo actuado a la
comisión bicameral creada al efecto por el Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 21. – Invítase a las jurisdicciones provinciales
y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente norma legal.
Art. 22. – Será autoridad de aplicación de la presente
ley, la Jefatura de Gabinete de Ministros a través de la
Coordinación Nacional de Emergencias.
Art. 23. – Las competencias y alcances del Sistema
Federal de Emergencia (SIFEM) creado por decreto
nacional 1.250/99 en el ámbito de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, serán absorbidos por parte la
presente ley.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional, dictará las
normas complementarias y aclaratorias que resulten
adecuadas y oportunas para el normal funcionamiento
del Sistema Nacional de Emergencias.
Art. 25. – Quedan excluidos de la presente norma
legal emergencias por catástrofes nucleares y referidas
a la seguridad y defensa nacional, las que serán responsabilidad de la autoridad competente, estando el SINE
a disposición y requerimiento de las mismas.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente norma en un término de ciento veinte (120) días.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de la historia de la humanidad se registran
y relatan muchos eventos climáticos y ambientales,
con grandes pérdidas en vidas humanas y bienes; el
avance y desarrollo tecnológico y comunicacional en
los últimos decenios puso a estos eventos naturales y
antrópicos en conocimiento de la población en todas
las regiones del mundo cuando suceden y hoy en la
actualidad la inmediatez de las comunicaciones hacen
que gran parte de la población acceda a información
directa de cómo se va desarrollando el acontecimiento,
aun en las zonas más alejadas y remotas.
Por otra parte el crecimiento demográfico y en particular en las ciudades ha sido muchas veces exponencial; el cual no siempre fue acompañado de las obras
y servicios necesarios e indispensables, que eviten o
mitiguen los efectos que provocan las catástrofes.
Esta situación hace que ante una emergencia o
catástrofe se potencien los daños y efectos sobre las
poblaciones más vulnerables o desprotegidas.
La magnitud territorial de nuestro país, con todas sus
características geológicas, climatológicas, ambientales,
meteorológicas, poblacionales; predisponen a que
cuando ocurren eventos de características catastróficas
afectan a la población, generando pérdidas de vidas y
daños a los bienes y propiedades.
La República Argentina no es ajena a episodios tales
como inundaciones, incendios, tornados, terremotos,
volcanes, sequías extremas y otros eventos de estas
características. Donde ocurrieron lamentablemente
pérdidas de vidas humanas, enormes daños materiales
y ambientales.
Basta citar algunos de ellos en la última década
como lo ocurrido en la ciudad de Santa Fe de la Vera
Cruz en el año 2003, quizás la mayor inundación de su
casco urbano por el desborde del río Salado del Norte.
Las sufridas en la ciudad de Tartagal en Salta, en el
año 2009, o las acaecidas en abril de 2013 de grandes
dimensiones y consecuencias que afectaran la ciudad
de La Plata y zonas aledañas por lluvias que alcanzaron los 400 milímetros de precipitación. Todas ellas
presentaron numerosos requerimientos de asistencia
por lesiones a la población, incluso pérdidas de vidas
humanas, obstrucciones, deterioro de infraestructura
urbana y anegamiento de viviendas.
De igual forma se destacan las últimas ocurridas en
el corriente año 2015, durante los meses de febrero y
marzo, en donde resultó afectada la provincia de Santa
Fe al norte de su ciudad capital y en pueblos y ciudades
del centro-oeste. Ésta misma inclemencia afectó la urbe
de Sierras Chicas y centro de la provincia Córdoba,
con importantes anegamientos e incluso con pérdidas
humanas.
En el mismo orden de contingencia podemos citar
los incendios de bosques en la cordillera andina en
Chubut y Río Negro, con más de 34 mil hectáreas de
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bosque nativo devastadas con incidencia en las comunas aledañas en el corriente año.
Cabe destacar algunos ejemplos de emergencias
volcánicas con impacto en nuestro país, desde el punto de vista sanitario, social, productivo, económico,
ambiental; algunos ejemplos son: el volcán Chaitén en
el año 2008, el Puyehue en el año 2010 en Bariloche,
La Angostura o en el año 2013, el volcán Copahue en
Neuquén, además de los volcanes ubicados en la región
Chilena que tienen incidencia de cenizas por trayectoria
de vientos en el territorio y población argentina.
Entre otras eventualidades climáticas a raíz de condiciones meteorológicas extraordinarias se encuentran
los tornados ocurridos en distintos puntos de nuestro
país, en particular lo acaecido en 2012 en amplias zonas
del suroeste del conurbano bonaerense.
Estos eventos, muchos de ellos trágicos, hacen
pensar que en un corto plazo la frecuencia y magnitud de los mismos puede ir incrementándose tal cual
lo indican informes científicos sobre los efectos del
cambio climático.
Dado lo enunciado, se pone de manifiesto la necesidad de contar con una adecuada gestión del riesgo,
organización territorial y capacidad de respuesta
federal para predecir mediante acciones preventivas,
correctivas y de acción durante la emergencia atender
y asistir a la población.
En estos tiempos de mayor acceso de la tecnología
de las comunicaciones por parte de la población, el
gobierno nacional tiene la posibilidad concreta de
organizar, planificar e informar sobre estos eventos,
su predicción y las medidas de contención por parte
de la población en general y en particular de las zonas
afectadas que son necesarias tomar.
El contar con un organismo federal específico que
se ocupe de esta temática, permitiría mejorar las posibilidades de enfrentar la capacidad destructiva de
estos fenómenos climáticos y ambientales. Partiendo
de la necesidad de contar con planes de intervención
en emergencias, su integración en el territorio nacional
y adecuada capacidad de respuestas.
La presente norma establece la creación de un fondo
anticíclico de emergencias y catástrofes, que facilitaría
la capacidad de respuesta oportuna para aquellas zonas
castigadas y que necesitan salir rápidamente de dicha
situación.
No caben dudas de que políticas de integración en
materia de emergencias y catástrofes entre los niveles
locales, zonales, provinciales, nacionales, y supranacionales, permitirán alcanzar capacidades de respuestas más
eficientes y efectivas, sin duplicar esfuerzos y recursos.
Otro aspecto relevante en las zonas críticas posemergencias es el de garantizar el funcionamiento de los
servicios y de la adquisición de insumos y alimentos en
costos accesibles y razonables, facultando a la autoridad
de aplicación a requerir la intervención de los organismos
con competencia, ejerciendo su contralor. Cabe señalar

que a posterioridad de acaecido el evento, ocurren con
frecuencia quejas recurrentes de los damnificados por
ausencia de determinados bienes, alimentos y servicios o
el excesivo costo para acceder a los mismos.
Señor presidente, es importante disponer de un adecuado y eficiente sistema nacional de emergencias, para
ello se prevé en el presente proyecto darle alcance de
ley, facultando al Poder Ejecutivo a dictar las normas
complementarias al respecto.
Por todo lo expuesto anteriormente solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-485/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Plan Nacional de Gestión
y Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso, en
el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Art. 2° – Serán objetivos del plan establecido en el
artículo 1º:
a) Garantizar una adecuada gestión ambiental de
los neumáticos fuera de uso;
b) Promocionar y fomentar la valorización de los
neumáticos fuera de uso según las alternativas
viables, técnicas, científicas y ambientalmente
probadas y en cumplimiento de las normativas
vigentes;
c) Incrementar la responsabilidad de los productores /importadores de neumáticos en la gestión
integral de los mismos.
Art. 3° – Definición. Se entiende por neumáticos
fuera de uso (NFU) aquellos neumáticos que han sido
utilizados por el parque automotor, motocicletas, maquinarias, aeronaves y otros equipos de transporte que
hayan sido retirados del uso y de la circulación efectiva
por no cumplir con las normas y/o estándares vigentes
de seguridad vial.
Se excluyen neumáticos de dispositivos para personas con discapacidad, dispositivos menores tales
como bicicletas, triciclos y aquellos que forman parte
de juguetes, entretenimientos o de servicio de personas.
Art. 4° – Se establece como política pública en la
República Argentina, el reciclado, la reutilización,
el reprocesamiento y otras formas de valorización y
reducción del volumen de los NFU como residuos
sólidos, con el objeto de reducir el impacto ambiental
y sanitario.
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Art. 5° – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable o quien la reemplace en el futuro.
Art. 6° – La autoridad de aplicación podrá celebrar
convenios con organismos públicos y privados, universidades, instituciones científico-tecnológicas y otros
organismos e instituciones sobre la temática.
Art. 7° – Serán autoridades locales de aplicación las
que determine cada jurisdicción.
Art. 8° – Créase el Fondo Nacional de Gestión y
Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso, el que
estará compuesto por:
– Las partidas presupuestarias que asigne el Poder Ejecutivo nacional para la implementación
de este plan.
– El 5 % del monto obtenido por el Estado
nacional sobre lo percibido por el cobro de
derechos de importación extrazona e intrazona
que figuran en el Nomenclador Común del
Mercosur correspondientes a las posiciones
arancelarias vigentes referidas a neumáticos,
durante los primeros cinco (5) años. A partir
del sexto año, el monto será del 2,5 % de lo
recaudado sobre este ítem.
– Los fondos que ingresen por la aplicación del
Plan Nacional de NFU.
– Aportes, legados, donaciones, y otros.
Art. 9° – Destino del fondo. Lo recaudado por el
Fondo Nacional de Gestión y Valorización de los
Neumáticos Fuera de Uso se asignará de la siguiente
manera:
a) Gestión del Plan Nacional de Gestión y Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso;
b) Adquisición de equipamiento básico para molienda, trituración, almacenamiento, traslado,
disposición de neumáticos fuera de uso;
c) Incentivo a la investigación de nuevas tecnologías sobre el agregado de valor a los NFU;
d) Difusión, información y comunicación del
plan.
Art. 10. – Son funciones del Plan Nacional de Gestión y Valorización de los Neumáticos Fuera de Uso:
a) El aprovechamiento y valorización de los
NFU;
b) El fomento de la investigación y el desarrollo
de tecnologías que mejoren la valorización de
los NFU;
c) La generación de valor agregado a través del
uso de los componentes de los NFU en otros
procesos;
d) El establecimiento de normativas y estándares
sobre NFU y sus subproductos o residuos;
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e) La creación de un registro de la producción,
importación y exportación de neumáticos y de
los NFU que ingresan al plan;
f) La promoción de políticas públicas de inversión en el sector de valorización de NFU;
g) La administración de los subsidios que provengan del fondo para la compra de equipamiento
básico de molienda y trituración de NFU con
destino a organismos públicos y municipios;
h) La promoción del uso de los neumáticos
triturados y/o molidos, en sus distintas aplicaciones;
i) La realización de campañas de comunicación
e información sobre las características de este
plan y cualquier otra medida que favorezca el
desarrollo del plan en la comunidad.
Art. 11. – Créase una Comisión Asesora del Plan
Nacional de Gestión y Valorización de los Neumáticos
Fuera de Uso, cuya función será asesorar técnicamente
a las autoridades del plan nacional y de la autoridad de
aplicación. Estará integrada por:
a) Un representante de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable;
b) Dos representantes del COFEMA;
c) Tres representantes de las Cámaras de Fabricantes de Neumáticos y del Comercio;
d) Un representante del Ministerio de Salud de
la Nación;
e) Un representante del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios;
f) Un representante del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Tecnológica;
g) Dos representantes de la Federación Argentina
de Municipios (FAM).
La Comisión Asesora estará presidida por el representante de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Art. 12. – A partir del quinto año de entrada en
vigencia de la presente ley, se prohibirá la disposición
final en rellenos sanitarios de neumáticos fuera de uso
enteros.
Sólo podrán disponerse; a falta de valorización de los
mismos; en forma triturada o molida según establezca
la autoridad de aplicación.
Art. 13. – Las autoridades de aplicación nacional
y provincial determinarán la forma de recolección y
disposición de los NFU antes de su reutilización y
valorización.
Art. 14. – La autoridad de aplicación, podrá celebrar
convenios con las respectivas jurisdicciones, a los fines
de la implementación del plan nacional.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creciente fabricación de neumáticos y las dificultades para su disposición final, constituye uno de los
más serios problemas medioambientales de los últimos
años en todo el mundo.
Un neumático necesita grandes cantidades de energía
para ser fabricado y también provoca, si no es convenientemente reciclado, contaminación ambiental al formar parte, generalmente, de vertederos incontrolados.
Existen antecedentes con respecto a la reutilización,
reciclado y valorización de neumáticos; en España, el
real decreto 1.481/2001 prohíbe desde el 1º de enero
de 2003, la eliminación (como vertido o mediante
la incineración sin recuperación energética) de NFU
enteros y, desde el 1º de enero de 2006, la de los NFU
troceados.
Según La Organización de Tratamiento de Neumáticos Usados (TNU), de España, cada año se desechan,
en ese país, 300.000 toneladas de neumáticos usados,
de no ser reciclados en gran parte generarían diversos
problemas ambientales y sanitarios.
En Puerto Rico, desde 1996 existe la Ley de Manejo
de Neumáticos, que establece un control de disposición
de neumáticos promoviendo su reciclaje, así como el
mercado de materiales derivados de los neumáticos.
En nuestro país se estima que la generación de
neumáticos fuera de uso supera las 100.000 toneladas
anuales, correspondiendo 40.000 t a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Según datos de la Cámara de la Industria del Neumático, en el año 2008 la producción nacional superó
las 11.100.000 unidades, un consumo aparente de
neumáticos nuevos superior a 11.400.000 unidades.
En cuanto a la importación de los mismos, el valor fue
superior a las 6.200.000 unidades. Con respecto a las
importaciones de neumáticos según la misma fuente,
para el período 2003-2008 se observa un crecimiento
del 100 %.
El parque automotor en el país, tanto de vehículos
livianos, camionetas y pesados (flota circulante) en el
período 1990-2010 pasó de 2.200.000 unidades a más
de 9.400.000 unidades, con un fuerte crecimiento del
parque automotor a partir de los últimos años. Esto
genera un creciente uso de neumáticos con la consecuencia de generación de neumáticos fuera de uso.
Según datos de la Superintendencia de Seguros de la
Nación, la producción total para 12 meses acumulados
(a valores constantes) en el período mayo 2013/abril
2014 creció un 15,5 % con respecto al acumulado de
los 12 meses anteriores.
Por otro lado, se destaca que el total de vehículos
expuestos a riesgo aumentó un 6 % respecto al año
2013, conformando una cifra de 10.344.171 vehículos.
Estas estadísticas ponen en evidencia el aumento del
uso de neumáticos a lo largo de los años.
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El problema para los rellenos sanitarios es el gran
volumen que ocupan y el largo tiempo de degradación
(600 años aproximadamente), en tanto que la disposición inadecuada en espacios públicos crea un hábitat
propicio para la proliferación de vectores, tales como
mosquitos transmisores del dengue y roedores.
Asimismo, para eliminar estos residuos se usa con
frecuencia la quema directa, que provoca graves problemas medioambientales ya que produce emisiones de
gases que contienen partículas nocivas para el entorno,
aunque no es menos problemático el almacenamiento,
ya que provocan problemas de estabilidad por la degradación química parcial que éstos sufren y producen
problemas de seguridad en el vertedero. Su incineración para combatir efectos de heladas en cultivos es
perjudicial para el ambiente y la salud.
Por otro lado, el uso indebido de neumáticos al final
de su vida útil en medios de transporte aumenta la probabilidad de provocar accidentes de tránsito y lesiones.
El procesamiento y/o reciclaje es una forma adecuada para manejar y disponer de los neumáticos, ya que
éstos se pueden reutilizar en el transporte y como NFU,
entre otros, como combustible derivado o suplementario, agregado de asfalto, componente para compostaje
de cieno de aguas residuales, construcción de arrecifes
artificiales, control de erosión, y pueden ser triturados
para un mejor manejo de éstos en los rellenos sanitarios
en ausencia de un mercado de uso final.
En la actualidad se utilizan distintos métodos para
conseguir un reciclado coherente de estos productos
pero faltan políticas que favorezcan la recolección y
la implantación de industrias dedicadas a la tarea de
recuperar o eliminar, de forma limpia, los componentes
peligrosos de las gomas de los vehículos y maquinarias.
El desarrollo de dichos métodos de manejo y disposición, así como sus mercados de uso final, son
indispensables para resolver el problema de disposición
inadecuada de neumáticos descartados.
En Buenos Aires, a partir de la creación en el INTI
de la Comisión Permanente de Trabajo de Reciclado
de Neumáticos, se desarrolló un Modelo de Gestión de
Neumáticos fuera de uso aplicable al área metropolitana. Esta comisión está coordinada por INTI-Caucho e
integrada por fabricantes, importadores, reconstructores, cámaras empresarias y organismos públicos.
El CEAMSE, a través del CIDEC, forma parte de
esta comisión permanente para el reciclado industrial
de neumáticos fuera de uso liderada por Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
Los objetivos inmediatos de este proyecto son la
apertura en terrenos de CEAMSE de una planta para
el procesamiento y reciclado de neumáticos fuera de
uso y trabajar a nivel municipal para establecer una
logística de recolección diferenciada de los neumáticos
fuera de uso.
Otra de las funciones de esta comisión es la de proyectar modelos adecuados a otras regiones del país,
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promoviendo actividades industriales a partir de los
materiales recuperados y colaborando en la elaboración
de leyes y regulaciones teniendo en cuenta los beneficios ambientales y sociales.
Mediante la recolección diferenciada de NFU que
realizarán las empresas de recolección de residuos
sólidos urbanos y la gestión de los propios generadores
(scrap de productores, gomerías, talleres, empresas de
transporte y carga, entidades oficiales, etcétera) se minimizará el volumen desechado en basurales o lugares
incorrectos que afectan al medio ambiente y la salud
de las personas.
El tratamiento de trituración, separación y molienda fina que recibirán los NFU en la planta hará
factible la reutilización del caucho en diversos usos:
pisos deportivos para canchas de fútbol y pistas de
atletismo; incorporación en asfaltos; pisos y techos;
eventualmente el triturado primario de mayor tamaño
podría ser utilizado como combustible complementario y alternativo en hornos de cemento; en el caso de
acumulación en rellenos sanitarios para ser utilizado
en el futuro, el triturado primario ocupará menor volumen que el ocupado por los NFU enteros y permitiría
economías en transportes por reducción del volumen
y aprovechamiento del peso transportado.
Estos modelos pueden servir de ejemplo para ser
implementados en todo el país, ya que la disposición
inadecuada de los neumáticos afecta la salud y el medio
ambiente de todos, sin que hasta el momento se hayan
tomado medidas concretas e integradas para remediar
el problema.
El desarrollo de dichos métodos de manejo y disposición, así como sus mercados de uso final, son indispensables para resolver el problema medioambiental y
sanitario que acarrea años de disposición inadecuada
de neumáticos descartados.
Para finalizar, debo mencionar que este proyecto
fue presentado en el año 2011 (S.-1.723) y en el 2013
(S.-1.050); dado que no ha tenido tratamiento y el
problema aún tiene vigencia, presento nuevamente esta
iniciativa a fin de lograr una solución adecuada para la
disposición final de los neumáticos fuera de uso.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y con el único
objetivo de preservar el medio ambiente y la salud de
nuestra población, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-486/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese con carácter obligatorio
como práctica rutinaria de un control en el Programa
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Médico Obligatorio (PMO), los procedimientos y
las técnicas de diagnóstico para la realización de una
ecocardiografía fetal a todas las mujeres embarazadas
con edad gestacional preferentemente entre las semanas
18 (dieciocho) y 22 (veintidós), presenten o no condiciones de riesgo.
Art. 2° – Quedan obligados a brindar cobertura
como prestaciones obligatorias a favor de los afiliados
o beneficiarios en los términos de la presente ley los
agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud enmarcados en las leyes 23.660 y 23.661, las entidades
de medicina prepaga (ley 26.682), el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ley
19.032), la Obra Social del Poder Judicial de la Nación,
la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación, el Instituto de Obra Social de las
Fuerzas Armadas, las obras sociales universitarias (ley
24.741), y todos aquellos agentes que brinden servicios
médico-asistenciales, independientemente de la forma
jurídica que posean.
Art. 3° – La autoridad de aplicación determinará los
tipos de procedimientos y las técnicas de diagnóstico
para la realización de la ecocardiografía fetal incluidos
en el Programa Médico Obligatorio (PMO), sin exclusión de las nuevas técnicas desarrolladas mediante
avances técnicos y científicos, cuando ellas sean autorizadas por la misma.
Art. 4° – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley, y llevará
a cabo acciones de coordinación con las jurisdicciones
provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires.
Art. 5° – La autoridad de aplicación deberá dotar
en tiempo y forma a los efectores públicos de mayor
complejidad de la aparatología necesaria que permita
la realización del estudio referido en el artículo 1º de
la presente ley.
Art. 6° – La autoridad de aplicación deberá generar
un programa de actualización y capacitación permanente dirigido a los médicos ecografistas y al equipo
de trabajo específico.
Art. 7° – La autoridad de aplicación, a través del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC),
y en coordinación con la autoridad sanitaria local, se
encargará de la derivación oportuna y segura de la
mujer embarazada con sospecha diagnóstica, al centro
tratante acorde a la necesidad específica de la patología.
Art. 8° – La autoridad de aplicación deberá garantizar la difusión de la nueva normativa a través de un
sistema de publicidad y promoción en los distintos
medios de comunicación a fin de hacer llegar al público
específico toda información que facilite la práctica y
ponga en conocimiento el contenido y alcance de la
misma.
Art. 9° – La erogación que demande el cumplimiento de lo establecido en la presente será imputada al
presupuesto vigente asignado al Ministerio de Salud
de la Nación.
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Art. 10. – El Poder Ejecutivo, en la reglamentación
de la presente, establecerá el régimen de sanciones y
penalidades por las infracciones e incumplimiento de
la presente norma legal.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional invitará a las
provincias a adherir a la presente norma.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La enfermedad cardíaca congénita o cardiopatía
congénita es una malformación en la estructura y funcionamiento del corazón presente desde el nacimiento
debido al anormal desarrollo de este órgano durante las
primeras semanas de gestación.
La ecocardiografía fetal (ecografía cardíaca fetal)
es un estudio altamente sensible y específico que se
realiza durante el embarazo para evaluar el corazón de
un bebé, permitiendo un diagnóstico precoz durante el
período de gestación.
Este examen permite detectar de forma temprana
cardiopatías congénitas antes de que el bebé nazca,
suministrando una imagen más detallada de su corazón
que una ecografía del embarazo regular. A través de
la ecocardiografía fetal pueden evaluarse el flujo sanguíneo, el ritmo cardíaco y las estructuras del corazón
del bebé mientras está en el útero. El procedimiento es
similar al de una ecocardiografía del embarazo.
La cardiopatía congénita (CPC) puede describir muchos problemas diferentes que afectan al corazón y es el
tipo de anomalía congénita más común. La cardiopatía
congénita causa más muertes en el primer año de vida
que cualquier otro defecto de nacimiento.
El corazón fetal puede comenzar a examinarse a
partir de la semana 8 por vía transvaginal y a partir
de la semana 16, por vía transabdominal, es posible
estudiarlo completamente. Entre la semana 18 a 22
resulta plausible observar el corazón fetal en forma
totalmente desarrollada, evaluar sus funciones y flujos
de manera adecuada. Las condiciones de visualización
se mantienen hasta la semana 28 aproximadamente,
dependiendo de cada caso.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de defunción en todo el mundo. Las enfermedades
cardíacas congénitas son una de las malformaciones
más frecuentes, más de la mitad de estas cardiopatías
son asintomáticas, en tanto el resto puede ser mortal
o requerir cirugía cardíaca. Si bien existen algunos
factores de riesgo asociados a la ocurrencia de las
mismas, más del 80 % de las cardiopatías congénitas
ocurren en embarazos sin factores de riesgo, es decir
que no presentan síntomas, transcurriendo con total
normalidad hasta el parto.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación a
través del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), la estadística indica que uno de cada cien
recién nacidos presenta alguna cardiopatía congénita,
es decir, una malformación del corazón que se produce
durante la vida fetal. En la Argentina nacen al año unos
7 mil niños y niñas con esta patología. Alrededor del 50
por ciento de estos niños requieren cirugía en el primer
año de vida y dos terceras partes son solucionables con
diagnóstico oportuno y tratamiento.
Es necesario tener en cuenta que no todas las formas de malformaciones cardíacas fetales pueden ser
diagnosticadas en etapa prenatal. Incluso en el período
posnatal algunas de ellas pueden pasar inicialmente
desapercibidas.
Sin embargo, la ecocardiografía fetal es un método
de diagnóstico con alta sensibilidad para la detección
de cardiopatías complejas, permitiendo un diagnóstico
temprano y la intervención médica urgente cuando el
bebé nace. Resulta entonces imprescindible que el mencionado examen médico integre la rutina obligatoria de
los controles que se llevan a cabo durante el embarazo
aun cuando no existan factores de riesgo.
En la actualidad casi todas las cardiopatías congénitas son pasibles de tratamiento quirúrgico en el período
neonatal (primer mes de vida del bebé), permitiendo
que los niños puedan beneficiarse de una calidad de
vida posterior totalmente normal.
Varios estudios han demostrado que el diagnóstico
prenatal de las cardiopatías congénitas mediante la
ecocardiografía fetal puede afectar significativamente
la morbi-mortalidad perinatal permitiendo planificar el
parto en el lugar con la infraestructura más adecuada
(instituciones con unidades cardiovasculares pediátricas), y realizando intervenciones terapéuticas inmediatas esenciales para la sobrevida en el período neonatal.
El presente proyecto de ley tiene como objetivo principal convertir la ecocardiografía fetal en una práctica
de rutina obligatoria en todos los hospitales públicos
y privados a fin de disminuir el número de muertes de
los bebés recién nacidos con cardiopatías congénitas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-487/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas, acciones y estrategias necesarias para evitar
un posible brote de hantavirus en las zonas de la región
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patagónica afectadas por los incendios forestales del
presente año, coordinando con autoridades locales.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hantavirus es una enfermedad conocida en Oriente
desde principios de siglo, pero en Occidente se identificó a partir de la década de 1950.
Lleva este nombre porque el virus fue conocido hace
años, durante la guerra de Corea, en el río Hantang.
En EE.UU. se produjo un brote en la zona de Nuevo
México en 1993, con unos 150 casos, con una mortalidad del 50 %. En la Argentina los primeros casos se
conocieron en 1987.
Se considera zonas de riesgo a aquellas donde habitan gran número de roedores afectados por el virus. En
nuestro país existen cuatro grandes zonas de mediano
y alto riesgo:
1) En el Norte del país, que coincide con la selva
tucumano-oranense.
2) En el Noreste, que abarca la selva misionera.
3) En el Sur se observa una franja cordillerana que
abarca las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén.
4) Una zona central que abarca gran parte de la provincia de Buenos Aires y que coincide con las áreas de
mayor densidad demográfica.
El síndrome del hantavirus es una enfermedad
infecciosa aguda, habitualmente grave, producida
por un virus que infecta a distintos tipos de roedores
(ratas, ratones) que permanece en ellos de por vida sin
provocarles ninguna enfermedad, y que puede llegar al
organismo humano de diferentes maneras:
–Por inhalación: es la causa más frecuente. Ocurre
si se respira en lugares abiertos o cerrados (galpones,
huertas, pastizales) donde las heces o la orina de los
roedores infectados desprendieron el virus contaminando el ambiente.
–Por contacto directo: al tocar roedores vivos o
muertos infectados, o las heces o la orina de estos
roedores.
–Por mordeduras: al ser mordidos por roedores
infectados.
La sintomatología inicial parece la de una gripe,
hasta que sobrevienen las dificultades respiratorias. La
enfermedad se desarrolla en dos etapas: el período de
incubación puede llegar a los 45 días (también puede
ser menor). Aparece luego una fase que se manifiesta
como un estado gripal que dura varios días, con el agregado de dolores musculares, tos, cansancio y vómitos,
y no hay medicación que mejore el cuadro. Mientras
que la segunda fase aparece una semana después, con
dificultades respiratorias, y es el momento crítico en el
que el enfermo puede morir. Aproximadamente entre el
50 y el 60 % de los infectados mueren; esto depende de
cómo se desarrolle el virus en cada persona, relacionado con la calidad de las defensas del afectado.
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Distintos tipos de ratones transmiten el hantavirus
en las diferentes áreas geográficas del mundo, y todos
los roedores deben ser considerados potencialmente
peligrosos. Cada cepa de virus-hanta es transmitido
por una especie distinta de roedor. La variedad que
se conoce en la zona andino-patagónica reside en un
tipo de roedor extendido en este medio cuyo nombre
científico es oligorizomis longicadatus (colilargo):
tiene cuerpo y cabeza cortos (9 cm), cola larga (12
cm), orejas pequeñas y patas traseras relativamente
largas. Igualmente, es importante aclarar que en la
región mencionada se identificaron siete ejemplares
de roedores portadores de hantavirus.
Para el hantavirus no existen vacunas y no son
suficientes las campañas de desratización, por eso,
para minimizar el riesgo de infección por hantavirus
se recomienda tomar las precauciones estipuladas por
los organismos correspondientes.
Es de público conocimiento la catástrofe que vive la
región patagónica a causa de los incendios forestales
que se desarrollaron en diferentes puntos de la región.
Es sabido que las emergencias siempre están relacionadas con la evolución del roedor como consecuencia de
modificaciones en su hábitat, que favorecen el aumento
de la población de la especie. Por otro lado, el hombre
cada vez invade más territorios, y esto provoca un
mayor contacto con el agente transmisor.
Entre las causas que pueden potenciar un posible
brote de la región, los expertos no dudan en mencionar
los incendios forestales, ya que al quemarse los árboles
se forma un área donde crece el pasto. Por un lado esto
atrae a los roedores, y por el otro el hombre accede a
lugares que antes no visitaba. Allí se forma un área de
riesgo potencial.
No es un dato menor que el año pasado la provincia
de Chubut, en especial la zona del Parque Nacional
Los Alerces, transitó el fenómeno de la floración de
la caña colihue y, por lo tanto, existieron cantidades
extraordinarias de roedores en dicha zona.
Señor presidente: por lo antes mencionado, y en
virtud de la importancia que tiene la prevención en esta
enfermedad, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-488/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERÓGASE EL “MEMORÁNDUM DE
ENTENDIMIENTO ENTRE EL GOBIERNO DE
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁN”
Artículo 1º – Derógase la ley 26.843, sobre el Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de la
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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, que consta de nueve (9) artículos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.843 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, fue sancionada
el 27 de febrero de 2013 y promulgada el 28 febrero
de 2013. Fue una iniciativa del Poder Ejecutivo que
ingresó al Senado de la Nación el 7 de febrero de 2013
bajo el mensaje 173/13.
En menos de un mes la iniciativa del Poder Ejecutivo
se aprobó en el Congreso con una gran celeridad. A
más de dos años de ello, no entendemos los fundamentos que llevaron al gobierno argentino a la firma
de este acuerdo (el 27 del mes de enero del año 2013
en la ciudad de Adis Abeba, Etiopía), en la República
Islámica de Irán no lo han ni siquiera tratado en sus
correspondientes instituciones.
En la sesión del 21 de febrero de 2013, cuando se
debatió el Memorándum de Entendimiento desde el
bloque del Frente Amplio Progresista no acompañamos la sanción del acuerdo. Expresamos en el recinto
que el memorándum de nueve artículos “tiene muchas
imprecisiones. Es un tratado tan abierto que no se sabe
lo que va a determinar”.
Dijimos que el acuerdo firmado entre el gobierno
de Cristina Fernández e Irán no sólo no destraba ni
aceleraba la causa, sino que nos aleja lamentablemente
de la verdad y la justicia. Primero, porque es violatorio
de la división de poderes: dos poderes, el Ejecutivo
y el Legislativo interfieren en un proceso en pleno
desenvolvimiento de una causa, en trámite ante un
juez natural del Poder Judicial. Segundo: de acuerdo
al texto del memorándum de entendimiento, la comisión ad-hoc creada puede en la práctica terminar con
el proceso judicial a través de sus recomendaciones,
caminando peligrosamente hacia la impunidad. Tercero: la comparencia de los acusados al interrogatorio
no queda garantizada, ya que de acuerdo a la ley y la
Constitución iraní, las personas de esta nacionalidad
solamente pueden ser interrogadas o cuestionadas por
una corte competente iraní basada en fuerte evidencia.
Muchos interrogantes se abrieron acerca de por
qué el gobierno firmó un acuerdo que es claramente
perjudicial al país. Alguno de ellos habla de la mejora
en la balanza comercial entre la Argentina e Irán, mas
éste como ningún otro interrogante se compadece con
el grave retroceso que significa la firma de este acuerdo
para la memoria, la verdad y la justicia.
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La muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue
titular de la Unidad Fiscal AMIA, nos conmovió y las
denuncias de él hacia el gobierno sobre el tratamiento
del memorándum nos preocupan.
Señor presidente: a más de dos años de la promulgación del Memorándum de Entendimiento, tenemos más
desolación, más preguntas que nos llevan a reafirmar,
lo que sostuvimos en el 2013, que el memorándum
no ha dado ningún resultado a la causa AMIA, no ha
brindado ninguna respuesta válida a los argentinos, ni
mucho menos a los familiares de las víctimas, que hace
21 años vienen reclamando verdad, juicio y castigo a
los culpables.
Es por ello que venimos a solicitar a través de este
proyecto de ley, la derogación de la ley 26.843, sobre 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.
Que el gobierno argentino deje sin efecto seguir
enarbolando este memorándum como la solución a la
causa AMIA.
Nosotros como legisladores seguiremos insistiendo
para que el Congreso de la Nación apruebe la creación
de la Comisión Investigadora del Atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que será
integrada por cuatro diputados, cuatro senadores, dieciocho personalidades independientes con reconocido
prestigio social y tres representantes por las víctimas
del atentando (proyecto de ley, con expediente 1.761/14
del Senado de la Nación).
Vemos con gran necesidad la constitución de una
comisión investigadora de la verdad sobre el atentado
a la AMIA que dejó 85 muertos; que ponga a su disposición los archivos del Estado como única vía para
terminar con el encubrimiento, la impunidad, conocer
la verdad e impulsar el juicio y castigo de los culpables.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-489/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA MUNDIAL DE LA INFAMIA
Artículo 1° – Institúyese el día 16 de junio de cada
año como el Día Nacional de la Infamia, en conmemoración de las víctimas del bombardeo perpetrado por la
Fuerza Aérea Argentina y la aviación de la Marina de
Guerra en el año 1955 en la ciudad de Buenos Aires,
conocido como “Masacre de plaza de Mayo”, en un in-
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tento de asesinato y golpe de Estado contra el gobierno
del presidente Juan Domingo Perón.
Art. 2° – El Ministerio de Educación de la Nación, a
través del Consejo Federal de Educación, incluirá dicha
fecha en las currículas educativas y en el calendario escolar de la República Argentina, a los fines de difundir
el conocimiento y significado de la conmemoración.
Art. 3° – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional para
disponer en los distintos ámbitos de su competencia
la implementación de actividades específicas para
recordar dicho día, en igual sentido que lo indicado en
el artículo 2º de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ponemos a consideración este proyecto en un contexto muy especial, ya que el 16 de junio de este año
se cumple el 60º aniversario de uno de los hechos más
condenables de la historia argentina, el bombardeo de
la plaza de Mayo, también conocido como la “Masacre
de plaza de Mayo”, un intento de magnicidio contra
el presidente Juan Domingo Perón y golpe de Estado,
perpetrado en el año 1955 en la ciudad de Buenos
Aires, Argentina.
El lamentable suceso se materializó a través de un
bombardeo y simultáneo ametrallamiento aéreo en el que
varios escuadrones de aviones pertenecientes a la aviación naval bombardearon y ametrallaron con munición
aérea de 30 mm, la plaza de Mayo y la Casa Rosada, así
como el edificio de la CGT (Confederación General del
Trabajo) y la entonces residencia presidencial.
Dicho ataque fracasó en su intento, pero dejó como
saldo la muerte en masa de más de un centenar de personas (se estima más de 300), entre ellos un colectivo
(autobús) repleto de niños y 700 heridos entre civiles y
militares (en el bombardeo y los combates que siguieron). Perón se había retirado al Ministerio de Guerra
–ubicado a 200 metros de la Casa Rosada–, por lo cual
no se encontraba en ella al comenzar los ataques aéreos
y el intento de asalto por fuerzas de tierra.
Como bien la historia ha expresado, fue una masacre
de ciudadanos de a pie. El desprecio por la vida de las
personas y la violencia con la cual se ejecutó el hecho
hacen que se lo vincule con el terrorismo de Estado,
aparecido años después en nuestro país, siendo considerado la antesala de lo que resultó ser la etapa más
cruenta de la historia argentina.
La incapacidad de enfrentar al gobierno en términos democráticos quedó al descubierto bajo la acción
ignominiosa orquestada por un grupo de civiles y
militares opuestos a Perón, siendo Buenos Aires la
primera capital de Sudamérica en ser bombardeada
por sus propias fuerzas armadas, dejando además en
la historia la vergüenza y el deshonor de ser recordado
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“como el bautismo de fuego” de la gloriosa Fuerza
Aérea Argentina y la aviación de la Marina de Guerra
argentina: 40 aviones oscurecieron el cielo de Buenos
Aires que bombardearon a civiles indefensos en plaza
de Mayo y sus alrededores.
En recuerdo a tan criminal accionar, transcribimos
algunas de las palabras que pronunció el general
Perón por cadena nacional de radio y televisión ese
mismo día: “Lo más indignante es que hayan tirado
a mansalva contra el pueblo. […] Es indudable que
pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará
jamás semejante sacrilegio. […] Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean
aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. […]
Para no ser criminales como ellos, les pido que estén
tranquilos; que cada uno vaya a su casa […] les pido
que refrenen su propia ira; que se muerdan, como me
muerdo yo, en estos momentos, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros que a la
infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra
propia infamia. […] Los que tiraron contra el pueblo no
son ni han sido jamás soldados argentinos, porque los
soldados argentinos no son traidores ni cobardes, y los
que tiraron contra el pueblo son traidores y cobardes.
La ley caerá inflexiblemente sobre ellos. Yo no he de
dar un paso para atemperar su culpa ni para atemperar
la pena que les ha de corresponder. […] El pueblo no
es el encargado de hacer justicia: debe confiar en mi
palabra de soldado […] Sepamos cumplir como pueblo
civilizado y dejar que la ley castigue…”.
Reafirmamos que la democracia es un sistema que
descansa en la libertad de elegir y eso es justamente
lo que se intenta aniquilar con este tipo de atentados,
como lo fue el de la “Masacre de plaza de Mayo”. Por
ello, en el marco de tan significativo aniversario, pido
a mis pares me acompañen con su voto afirmativo en
el presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-491/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DISPOSICIONES PRELIMINARES
Artículo 1° – Créase, en el marco de lo establecido
en la Ley Nacional de Educación –26.206–, el Programa Nacional Educativo de Concientización sobre el
Síndrome de Down, el cual se llevará a cabo en todos
los organismos públicos y establecimientos educativos dependientes del Ministerio de Educación de la
Nación, durante la tercera semana del mes de marzo
de cada año.
Art. 2° – El objetivo principal del programa mencionado en el artículo precedente es el de informar acerca
del síndrome de Down a los estudiantes de los niveles
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primarios, secundarios y de educación terciaria, realizando actividades con el personal y con los alumnos, a
fin de propender a la concientización e inclusión laboral
y educativa de las personas con síndrome de Down.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación, o el
que en el futuro lo reemplace, planificará la instrumentación y supervisión del programa creado en el artículo 1°,
en concordancia con las jurisdicciones provinciales, según
lo establece la Ley Nacional de Educación.
Art. 4° – El Estado nacional implementará políticas
de capacitación, actualización y perfeccionamiento,
tendientes a lograr una efectiva concientización sobre
la temática relacionada al Programa Nacional Educativo de Concientización sobre el Síndrome de Down.
Art. 5° – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias para la difusión del programa, a través de los
organismos y medios de comunicación audiovisuales.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley se relaciona directamente
con la resolución A/RES/66/149, dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007, la cual
determina la celebración del Día Mundial del Síndrome
de Down, el 21 de marzo de cada año.
Es dable mencionar que la fecha elegida en la cual se
conmemora este día, no es caprichosa ni casual, puesto
que hace clara referencia a la triplicación del cromosoma
21 (21/3), el cual determina el síndrome de Down.
En consecuencia de ello, el presente proyecto pretende llevar a cabo un Programa Nacional Educativo de
Concientización sobre el Síndrome de Down, durante
la tercera semana de marzo de cada año, período en
el cual se incluye la celebración del Día Mundial del
Síndrome de Down.
Este síndrome es un trastorno genético causado por
la presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o
una parte del mismo), en vez de los dos habituales,
por ello se denomina también trisomía del par 21. Se
caracteriza por la presencia de un grado variable de
discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares
que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más
frecuente de discapacidad cognitiva psíquica congénita y debe su nombre a John Langdon Down, que
fue el primero en describir esta alteración genética en
1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que
la producían. En 1958 un investigador llamado Jérôme
Lejeune descubrió que el síndrome es una alteración
en el mencionado par de cromosomas.
No se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso cromosómico, aunque se relaciona

estadísticamente con una edad materna superior a los
35 años. Las personas con síndrome de Down tienen
una probabilidad superior a la de la población general
de padecer algunas enfermedades, especialmente de
corazón, sistema digestivo y sistema endocrino, debido
al exceso de proteínas sintetizadas por el cromosoma
de más. Los avances actuales en el descifrado del genoma humano están develando algunos de los procesos
bioquímicos subyacentes a la discapacidad cognitiva,
pero en la actualidad no existe ningún tratamiento
farmacológico que haya demostrado mejorar las capacidades intelectuales de estas personas. Las terapias
de estimulación precoz y el cambio en la mentalidad
de la sociedad, por el contrario, sí están suponiendo un
cambio positivo en su calidad de vida.
Es intención de este proyecto generar conciencia, a
través de actividades educativas brindadas en todos los
organismos y escuelas dependientes del Ministerio de
Educación de la Nación en las cuales se involucre de
manera conjunta al personal y alumnado conformando
un grupo homogéneo de aprendizaje.
La finalidad del Programa Nacional Educativo de
Concientización sobre el Síndrome de Down, el cual
se celebrará la tercera semana de marzo de cada año,
pretende contribuir a la integración, a la concientización
de la problemática, a la igualdad de oportunidades de
personas con capacidades diferentes, y principalmente
a destacar las habilidades potenciales de las personas a
las que se les haya manifestado el síndrome, buscando
en consecuencia la constante motivación.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-493/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Senado de la Nación los XX
Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados, que
se realizará desde el 23 de agosto al 30 de agosto del
corriente año, en la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados son organizados cada dos años por la
World Trasplant Games Federation (WTGF) con el
propósito de difundir la importancia de la donación
de órganos.
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La Argentina fue el primer país de Latinoamérica
que participó en los juegos y es también el primero en
la región en ser sede de este evento deportivo, oficialmente reconocido por el Comité Olímpico Internacional. El lugar elegido para el desarrollo del certamen
es la costanera de la ciudad de Mar del Plata, en la
provincia de Buenos Aires.
Cada edición convoca a más de mil deportistas que
representan a 50 países y que compiten en distintas
disciplinas: atletismo, natación, tenis, squash, tenis
de mesa, vóley, golf, ciclismo, bádminton y bowling.
Los Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados son el mayor evento deportivo por la donación de
órganos del mundo.
Dentro del comité organizador están: el presidente de
la WTGF, Oliviere Coustere; el presidente de Turismo
de Mar del Plata, Pablo Fernández; el presidente de
Deporte de Mar del Plata, Horacio Taccone; el director
de Fomento Deportivo del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, Gabriel Andreu; el presidente de
Cucaiba, Adrián Tarditti; el coordinador de la Región
Sanitaria VIII, Gustavo Rodríguez; el presidente de
la Asociación de Deportistas Trasplantados de la
República Argentina (ADETRA), Rodolfo Wetzel;
la presidenta de la Asociación Marplatense de Apoyo
al Trasplante, Graciela de Errea, y los representantes
de las federaciones de Estados Unidos, Hong Kong,
Bulgaria, Inglaterra, Japón, Australia, Suecia, Francia
y Sudáfrica.
El objetivo es que más de mil deportistas trasplantados de todo el mundo se unan para agradecer a los
donantes, compitiendo sanamente en un acontecimiento deportivo que es el mayor evento por la donación de
órganos en el mundo.
Participan miles de personas de todo el mundo de
estos encuentros bianuales que, por medio del deporte,
se proponen mostrar la calidad de vida que obtienen
las personas luego de un trasplante y, de esta manera,
difundir la importancia de la donación de órganos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-495/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Cumbre Latinoamericana 2015 de Ciudades y Gobiernos Locales que se realizará el 16 y 17 de abril, en NH
Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, Argentina.
Sandra D. Giménez.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mayor encuentro de los municipios de América
Latina y el Caribe se realiza en la Cumbre Latinoamericana de Ciudades y Gobierno Locales, espacio de
reflexión, construcción e intercambio sobre grandes
temas de interés de los gobiernos locales. Este año,
Mar del Plata es la ciudad en la que se desarrollarán
las actividades de la cumbre.
Si bien es la cumbre de municipios de Latinoamérica
y el Caribe, también contará con la presencia de gobiernos locales de toda América, Europa y Asia.
La cumbre está destinada a alcaldes, intendentes,
prefeitos, concejales, legisladores, revisores de cuentas,
funcionarios de organismos supranacionales, nacionales, provinciales y distritales, además de académicos,
empresarios y consultores, que tendrán una inmejorable
oportunidad de participar de foros, paneles, exposiciones, debates, experiencias exitosas y proyectos sobre
el rol de los municipios y los temas que conforman la
agenda de los gobiernos locales hoy en día. Algunos
de ellos son: autonomía municipal, descentralización,
seguridad, desarrollo económico local, inclusión social, democracia, ambiente, financiamiento municipal,
integración regional y cooperación internacional, el
aporte de la región a la paz mundial y el rol de los municipios en el fortalecimiento de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).
De esta forma, los participantes pueden intercambiar
políticas, ideas y modelos de desarrollo para el gobierno local, que en el siglo XXI se encuentra expuesto a
mayores competencias dadas las complejidades de la
comunidad local. Entre ella, la seguridad, el medio
ambiente, la cooperación transfronteriza, el desarrollo
económico, entre otras.
Desde el punto de vista de las relaciones internacionales, se caracteriza por ser un encuentro de la región
latinoamericana y caribeña que profundiza sus políticas cooperativas multilaterales en base a los intereses
de la agenda local y regional. Por ello, los temas a
tratarse serán: desarrollo territorial y económico en
los municipios; modernización municipal y nuevos
retos locales; gestión del suelo para un desarrollo con
equidad; seguridad ciudadana; gestión ambiental sustentable; inclusión social e integración y vinculación
de los municipios latinoamericanos.
También, se llevará a cabo la Expo Municipal 2015,
donde más de 150 empresas presentarán nuevas tendencias para el manejo de la gestión, tecnologías de última
generación, maquinarias, insumos y servicios para la
gestión diaria de los gobiernos locales.
Es una cumbre que enriquece intelectualmente la
conexión entre los gobiernos locales de Latinoamérica
y el Caribe, como también con toda América, Europa y
Asia, de manera tal de aprovechar el espacio exclusivo
para promover objetivos, visiones e intereses políticos.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con un voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-496/15)
Proyecto de declaración

(S.-497/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXII Edición de la Fiesta
Nacional de la Madera, que se llevará a cabo en el
mes de mayo del corriente año, en el municipio de San
Vicente, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las reuniones informativas sobre corresponsabilidad gremial que dará el Instituto
Nacional de la Yerba Mate. Esto tendrá lugar el día
10 de marzo en las ciudades de Montecarlo y Oberá,
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM)
convocó a reuniones informativas sobre el Convenio
de Corresponsabilidad Gremial. Las charlas se darán
el día 10 de marzo en la ciudad de Montecarlo, en el
salón de la Juventud Cooperativa a las 8:30, y en la
ciudad de Oberá en la Casa Rusa, en el Parque de las
Naciones a las 16:00.
El INYM y el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social de la Nación darán precisiones sobre
los mecanismos que se aplicarán para la actividad
yerbatera.
El día 3 de marzo del corriente año el INYM informó
que fue homologado el Convenio de Corresponsabilidad Gremial del sector por la Secretaría del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.
El convenio fue producto del consenso entre los
representantes de los distintos sectores, productores,
empleadores y organismos estatales, tal como lo dictan
la ley 26.377 y el decreto reglamentario 1.370/08.
El fin fue facilitar la formalidad laboral y de aportes
patronales de los trabajadores agrícolas de la actividad
yerbatera, que en el mes de enero de este año, según
el INYM, produjo 25.000.000 de kilogramos de hoja
verde.
Este convenio no sólo ayuda a los trabajadores sino
también a sus empleadores y a la industria para dar
mejores condiciones de trabajo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Misiones es la principal provincia forestal y el principal valor agregado que realiza es sobre la madera,
en sus ramas industriales en muebles y papel. En toda
la provincia existen cerca de 1.500.000 hectáreas de
bosques, y gracias al arduo trabajo de los misioneros
contamos con aproximadamente 200.000 hectáreas de
montes implantados, donde el 80 % es bosque nativo.
La madera procesada por aserraderos se mide en
metros cúbicos, siendo casi 400.000 los que se procesan anualmente. En otras industrias, que son plantas
de tratamiento, el proceso para la pasta de celulosa
se realiza a través de químicos, en ellas se producen
alrededor de 300.000 toneladas al año.
Para la provincia la madera es considerada un importante recurso ya que brinda trabajo a miles de familias,
dándoles así también la posibilidad de inversión y
crecimiento. Con el correr del tiempo y la tecnificación
de la industria misionera, hoy cuentan con plantas
transformadoras de celulosa orientadas a la fabricación
del papel. Este crecimiento es una cadena de trabajo en
conjunto que se inicia en los campos forestales donde
se obtiene la materia prima y continúa así hacia los
establecimientos industriales.
En 1982, con el entusiasmo de los vecinos, surge la
fiesta que se convirtió en una de las celebridades más
importantes de la provincia, comenzó siendo una fiesta
local, luego provincial y hoy es reconocida como fiesta
nacional. Desde hace unos años es organizada por la
Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la
Madera (Cofinma), quien se encarga de organizar todos
lo referido al evento donde se realizan exposiciones
industriales y comerciales, con pymes y artesanos.
También se realizan jornadas tecnológicas, exhibición
de maquinarias para el trabajo con madera, así como
también se cuenta con la presencia y participación de
referentes empresarios de Brasil y Paraguay. Los ya
tradicionales shows musicales, donde asisten artistas
de la zona y también personajes reconocidos a nivel
provincial y nacional. Para finalizar el festejo todos
los años los nativos eligen a la reina de esta gran fiesta.
Una fiesta donde las familias madereras comparten e
intercambian conocimientos en una jornada donde no
sólo se dan a conocer sus trabajos de todos los años,
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sino también tienen la posibilidad de conocer nuevas
tecnologías e innovaciones que se presentan año tras
año para un mejor desarrollo.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-498/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el IX
Congreso Argentino de Entomología, que se llevará
a cabo del 19 al 22 de mayo de 2015, en la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El IX Congreso Argentino de Entomología, que
se llevará a cabo del 19 al 22 de mayo de 2015, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones. Es organizado por el Centro de Investigaciones Entomológicas,
Parque Tecnológico Misiones y por la Facultad de
Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, Universidad
Nacional de Misiones.
La entomología es la ciencia que estudia a los
insectos de los cuales existen aproximadamente
900.000 especies. Esto constituye dos tercios de todas
las especies de seres vivos. La entomología aborda el
estudio de los insectos, los que hoy coexisten con el
ser humano, pero también los que existieron millones
de años atrás. El más antiguo data de 400 millones
de años.
Esta ciencia a su vez estudia las formas de interacción de los insectos con los humanos y con otras
formas de vida; es por ello que se constituye en una
especialidad importante dentro de la zoología.
El presente congreso es de suma relevancia ya que
se encuentra organizado por el Centro de Investigaciones Entomológicas del Parque Tecnológico Misiones
(Cieptmi), y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas
y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones
(FCEQYN-UNAM). A su vez, colaboran en la concreción del mismo el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA); Instituto de Biología Subtropical
(IBS UNAM-Conicet); la Entidad Binacional Yacyretá
(EBY); el Departamento de Control de Vectores la
Municipalidad de la ciudad de Posadas el Ministerio de Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología; la
Subsecretaría de Ciencia y Técnica de la provincia de
Misiones y el Ministerio del Agro y la Producción de
la provincia de Misiones.

Reunión 3ª

El IX Congreso Argentino de Entomología, abordará las siguientes áreas temáticas a través de distintas
modalidades, como conferencias, simposios y mesas
redondas: las áreas temáticas que se trabajarán son
la evolución, genética y sistemática; ecología y biodiversidad; entomología sanitaria; manejo integrado
de plagas; entomología agrícola y forestal; educación
y etnoentomología; entomología urbana; comportamiento y fisiología; conservación y biogeografía y
biotecnología.
La importancia de este tipo de congresos, en donde
se difunden los últimos avances científicos referidos
a una temática tan específica, beneficia de múltiples
maneras a la sociedad. La difusión de nuevo conocimiento, permite la aplicación de nuevas técnicas y
productos para su control.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-499/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación al V
Curso de Entrenamiento en Transferencia y Vitrificación de Embriones en Ovinos, que se realizará del 14
al 17 de abril de 2015, en la Estación Experimental
Agropecuaria Bariloche del INTA.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Curso de Entrenamiento en Transferencia y
Vitrificación de Embriones en Ovinos tiene como
objetivo entrenar intensivamente a profesionales y
potenciales usuarios sobre dicha temática. La propuesta
es difundir los conocimientos sobre las técnicas de mejoramiento genético de ovinos y su impacto biológico
y económico.
La transferencia de embriones es un método de
reproducción asistida que se basa en la producción de
múltiples embriones de una hembra donante de calidad
genética superior, y que luego son transferidos, en
varias hembras receptoras que son madres portadoras
gestantes. Para este complejo proceso se realizan
tratamientos hormonales para lograr una ovulación
múltiple, lo que sumado a la transferencia de embriones
permite utilizar intensivamente a las hembras genéticamente superiores.
Esta tecnología, la cual se perfecciona constantemente, tiene sus orígenes hace más de cincuenta años.
Durante la década del 60 se realizaron pruebas en
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Australia y en Nueva Zelanda, que contribuyeron a
establecer condiciones y posibilidades del desarrollo
de esta biotecnología.
Entre los principales temas que se abordarán en
el curso que se realizará a mediados de abril, en Bariloche, se encuentran: la fisiología hormonal de la
reproducción en el ovino, los principios y consideraciones generales sobre la transferencia de embriones,
la estimulación hormonal para la ovulación múltiple,
los factores que intervienen en la respuesta a la ovulación múltiple, el tratamiento de sincronización del
estro entre donante y receptora y la vitrificación de
embriones, entre otros.
La importancia de este tipo de curso, en donde se
difunden los últimos avances en biotecnología aplicada
a la reproducción de ovinos, radica no sólo en los propios avances científicos, sino en el impacto económico
que producen.
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.-500/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el trabajo de investigación a
cargo de Fabio Ariel Schimmeslfennig, en el Centro
de Desarrollo e Innovación Técnico (Ceditec) de la
provincia de Misiones, sobre el proceso de destilación
del aceite de eucalipto, usado para aliviar problemas
respiratorios entre otros.
Sandra D. Giménez.
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La finalidad de este proyecto es la mejora del procedimiento y su optimización, también es pensado para
aplicarse en la destilación de diferentes especies que
se encuentran en la provincia.
El trabajo se realiza en los laboratorios propios de
CEDIT equipado con el prototipo. La materia prima
se extrae de plantaciones de eucalipto aledañas. Este
aceite esencial se usa para tratar problemas respiratorios tales como asma, bronquitis, gripe, también para
aplacar la fiebre y abrir las vías respiratorias, entre otras
propiedades más.
El mismo estudiante, con sus propias palabras, nos
cuenta otros aspectos positivos del proyecto: “Esto
surgió del interés en realizar un trabajo de investigación
relacionado con métodos de destilación por arrastre de
vapor, para obtener aceite esencial de eucalipto […]
esto implica una apuesta para el mercado de la zona, ya
que el aceite esencial podría suministrarse a potenciales
compradores particulares y al gobierno provincial, en
una iniciativa con el Ministerio de Salud Pública”.
Esto sirve de motivación para que otros estudiantes
se anoten a la convocatoria de becas del CEDI.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-501/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Salud, que se
conmemora el 7 de abril de cada año y su beneplácito
a la campaña que realiza la Organización Mundial de la
Salud, y que este año, tendrá como tópico la “Inocuidad
de los alimentos”.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En el Centro de Desarrollo e Innovación Técnico
(Ceditec) del Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Técnica (CEDIT) se desarrollaron pruebas
para extraer mediante el proceso de destilación, aceite
esencial de eucalipto. Este proyecto se encuentra a
cargo de Fabio Ariel Schimmelfennig, estudiante de
ingeniería química, con una beca de pasante.
El CEDIT es una institución provincial que promueve la innovación para el bienestar de la provincia
de Misiones. Promociona, organiza y brinda asesoramiento de estudios de la investigación científicotecnológica de la provincia. Funciona como nexo entre
los investigadores y diversas instituciones productivas,
gubernamentales, sociales y académicas.

Señor presidente:
En 1950 se estableció el Día Mundial de la Salud,
en conmemoración a la fundación de la Organización
Mundial de la Salud, el 7 de abril, la propuesta surge
en 1948, por la I Asamblea Mundial de la Salud, desde
ese momento se tiene mundialmente la oportunidad de
centrar la atención en importantes cuestiones de salud
pública que afectan a la comunidad internacional, lanzando campañas de promoción que se prolongan hasta
el 7 de abril de cada año, eligiendo una temática, que
tendrá lugar durante esa jornada.
Para el año 2015 el tópico es “La inocuidad de
los alimentos”, la Organización Mundial de la Salud
inducirá a las personas que trabajan en los sectores
productivos agrícolas, ganaderos, fabricantes, minoris-
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tas, mayoristas, profesionales de la salud, educativos,
como todos aquellos sectores gubernamentales, así
mismo a los consumidores, acerca de la importancia
de la seguridad alimentaria, y la parte que cada uno
puede desempeñar para garantizar que los productos
alimenticios que llegan a su plato, sean seguros para
el consumo.
La OMS trabaja en concordancia con los países,
alineándose a el Codex Alimentarius, que atiende una
colección de alimentos internacionales, las normas,
directrices y códigos de prácticas que abarca los principales alimentos y procesos, ayudando a prevenir,
detectar y responder a los brotes de todas aquellas enfermedades transmitidas por los mismos, promoviendo
la aplicación de políticas y prácticas necesarias, a través
de los sectores del gobierno y productores, tratando
de controlar dicho flagelo. Teniendo en cuenta que el
suministro de nuestros alimentos se vuelve cada vez
más globalizado, es que se ve reflejada la necesidad de
fortalecer los sistemas de inocuidad de los productos,
promoviendo los esfuerzos para mejorar la seguridad
alimentaria, a lo largo de toda la cadena de producción
hasta su consumo.
Un alimento inseguro es causal de muerte de aproximadamente dos millones de personas al año, la que
en su mayoría son niños. Los alimentos portadores de
bacterias dañinas, virus, parásitos o sustancias químicas
son responsables de más de 200 enfermedades, que van
desde gastroenterocolitis hasta cáncer. Es importante
contrarrestar la aparición de gérmenes ultra resistentes,
así como proporcionar la atención necesaria a todas
aquellas personas gravemente afectadas por estos
microbios.
Ante la importancia del tema y la necesaria difusión
del mismo solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-502/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XXXIII Congreso Nacional de
Cardiología que se desarrollará el 28, 29 y 30 de mayo
de 2015, en el Centro de Eventos y Convenciones Metropolitano de Rosario, organizado por la Federación
Argentina de Cardiología.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La región NEA de la Sociedad de Cardiología integrada por Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, es la
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encargada de organizar el XXXIII Congreso Argentino
de Cardiología, en nombre de la Federación Argentina
de Cardiología. El mismo se desarrollará del 28 al 30
de mayo del corriente año en el Centro de Eventos y
Convenciones Metropolitano de Rosario.
En el congreso participarán importantes disertantes y
especialistas de reconocimiento mundial en la temática,
compartiendo sus experiencias, sus trabajos e investigaciones. Se expondrán los nuevos conocimientos,
se debatirán casos de todas las subespecialidades de
cardiología, en simposios, workshop conferencias y
temas libres.
Bajo la idea de la aplicación de la innovación por
medio del juicio clínico, para el beneficio de los pacientes, se desarrolló un programa constituido por 8
secciones temáticas, con especialistas en cada tema
y la participación tanto del Comité de la Federación
Argentina de Cardiología como de las sociedades
federadas.
Las secciones temáticas son: 1) Imágenes y tecnología en cardiología; 2) Hipertensión arterial, epidemiología, prevención, rehabilitación y ejercicio; 3)
Enfermedades valvulares, miocárdicas, endocárdicas,
pericárdicas, congénitas y pediátricas. Cardiología
molecular; 4) Trastornos del ritmo, muerte súbita y
electrofisiología; 5) Insuficiencia cardíaca y disfunción
ventricular. Hipertensión pulmonar; 6) Cardiología
intervencionista. Enfermedad vascular. Cirugía. Recuperación cardiovascular; 7) Cardiopatía isquémica,
síndromes coronarios agudos, cuidados cardíacos
agudos; 8) Secciones especiales.
Se podrán presentar y exponer temas libres originales, para ser tratados durante el congreso; los mismos
se presentarán con antelación para ser evaluados y
puestos a consideración.
Se entregarán premios al mejor trabajo de investigación científica, mejor trabajo de ciencias básicas, mejor
trabajo de investigación presentado en formato poster
y mejor trabajo presentado por residentes. También se
entregarán subsidios al ganador del mejor proyecto
de investigación clínica, y mejor proyecto de investigación básica. Los premios serán decididos por un
tribunal que será designado por el comité científico y
el comité organizador del XXXIII Congreso Nacional
de Cardiología, y contará con tres árbitros para cada
uno de los premios que se otorgarán.
El congreso permite fortalecer el vínculo entre los
profesionales, generando un ámbito de discusión,
socialización del conocimiento que permite seguir
avanzando en soluciones a los nuevos desafíos que se
presentan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.

15 de abril de 2015
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(S.-503/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo el establecimiento de
las medidas necesarias para proteger la producción
nacional de fécula de mandioca ante el aumento del
ingreso del referido producto desde países asiáticos a
precios por debajo del costo de producción nacional.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En octubre del año pasado el Honorable Senado de
la Nación aprobó un proyecto de ley de mi autoría,
solicitando la protección de la industria nacional de
fécula de mandioca ante el aumento del ingreso de
mercadería desde el exterior.
Oportunamente, cumpliendo con la solicitud que,
a través de la comunicación 52/2014 de la Cámara
de Representantes de Misiones nos hicieran llegar los
legisladores provinciales, a quienes tenemos la responsabilidad de representar en el Congreso de la Nación,
este Honorable Senado sancionó el proyecto registrado
bajo el expediente S.-2.589/14.
El cultivo de mandioca se realiza en la región subtropical de la Argentina, en las provincias de Misiones,
principalmente y en algunas zonas de Corrientes, Chaco y Formosa. En Misiones adquiere gran relevancia
en los departamentos de Montecarlo, General San
Martín y San Ignacio, ya que en esta cuenca existen
10 industrias instaladas para la producción de fécula,
y constituye un cultivo de gran valor comercial en esa
provincia que cultiva más de 40 mil hectáreas con
mandioca.
Se trata de un cultivo que constituye una producción
regional familiar de importancia en la alimentación de
la población, también las hojas se utilizan como forraje
y la fécula, libre de gluten, constituye un elemento muy
importante para la elaboración de alimentos aptos para
celíacos.
La industrialización de la mandioca, en la zona productora de la Argentina, permite obtener dos productos
diferentes: harina: mandioca dulce o amarga, lavada,
pelada, rallada y sometida a una ligera torrefacción, y
almidón o fécula: es el producto obtenido por extracción de gránulos de reserva alojados en corpúsculos
especiales dentro de las células de la raíz.
La función nutricional de los almidones es muy
importante porque constituye una de las principales
fuentes de calorías de la alimentación humana. Asimismo tienen un papel importante en la tecnología
alimenticia debido a sus propiedades físico-químicas
y funcionales. Se utilizan como agentes espesantes
y también para aumentar la viscosidad de las salsas,
agentes estabilizantes de geles o emulsionantes, así

como elementos ligantes y agentes de relleno. La
utilización industrial alcanza a la producción de alimentos, industria farmacéutica, la industria papelera,
la producción de adhesivos, la industria química y
la textil.
Por lo tanto, la industrialización de la mandioca
constituye una fuente importante de agregación de valor industrial y generación de empleo de la región que
demanda la producción de esta economía regional de
carácter familiar, manteniendo una demanda creciente
que se canaliza a través de los mismos productores o
cooperativas.
En este contexto resulta necesario fortalecer el
eslabón primario y reforzar el incentivo al productor
para generar materia prima que alcance a proveer al
sector industrial de materia prima, estableciendo el
mecanismo de incentivos adecuados para promover el
desarrollo del proceso de construcción de la cadena de
valor de la mandioca.
El sector industrial procesa aproximadamente 70
mil toneladas de mandioca y tiene capacidad ociosa
para procesar aún más materia prima. Se trata de un
eslabonamiento industrial radicado íntegramente en la
provincia de Misiones. La necesidad de importar fécula
debe sustituirse con la producción local fomentando
la producción de mandioca y fortaleciendo el sector
primario, estableciendo los incentivos adecuados que
lo protejan para que el sector pueda generar empleo
y agregar valor favoreciendo el desarrollo industrial
de la región. La sustitución de importaciones en este
sector es una estrategia conveniente para el desarrollo
de la economía regional y el empoderamiento del
productor rural.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-504/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Se dispone la acuñación de una moneda
de curso legal vigente en conmemoración de la gesta
patriótica de Andrés Guacurarí y Artigas, Andresito.
Art. 2° – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1°
de la presente ley.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará la
presente ley, dentro del plazo de 30 días de su sanción
y promulgación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Allá por el 10 de diciembre de 2011, cuando juré desempeñar con lealtad y patriotismo mi cargo de senadora
nacional por la provincia de Misiones lo hice por Dios
sobre los Santos Evangelios, pero también por Misiones
y por Andresito Guacurarí, el Comandante.
Los misioneros tenemos el compromiso de hacer
conocer nuestra historia, que es la historia de los
argentinos y los hermanos latinoamericanos. Asumía
entonces como propia una deuda histórica, el reconocimiento a ese héroe nacional y la repatriación de sus
restos, así como.
Este proyecto de ley constituye una iniciativa complementaria al proyecto registrado bajo el expediente
S.-843/14 por el cual se declara a Andresito héroe
nacional, reconociendo su contribución a la gesta
libertadora, la declaración de interés nacional de la
investigación tendiente a identificar sus restos para
ser repatriados y la incorporación de su contribución
al contenido obligatorio del sistema educativo de la
República Argentina.
En los años de la invasión portuguesa a nuestro litoral norte, Andrés Guacurarí conoció a José Gervasio
Artigas. El “protector de los pueblos libres”, lo adoptó
como hijo, nombrándolo en 1815, comandante general
de las Misiones. Su misión era custodiar el territorio
apetecido por los lusitanos afincados en Brasil. Andresito, quien cuenta entre sus reconocimientos el haber
libertado pueblos en la región de la cuenca del Plata y
los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, y el haber sido un
luchador activo en contra del imperialismo, la esclavitud
y la servidumbre, no ha formado parte de la galería típica
de próceres nacionales, quizá por su origen indio, quizá
por su influencia tan lejos de la Capital.
Siendo integrante del ejército de naturales de los
pueblos misioneros, se sumó a la Revolución de Mayo
de 1810. Demostró su compromiso con la revolución
formando parte del ejército conducido por el general
Belgrano en la acción de sitio sobre Montevideo. Llegó
a ser comandante general, capitán de Blandengues y
gobernador de Misiones designado por José Artigas
en 1815.
En su último intento por detener la invasión del imperio portugués, fue derrotado y convertido en preso
político. Tiempo después es liberado, pero nunca llega
a destino pues, según cuentan, antes de subir al transporte que lo llevaría de vuelta a su tierra, participó de
una gresca callejera por la cual es nuevamente detenido
y desaparecido. Nunca más se volvió a saber de él.
El 1º de abril de 2014, la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, firmó la promoción al grado de general post mórtem al
coronel Andresito a través del decreto 463/14, como lo
conocemos los misioneros, reconociendo su invaluable
aporte que dio su vida por la independencia de los
pueblos latinoamericanos.
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En Misiones, Andresito goza del reconocimiento de
su pueblo pero en el resto del país, el conocimiento de
su aporte y la identificación de su patrimonio aún es
una deuda. Conocer nuestras raíces es una condición
sine qua non para poder defenderlas e identificarnos
con sus componentes.
Sin lugar a dudas, la gesta de Andresito forma una
parte fundamental de la historia de nuestra Independencia y formación como una Nación soberana con una
conciencia latinoamericana profundamente arraigada.
Conocer su aporte será el primer paso de dimensionar
su valor, una deuda de la Nación Argentina para con
este misionero y todos sus comprovincianos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañar
la aprobación de este proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-505/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más fuerte condena y preocupación por el
creciente deterioro de la calidad democrática en la
hermana República Bolivariana de Venezuela, por el
cercenamiento de las libertades políticas, de expresión
y de los derechos humanos.
En ese marco manifestamos el apoyo a la misión de
UNASUR, encabezada por el Secretario general Ernesto Samper, a la República Bolivariana de Venezuela,
que se realizó el pasado 6 de marzo con el propósito
de generar un camino de acercamiento y diálogo entre
actores políticos y sociales que permita encontrar salidas pacíficas, democráticas y soberanas a la coyuntura
venezolana.
Gabriela Michetti.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-506/15)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
De mi mayor consideración:
Por la presente solicito la reproducción del proyecto
de ley modificando la ley 26.588, de protección del
enfermo celíaco, respecto de incorporar a los medicamentos su clasificación libre de gluten y llevar impresa
la leyenda en su envoltorio, oportunamente caratulado
2.929/13.
Adjunto a la presente copia del mismo.
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Sin otro particular lo saludo atentamente.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 1° de la
ley 26.588: “Declárase 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”,
por el siguiente:
Artículo 1°: Declárase 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, su difusión y el acceso a
los alimentos y medicamentos libres de gluten.
Art. 2º – Sustitúyese el texto del artículo 2° por el
siguiente:
Artículo 2°: La autoridad de aplicación debe
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 y de los medicamentos para ser clasificados
libres de gluten.
En la medida en que las técnicas de detección
lo permitan la autoridad de aplicación fijará la
disminución paulatina de la toxicidad.
Art. 3° – Sustitúyese el texto del artículo 4° por el
siguiente:
Artículo 4°: Los productos alimenticios y los
medicamentos que se comercialicen en el país, y
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º
de la presente ley, deben llevar impresos en sus
envases o envoltorios y en sus rótulos y prospectos respectivamente, de modo claramente visible,
la leyenda “Libre de gluten” y el símbolo que
establezca la autoridad de aplicación.
Art. 4° – Sustitúyese el texto del artículo 5° por el
siguiente:
Artículo 5º: El Ministerio de Salud debe llevar
un registro de los productos alimenticios y de los
medicamentos 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.
Art. 5° – Sustitúyese el texto del artículo 6° por el
siguiente:
Artículo 6º: La autoridad de aplicación debe
promover el cumplimiento de las condiciones de
buenas prácticas de manufactura para la elaboración y el control de los productos alimenticios y
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de los medicamentos que se comercialicen en el
país y que cumplan con lo dispuesto por el artículo
3º de la presente ley, coordinando acciones con los
laboratorios de bromatología y de especialidades
medicinales
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 7° por el siguiente:
Artículo 7º: Los productores e importadores
de productos alimenticios y de medicamentos
destinados a celíacos deben acreditar para su comercialización en el país la condición de “Libre
de gluten”, conforme lo dispuesto en el artículo 3º.
Art. 7° – Sustitúyese el texto del artículo 8° por el
siguiente:
Artículo 8º: Los productores, importadores o
cualquier otra persona física o jurídica que comercialice productos alimenticios y medicamentos
que cumplan con lo dispuesto por el artículo 3º,
deben difundirlos, publicitarlos o promocionarlos
acompañando a la publicidad o difusión la leyenda
“Libre de gluten”. Si la forma de difusión, publicidad o promoción lo permite, la leyenda debe ser
informada visual y sonoramente.
Art. 8º – Sustitúyese el texto del artículo 11 por el
siguiente:
Artículo 11: 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 y medicamentos libres de gluten.
Art. 9° – Sustitúyese el texto del artículo 12 por el
siguiente:
Artículo 12: El Poder Ejecutivo debe adaptar
las disposiciones del Código Alimentario Argentino y del Registro de Especialidades Medicinales
de la ANMAT a lo establecido por la presente ley
en el plazo de noventa (90) días de su publicación
oficial.
Art. 10. – Sustitúyese el texto de los incisos a), b) y
c) del artículo 13 por el siguiente:
a) La impresión de la leyenda “Libre de gluten”
en envases o envoltorios de productos alimenticios y de medicamentos que no cumplan con
lo previsto en el artículo 3º de la presente ley;
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b) El incumplimiento de las buenas prácticas
de manufacturas que se establezcan para la
elaboración y el control de los productos
alimenticios y de los medicamentos 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 y de medicamentos que
no cumplan con lo dispuesto en el artículo 3º.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Celiaquía, 26.588, sancionada
en el año 2009, garantiza a los pacientes celíacos mejores estándares de calidad alimentaria, promoviendo
su atención, regulando sus prestaciones y brindando
cobertura a las familias, declarando interés por la investigación, capacitación y difusión.
La misma se centra en los alimentos pero no incluye
a los medicamentos, entendiendo por medicamentos a
toda preparación o producto farmacéutico empleado
para la prevención, diagnóstico o tratamiento de una
enfermedad o estado patológico, o para modificar sistemas fisiológicos en beneficio de la persona a quien
se le administra.
En la elaboración de los mismos se utilizan gluten
de trigo, avena, cebada o centeno, así como también
pueden contener gluten en aglutinantes, espesantes,
colorantes, aditivos. A esto debemos sumar la posible
contaminación cruzada si en la misma máquina que
se utiliza para la elaboración de estos medicamentos,
se fabrican otros que sí contienen TACC entre sus
excipientes.
La celiaquía es una enfermedad sistémica autoinmune, producida por la intolerancia permanente a las
proteínas del gluten, que están presentes en el trigo, la
cebada el centeno y la avena (TACC) en personas con
predisposición genética. Se trata de una afección que
debilita la capacidad del intestino para absorber los
nutrientes en forma adecuada, provocando síntomas
intestinales, retraso del crecimiento en niños, así como
también del desarrollo, de la pubertad y talla baja, entre
otras particularidades.
La enfermedad tiene síntomas que están directamente asociados a la mala absorción intestinal, como
la diarrea, la distensión y los dolores abdominales, y
últimos descubrimientos dan cuenta de que hay otros
síntomas, que no son solamente específicos de la celiaquía, como la presencia de aftas orales, anemia, abortos
a repetición y enfermedades asociadas como la diabetes
tipo I, síndrome de Down, todas las autoinmunes y el
hipo e hipertiroidismo
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Hasta el momento, no existe tratamiento farmacológico para la enfermedad celíaca y, una vez diagnosticada, lo único que deben hacer las personas afectadas es
seguir una dieta estricta de alimentos libres de gluten
y mantenerla de por vida.
El presente proyecto de ley tiene como objeto incluir
a los medicamentos en los alcances de la ley 26.588
para que las personas con enfermedad celíaca tengan
la posibilidad de distinguir perfectamente los medicamentos que no pueden consumir, estando en concordancia con la disposición 2.574/13 de la ANMAT, la
cual establece que los medicamentos libres de gluten
deberán, cualquiera sea su condición de expendio, incluir en sus rótulos y prospectos de manera fácilmente
identificable la leyenda: “Este medicamento es libre de
gluten”. Además tendrán que llevar impreso de modo
perfectamente distinguible el mismo símbolo con que
se identifican los alimentos para celíacos. La leyenda y
el símbolo se verán también en todos los materiales de
publicidad o promoción de estos productos, mientras
que aquellos que no puedan prescindir del gluten en su
formulación estarán obligados a fundamentar por qué.
La ANMAT también exigirá a todo titular de registro de estos medicamentos la presentación de análisis
y certificados que aseguren la no contaminación con
gluten en los procesos involucrados en su elaboración,
incluyendo las buenas prácticas que impiden la contaminación cruzada.
Este proyecto pretende ser un aporte en la consolidación de los derechos de las personas con celiaquía,
por lo que solicito a mis pares me acompañen con el
mismo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-507/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del II Congreso de Turismo
Religioso y Sustentable, a celebrarse del 31 de marzo
al 1º de abril del año 2015, en el Parque Temático de
la Cruz en la localidad de Santa Ana, provincia de
Misiones.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso de Turismo Religioso y Sustentable,
a llevarse a cabo en la localidad de Santa Ana, provincia de Misiones, más específicamente en el Parque
Temático de la Cruz, es promovido por el Ministerio
de Turismo de la Provincia de Misiones en conjunto
con la Subgerencia de Turismo. Este evento despierta
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gran expectativa en los sectores públicos y privados
en el marco del objetivo de desarrollar e identificar los
valores del turismo que encuentran su motivación en
la fe, como dinamizador sostenible del desarrollo de
las comunidades locales, así como también resalta la
importancia del fortalecimiento de la oferta del destino.
Esta identificación de los clientes del turismo religioso
resulta fundamental, ya que para ello la cuestión clave
es la conectividad que permita la definición de estrategias de comunicación eficientes.
Durante el congreso se prevén conferencias y paneles de disertación, respecto a temas tales como la religiosidad popular y el desarrollo turístico, la influencia
en las comunidades locales, el turismo religioso como
factor cultural y la comercialización del turismo religioso, entre otros. Este congreso permitirá ampliar el
conocimiento y reconocimiento del Parque Temático de
la Cruz a nivel nacional e internacional, como destino
significativo de turismo religioso.
La variedad y diversidad de los participantes de
diferentes regiones y sectores potenciará los puntos de
interrelación e intercambio entre diferentes propuestas
y posturas. La variedad cultural que la provincia de
Misiones ofrece, la convierte en una atractiva oferta
turística, generando nuevas visitas y recorridos que
contribuirán a mejorar la estacionalidad y el desarrollo local. Las investigaciones académicas ayudarán al
relevamiento de atractivos, estadísticas de visitantes y
posibles nuevos recorridos de futuras operatorias turísticas, y esto constituye un valor esencial en el campo
del conocimiento específico.
También este ámbito posibilitará lograr acuerdos
entre diferentes regiones, así como la realización de
una planificación que pueda unir la historia común de
los pueblos mesopotámicos. El congreso es un punto de
reunión que podría facilitar la integración regional de
dos o más regiones, con la puesta en valor de rutas de
turismo religioso, generando estrategias de comunicación para el desarrollo del turismo religioso sustentable.
Es por lo expuesto que solicito que se declare de
interés de esta Honorable Cámara el II Congreso de
Turismo Religioso y Sustentable.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-508/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la campaña a realizarse en la provincia de
Misiones bajo el lema “Salud renal para todos”, en el
marco del Día Mundial del Riñón, a celebrarse el 12 de
marzo próximo, con el objetivo de promover la salud
renal a partir de la prevención y la donación de órganos.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Riñón surge en el año 2006
como iniciativa conjunta de la Sociedad Internacional
de Nefrología (ISN) y de la Federación Internacional
de Fundaciones del Riñón (IFKF) para promover la
salud renal a partir de la prevención, partiendo de la
premisa de que la enfermedad renal crónica es nociva
y tratable.
El Día Mundial del Riñón se celebra con el objetivo
de enseñar a la población acerca de sus riñones y su
funcionamiento, así como también sobre la hipertensión y la diabetes, que son dos de los principales
factores de riesgo que pueden desencadenar en enfermedad renal.
A nivel mundial, se calcula que ciertas enfermedades claves como la renal, así como la hipertensión
arterial y la diabetes (ambas relacionados con la
primera), se cobraron unos 37 millones de vidas para
este año, de aquí la importancia de concientizar sobre
este tipo de afecciones. Las enfermedades renales
por lo general no presentan síntomas y afectan la
calidad de vida de las personas. Se estima que una
de cada 10 personas tiene alguna enfermedad renal
y cada año millones mueren prematuramente por
complicaciones relacionadas con estas enfermedades.
Después de los 40 años, el filtrado del riñón empieza
a decaer aproximadamente un uno por ciento por
año. Aproximadamente uno de cada cinco hombres y
una de cada cuatro mujeres, entre 65 y 75 años, y la
mitad de los mayores de 75 años tienen algún grado
de enfermedad renal.
Los riñones filtran aproximadamente 200 litros de
sangre por día, eliminando así los desechos y el exceso de líquido del cuerpo, el cual forma la orina. Si no
pueden ser eliminados se acumulan en la sangre, siendo
perjudiciales para el organismo; entonces estamos
hablando de insuficiencia renal.
En este sentido, se busca incentivar a la población
general a efectuar la evaluación correspondiente de la
presencia de factores de riesgo de enfermedad renal, y a
realizarse un simple test renal periódico. Otro objetivo
es el de concientizar a la población de la importancia
que tiene donar órganos, y sobre todo el riñón, ya que
gracias a éste se puede mejorar la calidad de vida de
toda aquella persona que padezca una enfermedad
crónica.
En la provincia de Misiones y en el marco del Día
Internacional del Riñón, bajo el lema “Salud renal para
todos”, se llevarán a cabo diferentes actividades de prevención de las enfermedades del riñón y promoción de
donación de órganos en el Hospital “Marta Schwarz”
de Iguazú, en conjunto con el Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes de Misiones (Cucaimis),
centros asistenciales de Posadas y del interior de la
provincia. En los hospitales Escuela de Agudos “Doctor
Ramón Madariaga” y en el de Pediatría “Doctor Fernando Barreyro”, se ubicará una carpa para informar a
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la población sobre detección temprana de las enfermedades del riñón y donación de órganos. Al tiempo que
se ofrecerá atención nefrológica en los mencionados
centros asistenciales. La misma actividad se replicará
en los hospitales de Iguazú, Eldorado y Oberá.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Salud.
(S.-509/15)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

que tuvieron lugar en las provincias de Chubut y Río
Negro en el transcurso de este mes de marzo, ponen en
evidencia que es necesario introducir a los niños desde
temprana edad en el conocimiento y la práctica de una
tarea a largo plazo. Los árboles tienen derecho a vivir,
porque nacen como nosotros; derecho a ser cuidados
y protegidos, cubriendo sus necesidades; derecho a no
ser dañados por nadie, ni talados, ni quemados, ni lastimados; derecho a cumplir el ciclo de su vida y derecho
a crecer. Destruir un árbol es un delito y atenta contra
la vida en la naturaleza.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Árbol en
la Argentina, a realizarse el 29 de agosto del presente
año, con el objeto de concientizar e informar desde la
niñez sobre la valoración, cuidado y cultivo de nuestros
árboles, como una práctica a largo plazo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de agosto se celebrará en la Argentina el Día
del Árbol, con el objeto de concientizar, informar y
promover desde temprana edad sobre la valoración,
cuidado y cultivo de nuestras plantas y árboles.
Como antecedentes se puede citar que en 1840 Suecia fue el primer país en instituir un día del año como
Día del Árbol. Inmigrantes de ese país llevaron consigo
esta valiosa herencia cultural a Estados Unidos, donde
en 1872 también se instituyó. En 1860 se había sumado
Canadá, y otros países con posterioridad.
En la Argentina el principal impulsor de la actividad
forestal fue Domingo Faustino Sarmiento, que en su
discurso como presidente de la Nación expresó: “El
cultivo de los árboles conviene a un país pastoril como
el nuestro, porque no sólo la arboricultura se une perfectamente a la ganadería, sino que debe considerarse
un complemento indispensable”. Esta prédica de Sarmiento se consolidó cuando, el 29 de agosto de 1900, el
Consejo Nacional de Educación, en base a la iniciativa
del doctor Estanislao Zeballos, instituyó dicha fecha, en
celebración al Día del Árbol, y su festejo se concretó
a partir de 1901.
Los árboles, llamados los pulmones de nuestro
planeta, son indispensables para el mantenimiento de
nuestro ecosistema. Esta iniciativa que lleva a tomar
conciencia de esta importancia, cobra relevancia no
sólo en la provincia de Misiones, donde desde el gobierno provincial y nacional se intenta resguardar los
bosques nativos, sino en todas las regiones de nuestro
país donde actos delictivos ponen en riesgo, amenazan
y en algunos casos destruyen los árboles. Los incendios

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-510/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una sede de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales en la ciudad de La Punta,
provincia de San Luis.
Art. 2° – Los gastos que demande la aplicación de la
presente ley serán imputados a las partidas presupuestarias
correspondientes al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, de acuerdo a lo que el presupuesto público nacional designe anualmente.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a los 90
días siguientes de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Actividades Espaciales
(CONAE) es el único organismo del Estado nacional
competente para entender, diseñar, ejecutar, controlar,
gestionar y administrar proyectos, actividades y emprendimientos en materia espacial en todo el ámbito
de la República. Su misión como agencia especializada
es proponer y ejecutar el Plan Espacial Nacional, considerado política de Estado, con el objeto de utilizar
y aprovechar la ciencia y la tecnología espacial con
fines pacíficos.
En 1994 se redactó el Plan Espacial “Argentina
en el Espacio 1995-2006”, en el que se enumeró una
variedad de acciones concurrentes a esos objetivos
generales, estableciéndose que debe ser actualizado
periódicamente, contando en cada oportunidad al menos con una década de horizonte para las actividades
espaciales nacionales.
En cada revisión del plan se tienen en cuenta los
avances de la tecnología espacial que tuvieron lugar
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durante el período anterior y la marcha de las demandas sociales en la materia. Actualmente se encuentra
vigente el Plan Espacial Nacional 2004-2015, que fue
revisado por última vez en el año 2010.
Por medio de la actividad espacial, la CONAE
“censa, recoge, transmite, almacena y procesa información adecuada y oportuna acerca de las actividades
económicas y productivas, del medio ambiente y de las
características geofísicas de los continentes y los océanos de nuestro planeta y particularmente del territorio
nacional. Esta información gana valor a medida que se
la sistematiza y prepara para la toma cotidiana de decisiones por parte del sector productivo, tanto público
como privado, y por otros organismos de gobierno”.1
El conjunto de las etapas que comprenden el censado, generación, transmisión, procesamiento, almacenamiento, distribución y uso de la información espacial es
lo que se conoce como “ciclo de información espacial”.
Éste es el hilo conductor que da coherencia y vincula
entre sí todas las actividades de la CONAE.
Son ejemplos de áreas de aplicación de la información espacial las siguientes:
– Información espacial para las actividades agropecuarias, pesqueras y forestales.
– Información espacial para clima, hidrología y
oceanografía.
– Información espacial para la gestión de emergencias.
– Información espacial para la vigilancia del medio
ambiente y los recursos naturales.
– Información espacial para la cartografía, la geología, la producción minera y la planificación territorial.
– Información espacial para la gestión de salud.
Para concretar sus objetivos, la CONAE ordena sus
actividades en cinco cursos de acción especificados en
el Plan Espacial Nacional:
a) Infraestructura terrestre.
b) Sistemas satelitales.
c) Sistemas de información.
d) Acceso al Espacio.
e) Desarrollo institucional y tareas de base.
Actualmente la CONAE cuenta con las siguientes
sedes.2
1. CONAE Buenos Aires: sede de la dirección
ejecutiva y técnica, del sector administrativo y de las
gerencias técnicas, así como de grupos de desarrollos
tecnológicos.
1 CONAE: Actualización Plan Espacial Nacional 2010 – 2015.
URL: https://www.conae.gov.ar/index.php/english/component/
docman/doc_download/139-actualizacion-plan-espacial-2010-2015
2 Página web CONAE consultada 4 de marzo de 2015.
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2. CONAE Córdoba: sede del Centro Espacial
“Teófilo Tabanera”, donde se encuentran las siguientes
instalaciones:
– Estación Terrena Córdoba.
– Centro de Control de Misión.
– Facilidades de Integración y Ensayos.
– Instituto de Altos Estudios Espaciales “Mario
Gulich”.
– Desarrollos para Acceso al Espacio.
3. CONAE Mendoza: sede de grupos de desarrollo
tecnológico.
4. Bariloche: sede de representación técnica.
Lo que propone este proyecto es ampliar aún más
el radio de acción de la CONAE para establecer una
nueva sede en la provincia de San Luis, con el objetivo
de federalizar las actividades espaciales estatales.
Las autoridades competentes deberán determinar el
tipo de sede que convenga crear y la naturaleza de sus
instalaciones. En este punto es importante destacar que
la provincia de San Luis se encuentra en condiciones
de albergar en el corto plazo una sede en la ciudad de
La Punta, que podría estar inicialmente abocada a la investigación y formación de recursos humanos. De esta
manera, se podrían aprovechar los desarrollos locales
ya existentes, que han sido promovidos principalmente
desde la Universidad de La Punta (ULP).
Actualmente la provincia de San Luis está integrando su territorio a la sociedad de la información y del
conocimiento a través de su Agenda Digital, llevada
adelante por la Universidad de La Punta. San Luis Digital se focaliza en mantener su infraestructura (Autopista
de la información, data center, despliegue de antenas
wi-fi, etc.), como la base o el soporte para el desarrollo
de una política de inclusión digital. La autopista de
la información se caracteriza por ser una plataforma
de infraestructura de telecomunicaciones y servicios,
desarrollada sobre un tendido de fibra óptica y radioenlaces que cubre todo el territorio provincial. Sobre esta
plataforma se provee a todos los habitantes de San Luis
de conexión wi-fi de acceso libre y gratuito. Por su
parte, el data center es el hito central que concentra y
distribuye información, centraliza el control de la red
y aloja la sala de equipos informáticos, el repositorio
de datos y la administración y el monitoreo de la red.
La ULP se localiza en la ciudad de La Punta y en su
campus universitario están alojados el data center, el
rectorado de la universidad, residencias para docentes
invitados y alumnos, el Parque Informático La Punta
(PILP), cluster tecnológico; el Parque Astronómico
La Punta (PALP), edificios de aulas equipadas con
tecnología de última generación, entre otros. Cabe
destacar que todo esto se ha desarrollado en un entorno
arquitectónico y natural privilegiado.
La ULP lleva adelante proyectos que se complementan con varias de las actividades que desarrolla la
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Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Entre
ellas, podemos mencionar:

Reunión 3ª

– El sistema de emergencias desarrollado para los
bomberos de la provincia de San Luis. El sistema
cuenta con información base de los focos de calor
informados por la CONAE, la NASA y el INPE, verificando luego la ocurrencia del mismo con el cruce
de información de los bomberos y lo detectado en las
imágenes MODIS provistas por la NASA (http://earthdata.nasa.gov/data/near-real-time-data/rapid-response).
–Monitoreo del desmonte del bosque nativo. La ULP
llevó adelante el proyecto “Evolución del desmonte que
afecta los bosques nativos de la provincia del año 1997
al año 2006” (http://www.atlasdesanluis.edu.ar/aslasp/
Paginas/BibliotecaDigital.asp?BDCategoriaId=6). A
partir de entonces, desde el Programa de Investigación
y Desarrollo en Teledetección se monitorea la provincia
con el uso de imágenes satelitales.
–Todos los Chicos en la Red. Esta iniciativa implica
un modelo de uno a uno donde cada chico recibe una
computadora como parte de una plataforma educativa. Esta herramienta facilitará el aprendizaje y la
utilización masiva de información espacial en sus
tareas cotidianas (geografía, historia, medio ambiente,
actividades productivas regionales, inserción local a
nivel provincial y regional, etcétera) enmarcados en el
proyecto 2MP de la CONAE.
–Red de Estaciones Meteorológicas, REM (www.
clima.edu.ar). La misma provee información pública
del estado del clima, lo cual facilita la mejora del
pronóstico y, al mismo tiempo, permite conformar un
banco de datos. También genera información para la
investigación sobre los modelos de humedad del suelo, el desarrollo del recurso eólico y los escenarios de
cambio climático para las próximas décadas. Debido
a la calidad de la información generada por esta red,
sus datos son utilizados por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados
Unidos para sus mapas globales de precipitaciones.
– Parque Astronómico La Punta (www.palp.edu.ar).
Éste tiene como objetivo ayudar a la divulgación, la
enseñanza y el aprendizaje de conceptos fundamentales de la astronomía observacional y, a través de ella,
mejorar los conocimientos en las ciencias naturales.
Por medio del Parque Astronómico La Punta, la ULP
demuestra su firme compromiso con la divulgación de
la ciencia. Ejemplos de esto son:
– Los lanzamientos de las cápsulas estratosféricas
Clementina I y II.
– El sistema de telescopio remoto que permite a
usuarios de todo el mundo acceso libre a los telescopios
del Observatorio “Buenaventura Suárez”.

las capacidades de la provincia para el uso, aprovechamiento y desarrollo de la información espacial.
La ULP dispone para este desarrollo de una excelente infraestructura y recursos tecnológicos necesarios para la instalación de una sede, que en el corto
plazo podría comenzar por desarrollar actividades de
investigación y capacitación de recursos humanos.
Es muy importante resaltar en este punto que la creación de una nueva sede de la CONAE en San Luis debe
interpretarse como parte de un proceso más amplio de
transformación y federalización de la República, que
debe lograrse respetando los derechos, necesidades y
aspiraciones de cada una de las provincias argentinas.
Es necesario reconocer la existencia de un acuerdo
generalizado sobre la necesidad de descentralizar la
estructura real organizativa de nuestro país y apuntalar
el desarrollo de un federalismo real en nuestra Nación.
“La dinámica federal de la República Argentina
exige y demanda una relectura del proceso de descentralización y centralización política y administrativa del
régimen. Pero esta interpretación no debe encuadrarse
solamente en los parámetros tradicionales de la organización de los entes estatales descentralizados y centralizados, sino que más bien busca la reinterpretación
de estos conceptos de la estructura política con el orden
nacional federal; estableciendo un nuevo paradigma en
la estructura política argentina basado en la expansión
(o descentralización) geográfica de los distintos organismos nacionales que componen la estructura estatal
nacional. Hoy en la Capital Federal coexisten aproximadamente 270 reparticiones públicas entre las que
podemos mencionar a las reparticiones administrativas
nacionales –centrales y descentralizadas– organismos
internacionales y reparticiones administrativas propias
de la Ciudad Autónoma.”1
Por ello la creación de nuevas sedes de estos organismos nacionales, en este caso una nueva sede
de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales
en la provincia de San Luis, implicaría el inicio del
desarrollo de un plan de distribución racional de la
fuerza laboral estatal, la cual con el pasar del tiempo
ha llegado a un nivel de sobreburocratización, con alta
concentración de poder en un solo lugar del país.
En esta tesitura es que volvemos a propugnar la
creación de una sede de la CONAE en la ciudad de La
Punta, provincia de San Luis, luego de haber presentado expedientes similares en los años 2010 y 2012
(S.-4.229/10 y 503/12), que no fueron tratados en los
períodos parlamentarios correspondientes.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares nos acompañen en este proyecto de ley.

Las iniciativas anteriormente mencionadas ponen
en evidencia puntos en común entre los objetivos de
la CONAE y la ULP. La creación de una sede de la
CONAE en la ciudad de La Punta, San Luis, potenciará

1 Busto, Juan Manuel: “La crisis del sistema federal argentino.
Una cuestión capital”, en Giuliano, Diego A. (coordinador): El nuevo
Congreso argentino. Traslado y refederalización (Rosario: Fundación
La Capital, 2008).
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Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-511/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Mármol
Ónix a la localidad de La Toma, provincia de San Luis.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Toma es una localidad rica para la minería y
atractiva para el turismo, ubicada en el departamento
de Coronel Pringles de la provincia de San Luis. Fue
fundada el 31 de marzo de 1906 y cuenta con aproximadamente 7.374 habitantes según datos aportados por
el Censo Nacional de Población del 2010.
El nombre de esta localidad se origina cuando alrededor del año 1850, don Carlos Bett instaló una toma
de agua que accionaba un molino de grano. Años más
tarde, al venderse las tierras al ciudadano español don
Darío David, éste levantó sobre la margen del río Rosario la estancia La Toma.
En 1890 se construía la Escuela Provincial N° 114
sobre la margen derecha del río del Rosario y se contaba además con una comisaría. El 8 de julio del mismo
año había llegado a 3 kilómetros de distancia el ferrocarril Andino. Esta estación ferroviaria recibió el nombre
de La Toma por decreto del directorio de ferrocarriles.
En base a ello, el decreto del 16 de diciembre de 1904
de la Honorable Cámara Legislativa, promulgada el
31 de marzo de 1906, que autorizaba a fundar pueblos
próximos a las estaciones ferroviarias, marcó un hito
en la historia de La Toma.
Unos meses antes, el 25 de enero de 1906, don Pedro
Miguel Mariano Graciarena adquirió las tierras del
que fuera presidente constitucional de los argentinos
Hipólito Irigoyen. Sobre este predio se trazó lo que hoy
constituye el asentamiento definitivo de la población
de La Toma. En junio de 1906, Graciarena dona a la
provincia de San Luis 105 hectáreas, aceptadas por el
gobierno ese mismo año. Al año siguiente, se dispone
que los lotes sean rematados, dictando el gobernador
Esteban Adaro un decreto que indicaba la fundación
inmediata del pueblo.
En la actualidad, La Toma se encuentra comunicada
con la ciudad capital de la provincia por medio de la
ruta provincial 20 y con Mendoza, Buenos Aires y
Córdoba por medio de las rutas nacionales 148 y 7.
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La actividad minera es fundamental, siendo esta
localidad un importante centro de acopio y semiindustrialización de las rocas de aplicación del departamento de Coronel Pringles como lo son el cuarzo, el
feldespato, la mica, el berilo, el granito, las lajas y las
pizarras, entre otros.
Un capítulo especial merece el desarrollo de la explotación y manufactura del denominado mármol ónix,
pues la localidad de La Toma es uno de los principales
yacimientos y centro de comercialización de mármol
ónix en la Argentina, y uno de los más importantes a
nivel internacional en lo que respecta al mármol ónix
verde.
El mármol ónix es una piedra semipreciosa que se
presenta en diferentes colores, tonalidades y niveles de
opacidad. El término “mármol ónix” es la denominación comercial empleada para las variedades de carbonato de calcio que exhiben una laminación muy fina.
Etimológicamente “ónix” u “ónice” deriva del griego
onyx (onikos) que significa “uña” y por extensión fue
utilizado como sinónimo de laminilla o capa delgada.
Los depósitos de ónices calcáreos más relevantes de
la provincia de San Luis son los denominados Santa
Isabel y Córdoba, y se encuentran en una región de
aproximadamente 20 km cuadrados al noroeste de La
Toma. En La Toma también existen más de sesenta
talleres de procesamiento de mármol ónix extraído de
las canteras locales, y es por eso que esta localidad es
conocida popularmente –y más allá de las fronteras
locales– como la “capital del mármol ónix”. Su uso
principal es de las artesanías que reproducen imágenes
tradicionales y/o adornos tales como fuentes y jarrones
o bijouterie.
Los artesanos y el pueblo en general organizan
anualmente la Fiesta Nacional del Mármol Ónix,
declarada de interés nacional, la cual se realiza desde
hace 23 años en homenaje a los artesanos que trabajan
el mármol.
La Fiesta Nacional del Mármol Ónix fue en sus comienzos una exposición provincial de artesanías y baile
popular, pero con el tiempo se fue transformando en
un verdadero hecho multicultural de alcance nacional
e internacional. En la actualidad esta fiesta se realiza
durante la primera quincena del mes de enero, con dos
noches de folclore, una noche de elección de la reina
y otra de baile popular, completando cuatro días de
festejo. En este evento se entrelazan distintos actos
culturales-recreativos, con una gran exposición de las
producciones de artesanos que trabajan el mármol ónix.
La localidad de La Toma ha adquirido renombre
como la “capital nacional del mármol ónix” no sólo por
su relevancia como centro de extracción, manufactura
y comercialización de esta piedra semipreciosa, sino
también por el alcance nacional e internacional de
la Fiesta Nacional del Mármol Ónix, que se celebra
anualmente en la mencionada localidad.
Es por estos motivos que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley, que
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tiene como antecedentes los expedientes 1.487/07,
845/09 y 4.315/13.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-512/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 20 de la ley
nacional 22.431 de sistema de protección integral de
los discapacitados, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 20: Queda expresamente prohibida
toda barrera física en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte, que reduzca y/o
imposibilite la libre accesibilidad y circulación
a toda persona con movilidad reducida, con el
fin de lograr la accesibilidad de dichas personas
mediante la aplicación de las normas contenidas
en el presente capítulo.
A los fines de la presente ley entiéndase por
accesibilidad la posibilidad de las personas con
movilidad reducida de gozar de las adecuadas
condiciones de seguridad y autonomía como
elemento primordial para el desarrollo de las
actividades de la vida diaria sin restricciones derivadas del ámbito físico urbano, arquitectónico o
del transporte; para su integración y equiparación
de oportunidades.
Entiéndase por barreras físicas urbanas, las
existentes en las vías y espacios libres públicos a
cuya supresión se tenderá por el cumplimiento de
los siguientes criterios:
a) Itinerarios peatonales: contemplarán una
anchura mínima en todo su recorrido que
permita el paso de dos personas, una de
ellas en silla de ruedas. Los pisos serán
antideslizantes sin resaltos ni aberturas
que permitan el tropiezo de personas con
bastones o sillas de ruedas;
Los desniveles de todo tipo tendrán un
diseño y grado de inclinación que permita
la transitabilidad, utilización y seguridad
de las personas con movilidad reducida;
b) Escaleras y rampas: las escaleras deberán
ser de escalones cuya dimensión vertical
y horizontal facilite su utilización por
personas con movilidad reducida y estarán dotadas de pasamanos. Las rampas
tendrán las características señaladas para
los desniveles en el apartado a);
c) Parques, jardines, plazas y espacios libres: deberán observar en sus itinerarios
peatonales las normas establecidas para
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los mismos en el apartado a). Los baños
públicos deberán ser accesibles y utilizables por personas de movilidad reducida;
d) Estacionamientos: tendrán zonas reservadas y señalizadas para vehículos que
transporten personas con movilidad reducida cercanas a los accesos peatonales;
e) Señales verticales y elementos urbanos
varios: las señales de tráfico, semáforos,
postes de iluminación y cualquier otro
elemento vertical de señalización o de
mobiliario urbano se dispondrán de forma
que no constituyan obstáculos para los
no videntes y para las personas que se
desplacen en silla de ruedas;
f) Obras en la vía pública: Estarán señalizadas y protegidas por vallas estables
y continuas y luces rojas permanentes,
disponiendo los elementos de manera que
los no videntes puedan detectar a tiempo
la existencia del obstáculo. En las obras
que reduzcan la sección transversal de
la acera se deberá construir un itinerario
peatonal alternativo con las características
señaladas en el apartado a).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El principal objetivo de la reforma legislativa
propuesta es otorgar cumplimiento efectivo a lo establecido por las Naciones Unidas en la Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad: “Artículo 1º: Propósito. El propósito
de la presente convención es promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
por todas las personas con discapacidad, y promover el
respeto de su dignidad inherente […] artículo 2º: Definiciones. A los fines de la presente convención: […]
Por ‘discriminación por motivos de discapacidad’ se
entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción
por motivos de discapacidad que tenga el propósito o
el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales
en los ámbitos político, económico, social, cultural,
civil o de otro tipo…”.
Las personas con capacidades diferentes comprenden
a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar
con diversas barreras, puedan verse impedidos en su
participación plena y efectiva en la sociedad.
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Por ello es que proponemos difundir y promover el
debido respeto a los derechos humanos de las personas
con capacidades diferentes y facilitar la libre accesibilidad y transporte. Es importante trabajar y desarrollar
propuestas estratégicas para la eliminación de barreras,
físicas y sociales instaurando una cultura de respeto.
Creemos que es imprescindible el mejoramiento
de la calidad de vida de las personas con capacidades
diferentes mediante la promoción y respeto absoluto
por el ejercicio pleno de los derechos y adaptación de
la ciudad a sus necesidades.
Por ello pugnamos por lograr avanzar legislativamente en propuestas que tiendan a la eliminación de
todas aquellas prácticas discriminatorias, así como los
obstáculos sociales, culturales y físicos que existen,
para que a las personas con capacidades diferentes puedan acceder a los servicios y a la vida social, económica
y cultural en igualdad de condiciones; no sólo desde
el paradigma asistencialista sino desde una visión que
merece aceptación, integración y respeto.
Ello implica aceptar la diversidad y la tolerancia,
visualizando a todas las personas sin distinción alguna, desde una perspectiva de los derechos humanos y
el ejercicio de la plena ciudadanía; entendiéndola y
abordándola como una realidad social concreta.
Permitir la plena inclusión e integración social de
estas personas es imprescindible, con la elaboración
de políticas públicas que las respalden, implementando
la transformación de las ciudades, localidades y zonas
rurales en ámbitos que permitan el desarrollo autónomo
de cada una de ellas.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-513/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 5, del artículo
19, del Código Penal, el siguiente texto:
Inciso 5: La disolución de la persona jurídica de
carácter privado o cancelación de la personalidad
jurídica, aun cuando el Estado sea parte, excepto
cuando pudiere causar graves consecuencias
sociales y económicas o daños serios a la comunidad.
Art. 2° – Agrégase como artículo 36, del Código
Penal de la Nación, el siguiente texto:
Artículo 36: Las personas jurídicas serán responsables penalmente por los actos u omisiones
realizados por sus órganos de representación,
mandatarios, supervisores u otros autorizados de
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hecho o de derecho en el ejercicio de la actividad
empresarial organizada cuando la conducta pudiera redundar en el interés, beneficio o se realice con
recursos facilitados por las mismas, o cuando la
comisión del delito se haga posible por el incumplimiento de deberes de dirección y supervisión
legalmente establecidos.
Las personas jurídicas serán responsables de
los delitos previstos en este código que fueren
cometidos directa e inmediatamente en su interés
o para su provecho, aun en caso en que quienes
hubieran actuado en su nombre, representación,
interés o beneficio, no resultaran condenados,
siempre que el delito se haya comprobado.
Las personas jurídicas no serán imputables por
los delitos cometidos por sus dueños o controladores, en los casos que las personas naturales indicadas anteriormente, hubieren cometido el delito
exclusivamente en ventaja propia o a favor de un
tercero que no se relacione con la persona jurídica.
Art. 3º – Agrégase como artículo 37, al Código Penal
de la Nación, el siguiente texto:
Artículo 37: La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su responsabilidad penal, que se trasladará a
la entidad o entidades en que se transforme, quede
fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad
o entidades que resulten de la escisión. El juez o
tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la
persona jurídica en función de la proporción que
la persona jurídica originariamente responsable
del delito guarde con ella.
Art. 4º – Agrégase como artículo 38 del Código
Penal de la Nación el siguiente texto:
Artículo 38: No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente
de la persona jurídica. Se considerará en todo caso
que existe disolución encubierta o meramente
aparente de la persona jurídica cuando se continúe
su actividad económica y se mantenga la identidad
sustancial de clientes, proveedores y empleados, o
de la parte más relevante de todos ellos.
Art. 5º – Incorpórese como último párrafo, del artículo 41, ter del Código Penal de la Nación, el siguiente
texto:
Podrán considerarse circunstancias atenuantes
de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes
legales, las siguientes acciones:
a) Haber procedido, antes de conocer que
el proceso judicial se dirige contra ella, a
confesar la infracción a las autoridades;
b) Haber colaborado en la investigación del
hecho aportando pruebas, en cualquier
momento del proceso, que fueran nuevas
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y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos;
c) Haber procedido en cualquier momento
del proceso y con anterioridad al juicio
oral a reparar o disminuir el daño causado
por el delito;
d) Haber establecido, antes del comienzo del
juicio oral, medidas eficaces para prevenir
y descubrir los delitos que en el futuro
pudieran cometerse con los medios o bajo
la cobertura de la persona jurídica.
Art. 6° – Incorpórese como inciso 3º, del artículo 33,
del Código Procesal Penal de la Nación, agregando el
siguiente inciso:
Inciso 3: De los delitos imputados a personas
jurídicas en los que el Estado tenga participación
societaria.
Art. 7° – Incorpórese como último párrafo del artículo 38, del Código Procesal Penal de la Nación, el
siguiente texto:
En caso de delitos cometidos por personas jurídicas y no fuera determinada la competencia de
acuerdo a ninguna de las reglas precedentes, en el
lugar en el que la persona jurídica tiene su sede.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La máxima latina societas delinquere non potest,
durante siglos ha sido el principio que establecía los
límites de la responsabilidad criminal de las personas
jurídicas. La sociedad, el ente corporativo, no podía
cometer delitos. La realidad, sin embargo, ha demostrado que la persona jurídica tiene intereses diferentes
de los de sus propios integrantes y que es injusta la
continuación de un régimen de inmunidad al ente colectivo cuando se comprueba la comisión de ilícitos que
la benefician. Estas ideas han modificado en la última
década el sistema de responsabilidad penal para con
las personas jurídicas en casi toda la Unión Europea y
en varios países avanzados del globo.
Un número creciente de delitos contra el medio
ambiente, contra la competencia, el pago de sobornos,
lavado de dinero, obstrucción a la labor de la Justicia,
delitos fiscales y hasta participación en crímenes contra
la humanidad, ha modificado definitivamente la óptica
clásica buscando tipificar conductas prohibidas a los
entes colectivos, basados en el efecto disuasorio que
tiene la pena. El nuevo paradigma exige de parte de las
personas jurídicas sumar su trabajo al lado del Estado en
la tarea de controlar nuevos riesgos, proteger accionistas,
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o consumidores, o evitar hechos delictivos. En “Kiobel
v. Royal Dutch Petroleum”,2 la Corte Suprema de los
EE.UU. decidió, en abril de 2013, la extensión de la aplicación del Alien Tort Statute,3 que dio los fundamentos
de fallos formidables como “Filartiga v. Peña Irala”,4 o
“Forti v. Suárez Masón”.5
La realidad, social actual se caracteriza por un creciente protagonismo de los entes colectivos en el tráfico
económico y en la toma de decisiones. Un estudio del
Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht puso de relieve que, ya entre los años
1974 y 1985, más del 80 % de los delitos susceptibles
de ser encuadrados en lo que se ha dado en llamar el
derecho penal económico, se cometían a través de
empresas.6 Ello ha obligado, por ejemplo, a la Unión
Europea al dictado de una abundante normativa sobre
la materia. Así, además de las recomendaciones y directivas correspondientes7 debe señalarse la acción común
de la Unión Europea del 21 de diciembre de 1998 sobre
el crimen organizado;8 la Convención contra el Crimen
organizado de 2009;9 y la Decisión Marco del Consejo
de la Unión Europea de 13 de junio de 2002, sobre
lucha contra el terrorismo.10
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
no se ha hecho depender de su nacionalidad, si bien
las entidades extranjeras se rigen por su ley personal,
1

1 Nieto Martín, Adrián, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: esquema de un modelo de responsabilidad penal,
disponible en http://www.alfonsozambrano.com/doctrina_penal/
resp_personas_juridicas.pdf
2 Caso: 06-4800, 06-4876, de la Corte Suprema de los EE.UU.,
disponible en http://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/
docketfiles/10”1491.htm
3 28 USC 1350.
4 630 F.2d 876 (2d Cir. 1980).
5 672 F. Supp 1531 (US Circuit Court for the Northern District
of California 1987).
6 Fieberg, Gerhard, National Developments in Germany: An Overview, en Criminal Responsability of Legal and Collective Entities,
Albin Eser/Gunter Heine/Barbara Huber (eds.), Beitra ge und Materialien aus dem Max Planck Institut für ausländisches und internationals
Strafrecht, Freiburg i.Br./ T. 78, Inscrim, Friburgo, 1998, pág. 83.
7 Véase, por ejemplo, las recomendaciones (81) 12 y (88) 18 de
la Unión Europea.
8 En cuyo artículo 3 compromete a los Estados miembros a garantizar que las personas jurídicas puedan ser consideradas penalmente
responsables, y que tengan una sanción proporcional y disuasoria de
tipo patrimonial y económico.
9 En su artículo 10 indica expresamente que, con sujeción a los
principios jurídicos del correspondiente Estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o
administrativa, consistiendo en sanciones eficaces, proporcionadas y
disuasorias, sin excluir la responsabilidad penal de las personas físicas
que hayan cometido el delito.
10 Que dispone en su artículo 7º que cada Estado deberá adoptar
las medidas necesarias para que las personas jurídicas puedan ser
responsables penalmente de los delitos, cuando son cometidos por
cuenta de ésta por cualquier persona, actuando a título particular o
como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo
directivo en ella, o por su falta de vigilancia o control.
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esto es, la determinada por su nacionalidad, en todo lo
relativo a su capacidad, constitución, representación,
funcionamiento, transformación, disolución y extinción. Para determinar pues la personalidad jurídica de
las entidades extranjeras, habrá que estar a la legislación nacional que les sea propia.
Las actuaciones delictivas de los representantes legales y los administradores de hecho o de derecho de
las personas jurídicas pueden generar responsabilidad
penal para estas últimas, siempre que el delito se haya
cometido en su nombre, por su cuenta y en beneficio
de la sociedad. En aquellos otros casos en los que se
produzca una identidad absoluta y sustancial entre el
autor y la persona jurídica se imputará la comisión tan
solo a la persona física.
La exclusión del Estado del grupo de entes susceptibles de generar, responsabilidad penal tiene su
justificación en la incongruencia que supone hacer
responder al Estado, titular del ius puniendi, frente a
sí mismo El proyecto que se presenta ha tomado sus
fuentes de la Ley Española, de la reforma introducida
en Chile y en Colombia, así como otros antecedentes
del derecho comparado, buscando adaptar las normas
aceptadas por otros ordenamientos compatibles con el
nuestro, con las realidades propias argentinas. Se ha
buscado modificar en un mínimo posible la legislación
involucrada y sólo compatibilizarla con los objetivos
del proyecto.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en similares proyectos presentados bajo expedientes S.-3.385/12 y 4.309/13, los
cuales no fueron tratados en el período parlamentario
correspondiente, por la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, a la que habían sido girados.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-514/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 88 de la ley
26.206, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 88: El acceso y dominio de los conocimientos, competencias y habilidades vinculados a
las ciencias de la computación y de las tecnologías
de la información y la comunicación formarán
parte de los contenidos curriculares obligatorios
para la inclusión en la sociedad del conocimiento.
Art. 2º – Todas las escuelas primarias y secundarias
del sistema educativo nacional en sus distintas moda-
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lidades, incluirán en forma obligatoria una propuesta
curricular para la enseñanza de las ciencias de la
computación y de las tecnologías de la información y
la comunicación.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, llevará
a cabo una revisión de la estructura curricular con el
objeto de actualizarla en función de lo establecido por
los artículos precedentes y definir criterios organizativos y pedagógicos comunes y núcleos de aprendizaje
prioritarios a nivel nacional.
Art. 4º – El Instituto Nacional de Formación Docente, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y
de conformidad con lo establecido en el artículo 139
de la ley 26.206, establecerá las políticas de formación docente necesarias para la implementación de la
presente ley.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la ciudad de
Buenos Aires a formular su adhesión a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Educación Nacional, 26.206, regula el
ejercicio del derecho de enseñar y aprender consagrado
por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los
tratados internacionales incorporados a ella, conforme
con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso
de la Nación en el artículo 75, incisos 17, 18 y 19.
La referida ley establece, en su artículo 7º, que “el
Estado garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso
de desarrollo con crecimiento económico y justicia
social”.
Teniendo en cuenta que en el mundo contemporáneo
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son centrales para ese proceso de desarrollo con
crecimiento económico y justicia social, la ley 26.206
determina, específicamente en su artículo 88, que “el
acceso y dominio de las tecnologías de la información
y la comunicación formarán parte de los contenidos
curriculares indispensables para la inclusión en la
sociedad del conocimiento”.
Para comprender cabalmente el significado de
este artículo es preciso definir qué se entiende por
“tecnologías de la información y la comunicación”
(popularmente conocidas como TIC), pues existen
variadas y numerosas definiciones, que de hecho van
mutando a medida que avanzan los estudios en el área
y se desarrollan nuevas tecnologías. Sin ir más lejos, a
raíz de estos cambios constantes ya han sido acuñados
los términos Nuevas Tecnologías de la Información y
la Comunicación (NTIC), y Nuevas Tecnologías de la
Información y la Conectividad (NTICX).
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Basándonos en una de sus acepciones originales,
podemos definir a las TIC como un conjunto muy
vasto y en constante crecimiento de “tecnologías que
permiten la adquisición, producción, almacenamiento,
tratamiento, comunicación, registro y presentación de
las informaciones, en forma de voz, imágenes y datos
contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o
electromagnética”.1 Entre estas tecnologías, las más
representativas son las computadoras personales y la Internet, a las cuales fueron sumándose nuevos desarrollos
como los teléfonos inteligentes, los libros electrónicos,
las consolas de videojuegos, los centros de procesamiento de datos corporativos “en la nube”, las supercomputadoras de cálculos científicos, la fotografía digital, la
edición musical digital, la navegación guiada por GPS,
los motores de búsqueda, el comercio electrónico, las
redes sociales, así como también tecnologías aplicadas
a otras ciencias como las imágenes médicas digitales, las
cirugías asistidas por computadora, etcétera.
Con respecto al vínculo entre las TIC y el desarrollo
en la sociedad del conocimiento al que hace referencia
el artículo 88 de la ley 26.206, existe un gran concenso
en cuanto a que –tal como afirma el especialista Manuel
Castells– “el conocimiento y la información son las claves de la productividad, la conectividad es la clave de
la competencia global. El conocimiento y la información pueden aplicarse a todas las actividades, tanto en
producción como en entrega de bienes y prestación de
servicios. Hoy en día, el desarrollo consiste sobre todo
en la capacidad de procesar eficazmente la información
basada en el conocimiento y aplicarla a la producción
y a la mejora de la calidad de vida. El paradigma de la
información exige dos factores de producción clave:
infraestructura de comunicaciones y procesamiento de
la información, y recursos humanos capaces de usarla.
Internet es la expresión más directa y fundamental tanto
de la infraestructura como de los recursos humanos.
La nueva economía es, esencialmente, una economía
basada en la mente”.2
Desde el punto de vista más amplio de la competitividad de los países en la economía global, Castells
sostiene que “la revolución de las tecnologías de la
información lo cambia todo. En los actuales parámetros
de división internacional del trabajo, los países y las
regiones pobres están amenazados con una irrelevancia
estructural, asociada a su obsolescencia tecnológica.
Por una parte, si se utiliza correctamente, la revolución
de las tecnologías de la información podría estimular
un modelo de desarrollo de la información, que permitiría a los países en vías de desarrollo saltar más allá
de la fase industrial en su proceso de desarrollo. Esta
estrategia de leapfrog (salto tecnológico) es difícil,
compleja y todavía poco clara en su perfil actual. Pero
1 Fundesco: Formación de Técnicos e Investigadores en Tecnologías de la Información (Madrid: Fundesco, 1986).
2 Castells, Manuel: Tecnologías de la información y la comunicación y desarrollo global (Huelva: Universidad de Huelva, 2002), p. 99.
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ofrece la mejor expectativa para superar la desigualdad
global estructural”.3
Por otro lado, en referencia al rol de la educación
en esta “revolución de las tecnologías y de la comunicación” a la que se refiere Castells, la UNESCO
sostiene que “los formuladores de políticas educativas
han adoptado una postura común en el sentido de que
un mejor acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) en la educación brinda a las
personas una mejor oportunidad de competir en la
economía global, promoviendo el desarrollo de una
fuerza de trabajo calificada y facilitando la movilidad
social. Asimismo, uno de los argumentos esgrimidos
por los expertos es que una sólida política sobre uso
de TIC en educación tiene un efecto multiplicador a lo
largo de todo el sistema educativo, ya que pone énfasis
en el aprendizaje y brinda a los estudiantes nuevas
competencias; cubre a estudiantes que tienen escasas
posibilidades –o ninguna– de acceso a la educación
(particularmente a los que residen en zonas rurales
o remotas); facilita y mejora la formación docente;
y, minimiza los costos asociados con la provisión de
enseñanza. En el análisis final, todo esto se traduce en
un mejor nivel general de logro educativo y resultados
de aprendizaje”.4
Este mejoramiento en los resultados de aprendizaje
y mayor nivel general de logro educativo se deben a
que las tecnologías de información ofrecen numerosas
bondades para ser aplicadas a la enseñanza, entre ellas,
la “posibilidad de crear entornos multimedia de comunicación, utilizar entornos de comunicación sincrónicos y asincrónicos y poder, de esta forma, superar las
limitaciones espacio-temporales que la comunicación
presencial introduce, des localizar la información de
los contextos cercanos, facilitar que los alumnos se
conviertan en constructores de información, construir
entornos no lineales sino hiper textuales de información donde el estudiante en función de sus intereses
construya su recorrido, propiciar la interactividad entre
los usuarios del sistema, actualizar de forma inmediata
la información, o favorecer la creación de entornos
colaborativos para el aprendizaje”.5
En línea con este convencimiento, y de acuerdo a
lo dispuesto por el artículo 88 de la Ley Nacional de
Educación, actualmente se imparten en el currículo de
las escuelas argentinas contenidos de herramientas y
habilidades vinculados a las TIC, así como también
modalidades de enseñanza asistida por TIC que incluyen tanto las antiguas formas (radio y televisión) como
las formas más nuevas (computadora e Internet). Asi3 Ibídem, p. 99.
4 UNESCO: Uso de TIC en educación en América Latina y el
Caribe. Análisis regional de la integración de las TIC en la educación
y de la aptitud digital (e-readiness) (Québec: Instituto de Estadísticas
de la UNESCO, 2013), p. 5.
5 Cabero-Almenara, Julio: “La aplicación de las TIC: ¿Esnobismo
o necesidad educativa?”, en Red Digital: Revista de Tecnologías de la
Información y Comunicación Educativas, Nº 1, 2000, p. 1
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mismo, tanto a nivel nacional como provincial existen
programas orientados a facilitar el acceso igualitario a
las tecnologías de la información y la comunicación,
como por ejemplo el programa Todos los Chicos en
la Red, implementado desde 2008 por la provincia de
San Luis, que impulsa el modelo 1 a 1 (un alumno,
una computadora) en todas las escuelas primarias de
la provincia, respaldado por la existencia de mentores
como acompañantes especializados para facilitar el uso
de las computadoras, el acceso al aula virtual y a los
contenidos digitales desarrollados específicamente para
el programa.1 A nivel nacional, el programa Conectar
Igualdad promueve desde el año 2010 un modelo para
el nivel de educación secundario, distribuyendo netbooks a todos los alumnos y docentes de las escuelas
secundarias, de educación especial y de los institutos
de formación docente de gestión estatal.2
Sin embargo, el acceso a las TIC, la enseñanza
asistida por TIC de diversos contenidos curriculares
y el desarrollo de habilidades vinculadas a las mismas
no resultan suficientes si lo que se busca es crear una
oportunidad para que nuestro país se destaque como
actor y no como un espectador pasivo del avance tecnológico que –según los principales diagnósticos– se
perfila como motor de la futura economía global.
La razón es que el actual plan obligatorio de estudios
primarios y secundarios orientado a impartir conocimientos de informática está basado exclusivamente
en las TIC y se concentra principalmente en la aplicación útil de sistemas computacionales para resolver
problemas reales vinculados al mundo del trabajo o
el esparcimiento. En término de habilidades, estos
contenidos nos enseñan, entre otras cosas, a configurar
una computadora personal, utilizar las características
básicas de un sistema operativo, utilizar un procesador
de texto y crear un documento, utilizar un paquete específico para crear ilustraciones, conectar un ordenador
a una red, usar internet para encontrar información y
recursos, utilizar una computadora para comunicarse
con otras personas, etcétera.
Este diseño curricular actual se debe a que en su
momento se buscaba preparar al alumno para su inserción en un mundo laboral que requería “habilidades
de oficina”. Sin embargo, este modelo tiene serias
debilidades de cara al universo laboral futuro. Tal
como afirma un grupo de investigadores de diferentes
universidades del Reino Unido en un reporte del año
2014,3 las debilidades de una educación en informática
basada en las TIC se deben a tres aspectos ineludibles
de la realidad: en primer lugar, la economía de un país
depende de la innovación tecnológica y no sólo del
uso eficaz de la tecnología; en segundo lugar, el ritmo
de la tecnología y el cambio organizacional es tan rá1 Más información en: http://www.portaleducativo.ulp.edu.ar/
2 Más información en: http://www.conectarigualdad.gob.ar/
3 Curzon, Paul y otros: Developing Computational Thinking in the
Classroom: a Framework (Reino Unido: CAS, junio de 2014), p. 1.
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pido que las competencias en TIC aprendidas por los
alumnos se transforman en obsoletas para el momento
en que los alumnos dejan la escuela; en tercer lugar, la
tecnología invade todos los aspectos de nuestra vida y
las “habilidades de oficina” que típicamente se enseñan
en las escuelas son sólo una pequeña parte del uso de
tecnología de hoy en día.
El presente proyecto de ley busca precisamente
adaptar la propuesta curricular de las escuelas primarias
y secundarias argentinas, en sus diversas modalidades,
para afrontar esta serie de hechos ineludibles. Para ello
se propone impartir contenidos propios de las ciencias
de la computación de manera obligatoria, de acuerdo
al grado de dificultad que corresponda a cada nivel.
La razón es que, si bien muchas escuelas primarias
y secundarias del país imparten contenidos TIC (con
dispares resultados), sólo muy pocas incluyen las ciencias de la computación en el currículo, y en su inmensa
mayoría lo hacen de forma optativa.
Con el objeto de resaltar la diferencia entre los contenidos TIC y las ciencias de la computación, podemos
afirmar que incorporar contenidos TIC es el equivalente
de aprender a leer, mientras que estudiar ciencias de la
computación es como aprender a escribir mediante la
participación en el proceso creativo de la comprensión,
el diseño y la construcción de nuevos sistemas. En este
sentido –volviendo a la analogía de la lectoescritura–,
lo ideal sería que todos pudiéramos aprender a “leer”
y “escribir”, aunque sólo unos pocos se conviertan en
“autores profesionales”.4
Las ciencias de la computación estudian las computadoras y los procesos algorítmicos, incluyendo sus
principios, la programación, el diseño de hardware y
software, sus aplicaciones y su impacto en la sociedad.5
Se trata de una ciencia establecida, como lo son la física
y las matemáticas, con un conjunto propio de conocimientos, técnicas y métodos rigurosos, una manera de
pensar y trabajar, un grupo estable de conceptos, y una
existencia independiente de tecnologías específicas.6
Algunos elementos típicamente abarcados por las
ciencias de la computación son:7
–Programas: le dicen a una computadora exactamente qué hacer. Cada programa está escrito en algún
lenguaje de programación, y cada lenguaje tiene diferentes fortalezas. Los “buenos” lenguajes encarnan
muchos mecanismos de abstracción que permiten que
un código se escriba una vez pero pueda ser utilizado
varias veces. Esta abstracción es la clave para controlar
4 Computing at school working group: Computing at school: the
State of the Nation (Londres: Computing Research Committee Reino
Unido, noviembre de 2009), p. 2.
5 ACM K–12 Task Force Curriculum Committee: A Model Curriculum for K–12 Computer Science, (Nueva York: CSTA, octubre
de 2003), p. 21.
6 The Royal Society: Shut down or restart? The way forward for
computing in UK schools (Londres: The Royal Society, 2012), p. 19.
7 Ibídem.
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la enorme complejidad de los programas reales (por
ejemplo, un navegador web), que consiste en decenas
de capas de tales abstracciones.
–Algoritmos: son procedimientos reutilizables (a
menudo una secuencia de pasos) para resolver un
problema o lograr que se ejecute algo.
–Estructuras de almacenamiento de datos: formas de
organizar los datos de manera que un programa pueda
operar rápidamente con ellos.
–Arquitectura de computadoras: es el término utilizado para describir la estructura a gran escala de los
sistemas informáticos.
–Comunicación en redes: casi todos los sistemas
informáticos consisten en una colección de subequipos,
cada uno ejecutando uno o más programas y comunicándose con los otros mediante el envío de mensajes
o la modificación de memoria compartida. internet es
un ejemplo a gran escala de una red.1
Además de facilitar el acceso a estos conocimientos,
la enseñanza de las ciencias de la computación permite
desarrollar habilidades y competencias intelectuales
altamente analíticas que se ganan para toda la vida
y son aplicables a cualquier campo de estudio, como
por ejemplo:2
–Modelización y formalización: permiten representar elementos ideales o reales en términos de otros
elementos conceptuales.
–Descomposición en subproblemas: permite desarrollar la habilidad de poder representar un problema
complejo como la composición de problemas más
pequeños y fácilmente tratables, al punto de no requerir
demasiado esfuerzo su resolución.
–Generalización y abstracción de casos particulares:
permite reconocer diferencias y similitudes entre un
grupo dado de elementos con el fin de destacar y construir una representación que reúna las características
que son comunes a éstos.
–Proceso de diseño, implementación y prueba: permite desarrollar las competencias necesarias para lograr
comprender un problema, distinguir los elementos y
propiedades fundamentales que lo componen, construir
un modelo abstracto que lo represente, implementar
de alguna forma concreta ese modelo para resolver
determinados problemas, y finalmente llevar a cabo
pruebas para verificar de diversas maneras que dicha
implementación se corresponde con el modelo inicial y
resuelve de forma correcta y conveniente los problemas
planteados.
Como puede deducirse de lo anterior, un plan de
estudios con contenidos propios de la ciencia de la
computación es un plan de estudios enriquecido. Las
1 Fundación Sadosky: CC-2016. Una propuesta para refundar
la enseñanza de la computación en las escuelas argentinas (Buenos
Aires: Fundación Sadosky, 2013), p. 2.
2 Ibídem, p. 18.The Royal Society: ob. cit., p. 20.
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ciencias de la computación son una disciplina académica que puede permitir a los alumnos convertirse en
estudiantes independientes, evaluadores y, potencialmente, diseñadores de nuevas tecnologías. En el estudio de las ciencias de la computación, los alumnos adquieren no sólo conocimiento, sino también una manera
única de pensar y resolver problemas: lo que se conoce
como “pensamiento computacional”. El pensamiento
computacional permite que los alumnos comprendan
el mundo digital de una manera más profunda: al igual
que la física les permite comprender mejor el mundo
físico y la biología del mundo biológico.3
El concepto de pensamiento computacional fue
acuñado por Jeannette M. Wing, directora del Departamento de Ciencias de la Computación en la Universidad Carnegie Mellon, en Pittsburgh, Estados Unidos.
Esta reconocida científica de la computación sostuvo
que “pensar computacionalmente” es una habilidad
fundamental para todos, no sólo para científicos de la
computación, y destacó la importancia de aplicarla a
otras disciplinas, puesto que el pensamiento computacional es un conjunto de habilidades mentales que convierten problemas del mundo real que son complejos y
parcialmente definidos en elementos que un ordenador
puede abordar sin más ayuda de un ser humano.
Pero además de permitirnos acceder a la ciencia
que está detrás de las TIC e incorporar las habilidades
y competencias intelectuales propias del pensamiento
computacional, un currículo con contenidos propios
de las ciencias de la computación permitiría incentivar
a los estudiantes a desarrollar una carrera profesional
en el área.
En la actualidad existe una falta de interés muy
importante en carreras vinculadas a la computación,
a pesar de que se trata de carreras con buena salida
laboral. En este sentido, no sólo en la Argentina sino
en todo el mundo, los especialistas sostienen que el
contacto con la disciplina en edades tempranas podría
contribuir a despertar el interés por realizar estudios
superiores en la materia.
En la Argentina existe un importante déficit de profesionales en el área y una industria informática en pleno
desarrollo, por lo que la demanda de profesionales es
cada vez más importante.4 A esto se suma que las ciencias de la computación están estrechamente vinculadas
a otras ciencias, por lo que la demanda de especialistas
en otras áreas también es cada día más relevante.
Tal como afirma la Computer Science Teacher’s
Association (CSTA) de Estados Unidos, hoy en día es
típico para los graduados en ciencias de la computación
trabajar en otras disciplinas científicas. Para resolver
los grandes problemas científicos del siglo XXI, como
por ejemplo combatir nuevas enfermedades o el cambio
3 Curzon, Paul y otros: ob. cit., p. 1.
4 González Pérez, Leo: “El país necesita el triple de expertos en
informática”, Clarín, martes 6 de abril de 2010. URL: http://edant.
clarin.com/diario/2010/04/06/um/m-02174773.htm
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climático, son necesarios profesionales con diversas
destrezas, habilidades y perspectivas.1
De hecho, los avances en la ciencia siempre han
estado vinculados con los avances en la tecnología y
viceversa. Por ejemplo, la secuenciación del genoma
humano en el año 2001 fue un logro histórico de la
biología molecular, pero no habría sido posible sin los
científicos de la computación. Después de que fragmentos cortos de ADN del genoma fueron secuenciados en
laboratorios de biología, se utilizaron computadoras
para encontrar la manera de unir los fragmentos. Este
conocimiento está allanando el camino a mejores
métodos computacionales de detección y cura de enfermedades como el cáncer, porque permite entender
las mutaciones genéticas implicadas.2
La creación de programas de computación que
modelan y simulan comportamientos permite a los
científicos generar resultados y probar teorías de una
manera que sería imposible en el mundo físico. Los
avances en la predicción del tiempo, por ejemplo, se
deben en gran medida a un mejor modelado y simulación por computadora. Los métodos computacionales
han transformado también campos como la estadística
y las matemáticas.3
De la misma manera que las ciencias de la computación se vinculan a otras disciplinas y a casi todos los
aspectos de la vida, pueden estar vinculadas de manera
explícita a la totalidad de intereses de los estudiantes.4
En definitiva, los argumentos económicos y educativos mencionados anteriormente nos llevan a concluir
que las ciencias de la computación son una disciplina lo
suficientemente importante como para ser incorporada
al plan de estudios de las escuelas primarias y secundarias de todo el país. Creemos que todos los niños
deben poder dominar las TIC y a la vez tener acceso a la
ciencia que está detrás de las TIC, de la misma manera
que deben aprender a leer y escribir.
Muchos países han reformado o están reformando el currículo de sus escuelas para incorporar las
ciencias de la computación, inspirados por el mismo
convencimiento:5
–Israel imparte contenidos propios de la ciencia de
la computación desde la década del 90, y hoy en día
posee un programa de ciencias de computación que es
considerado como el más riguroso del mundo.
–Nueva Zelanda: en 2011 incorporó una rama dentro
de la disciplina “tecnologías digitales” titulada “progra1 ACM K-12 Task Force Curriculum Committee: ob. cit., págs.
11-12.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
4 Ibídem.
5 The Royal Society: ob. cit., p. 38-39.
Peyton Jones, Simon y otros: Computing at School. International
Comparisons (Reino Unido: CAS, 2011).
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mación y ciencias de la computación”, y actualmente se
encuentra en el proceso de capacitación de profesores.
–Alemania: en 2008 adoptó nuevos estándares
educativos para el nivel secundario que distinguen
claramente los contenidos TIC de las ciencias de la
computación, y que comienza de forma temprana en
la escuela secundaria.
–India: ofrece contenidos de ciencias de la computación en escuelas secundarias. Para todos los niveles
presentan distintos temas como redes, programación,
arquitectura de computadoras, etcétera, además de
manejo de software de oficina.
–Corea del Sur: actualmente incluye algunos aspectos de ciencias de la computación, como programación,
algoritmos y otros conceptos fundamentales.
–Grecia: las ciencias de la computación son parte
del plan de estudios desde 1993 para los alumnos de
más de 15 años (educación media), mientras que fueron
incorporadas como piloto en 2010-11 en las escuelas
primarias.
–Estados Unidos: junto a más de 80 universidades estadounidenses, la Computer Science Teachers
Association (CAS) ha desarrollado una alianza de
empleadores, sociedades profesionales, etcétera que
busca incorporar las ciencias de la computación al
plan de estudios de las escuelas. Parte de su trabajo es
desarrollar propuestas curriculares concretas para cada
nivel educativo.
–Reino Unido: un nuevo plan de estudios de computación se publicó en septiembre de 2013 y comenzó a
implementarse en septiembre de 2014. Fue elaborado
por profesores y otros expertos del sector, y liderado
por la British Computer Society y la Royal Academy
of Engineering, con el aporte de Microsoft, Google y
otras empresas líderes en la industria de los juegos de
computadora.
–Con el nuevo currículo, los niños aprenden a
programar y codificar, con algoritmos, secuencias,
selección y repetición desde los cinco a los once años
de edad. Desde los 11, aprenden a utilizar al menos dos
lenguajes de programación para resolver problemas
computacionales; aprenden a diseñar, usar y evaluar
abstracciones computacionales que modelan el estado
y el comportamiento de los problemas del mundo real
y los sistemas físicos; y se les enseña además cómo
se almacenan y ejecutan instrucciones en un sistema
informático.
–En paralelo con esta reforma curricular, también
se incorporó a las ciencias de la computación como
disciplina junto con la biología, la física y la química
en el Ebacc, un importante y reconocido indicador de
desempeño de los alumnos en educación secundaria.
A nivel nacional, nuestro país está dando los primeros pasos para “acercar a los jóvenes al aprendizaje
de las ciencias de la computación y concientizar a la
sociedad en general sobre la importancia de conocer
estos conceptos” a través de Program.Ar, una iniciativa
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de la fundación Sadosky, en conjunto con el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Educ.
AR, el Ministerio de Educación; el programa Conectar
Igualdad, y el Ministerio de Trabajo.1
Un ejemplo a nivel local es la provincia de San Luis,
que ha incorporado las ciencias de la computación
como materia optativa en el nivel secundario. El Ciclo
Básico Secundario Orientado tiene dos orientaciones
que imparten contenidos propios de las ciencias de la
computación: el bachiller en informática (donde se
estudian materias como estructura y funcionamiento
de los sistemas; lógica; redes; algoritmos; lenguaje y
técnicas de procesamiento; desarrollo de aplicaciones;
y robótica y control automático de computación) y la
Escuela Técnica en Informática Profesional y Personal
(donde se dictan materias como instalación básica de
software e introducción a programación).
Tal como se puede observar, la complejidad de la
temática podría dar la impresión de que las ciencias
de la computación son un tema para ser impartido
en escuelas secundarias o en la educación superior
exclusivamente. Sin embargo, existen numerosas
experiencias que demuestran que las ciencias de la
computación pueden –y deberían– ser impartidas desde
edades tempranas:2
–En los primeros años de la educación formal los
niños pueden beneficiarse de la experiencia directa de
la programación de ideas, aunque utilizando interfaces
sencillas de control para programar juguetes, tales
como la “Bee Bot”, un pequeño robot-abeja.
–Muchas escuelas primarias en Estados Unidos y
alrededor del mundo utilizan herramientas de programación visual tales como “Scratch” o “Kodu” para
crear animaciones complejas, simulaciones interactivas
y juegos.
–Los alumnos de la escuela primaria pueden explorar el concepto de cifrado a través de la codificación y
decodificación de mensajes secretos.
–La idea de diagramas de flujo se puede introducir en
el contexto de historias interactivas de aventura, donde
los puntos de toma de decisión conducen a diferentes
capítulos.
–Mientras los alumnos de primaria aprenden a utilizar el correo electrónico, pueden aprender también
acerca de cómo funciona el e-mail, de la misma manera
que paralelamente a la creación de páginas web, los
alumnos pueden aprender a comprender la relación
entre la Internet y la web o el lenguaje HTML que está
detrás de la página.
–La educación en ciencias de la computación no
necesariamente involucra las computadoras. Un buen
ejemplo es el libro Computer Science Unplugged
(Ciencias de la computación “desenchufadas”). Específicamente dirigido a niños en edad de enseñanza
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primaria, y extensamente probado en las aulas, abarca
temas tales como los números binarios, la representación de imágenes, la compresión de texto, algoritmos
de búsqueda, entre otros temas básicos de las ciencias
de la computación.
– Finalmente, cabe mencionar el proyecto Digital
School House, un ejemplo internacionalmente reconocido de los logros que pueden obtenerse en las escuelas
primarias. Digital School House es un proyecto del
Reino Unido para enseñar contenidos TIC y ciencias de
la computación en escuelas primarias y para el público
en general.3
En lo que se refiere a la educación secundaria, los
especialistas señalan:4
–Los alumnos de 11 a 14 años pueden ser invitados
a trabajar en un entorno creativo más sofisticado que en
la primaria. Aunque a esta edad el método de enseñanza
debe ser bastante gráfico y apto para niños más pequeños
(por ejemplo a través del uso del programa “Scratch”),
y empleado para la creación de modelos y juegos, se
pueden comenzar a destacar los conceptos centrales de
las ciencias de la computación, como variables, repeticiones, órdenes condicionales y subrutinas. Esto podría
ayudar a los alumnos a tomar una decisión bien informada acerca de optar por las orientaciones en informática
que ofrecen las escuelas secundarias.
–A partir de los 14 años aproximadamente los estudiantes ya pueden incorporar conceptos de resolución
de problemas y abstracción, así como también programar formalmente a través de un lenguaje apropiado,
como por ejemplo Python.
Volviendo al caso de nuestro país, y en la medida
que los contenidos educativos vinculados a las TIC no
son sólo compatibles, sino también complementarios
de los contenidos propios de las ciencias de la computación, creemos que es fundamental que los alumnos
adquieran habilidades para manipular de forma idónea
las TIC, pero que también adquieran los conocimientos,
competencias y habilidades asociados a las ciencias de
la computación.
Un plan de estudios que integre los contenidos TIC
y las ciencias de la computación podría, por ejemplo,
contemplar los siguientes ejes, con el orden y la complejidad que corresponda en cada nivel:
1. Conceptos: organización de computadoras, sistemas de información, redes, representación digital
de la información, organización de la información,
elaboración de modelos y abstracción, pensamiento algorítmico y programación, universalidad, limitaciones
de tecnología de la información, y el impacto social de
tecnologías de la información.
2. Capacidades: lograr razonamientos sostenidos,
gestionar complejidad, probar soluciones, administrar
sistemas y software defectuosos, organizar y navegar

1 Más información disponible en: www.program.ar

3 Más información en: http://www.digitalschoolhouse.org.uk/

2 The Royal Society: ob. cit., p. 46.

4 The Royal Society: ob. cit., p. 46.
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estructuras de información y evaluar información,
colaborar, comunicar a otros públicos, esperar lo inesperado, anticipar el cambio de tecnologías, y pensar de
manera abstracta sobre las TIC.
3. Habilidades: configurar una computadora personal, utilizar las características básicas de un sistema
operativo, utilizar un procesador de texto y crear un
documento, utilizar un paquete para gráficos o arte para
crear ilustraciones, diapositivas e imágenes, conectar
un ordenador a una red, usar internet para encontrar
información y recursos, utilizar una computadora
para comunicarse con otras personas, utilizar una hoja
de cálculo para modelar procesos simples o cuadros
financieros, utilizar un sistema de base de datos para
establecer y acceder a información, y usar material
instructivo para aprender acerca de nuevas aplicaciones
o características.
Donde los dos primeros están estrechamente vinculados a las ciencias de la computación, mientras que
el tercero está directamente vinculado a lo que actualmente se imparte como contenidos TIC.
Cabe destacar en este punto que la incorporación de
las ciencias de la computación al currículo de las escuelas primarias y secundarias no es más que un retorno al
comienzo de la educación informática en nuestro país:
Seymour Papert (un discípulo del célebre Jean Piaget)
creó el lenguaje de programación Logo a fines de los años
60, el cual llegó a usarse en varias escuelas argentinas
en la década del 80. También en ese período, entre las
décadas de 1960 y 1980, Argentina se perfilaba como un
país pionero en las ciencias de la computación, a través
de figuras como Manuel Sadosky, el fundador de la primera carrera universitaria en computación de América
Latina, que otorgaba el título de computador científico en
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Lamentablemente ese impulso inicial fue interrumpido por el advenimiento de la última dictadura
militar, que trajo aparejado el exilio de Sadosky. Pero
el factor más influyente, no sólo a nivel nacional sino
también internacional, fue la posterior aparición de
las computadoras personales como herramientas de
uso masivo. Desde entonces, la enseñanza de la computación en las escuelas se orientó hacia el uso de las
TIC, con un enfoque más práctico que el original, lo
cual repercutió no sólo en la calidad de la educación
impartida sino también en el interés de los estudiantes
en transformarse en profesionales de las ciencias de
la computación y, consecuentemente, en el desarrollo
limitado de la disciplina en el país.
Pero a pesar de este desarrollo limitado, la Argentina
cuenta con una tradición en ciencias de la computación,
recursos humanos formados suficientes para iniciar el
camino de formación de profesores, investigadores en
el área, y una comunidad de ciencias de la computación.
El espíritu de este proyecto de ley es precisamente
comenzar a aprovechar esos recursos y oportunidades
para retomar el impulso inicial que tuvieron las ciencias
de la computación en la Argentina, a través de la incor-
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poración obligatoria de esa disciplina al plan de estudios
de todas las escuelas argentinas. Se propone modificar
la Ley Nacional de Educación 26.206, para colocar a
las ciencias de la computación en pie de igualdad con
las tecnologías de la información y la comunicación en
su rol de pilares fundamentales para la participación de
los alumnos en un proceso de desarrollo con crecimiento
económico y justicia social de cara al futuro.
Es en ese convencimiento que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-515/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Internacional del Agua, a desarrollarse los días 20 y 22 de marzo
de 2015, en la localidad de Villa Mercedes, provincia
de San Luis, en el marco del Día Mundial del Agua
declarado por la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Día Mundial del Agua declarado
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, la provincia de San Luis será protagonista del IV Congreso Internacional del Agua: “Agua
y desarrollo sostenible”.
El lema elegido para este año tiene el objetivo de
reflexionar sobre la vital importancia del agua para
las tres dimensiones del desarrollo sostenible: social,
económica y ambiental. Además busca instruir sobre
la necesidad de pasar de un enfoque sectorial del agua
hacia uno multidisciplinario, que capte interconexiones
entre la alimentación, la energía, la salud, el comercio,
el medio ambiente y el agua.
Por cuarto año consecutivo la provincia se enorgullece en ser la sede de este evento de importancia internacional, en el cual participarán expertos nacionales
y de distintas partes del mundo.
El encuentro dará inicio el día 20 de marzo en el
Complejo Molino Fénix de la Ciudad de Villa Mercedes, con presentaciones de expertos, charlas y debates.
Posteriormente, el día 22, se continuará con diversas
actividades al aire libre en la misma ciudad.
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Bajo el lema “Agua y desarrollo sostenible” el
IV Congreso abarcará exposiciones alrededor de las
temáticas de:
–Agua e innovación.
–Estrategia de conducción de agua cruda, tecnología
y democratización.
–Cambio climático.
–Agua y productividad.
–Huella hídrica.
–Innovación y agua para el desarrollo sostenible.
–Agua para el desarrollo sostenible en zonas rurales.
–Articulación multisectorial para el acceso al agua.
–Educación y agua para el desarrollo sostenible.
Las actividades de concientización ambiental que
implementa la provincia de San Luis en este Congreso
se suman al mapa mundial que nuclea “UN Water”,
programa dependiente de las Naciones Unidas, a través
de la red global de acciones conmemorativas de World
Water Day.
El Día Mundial del Agua fue adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 22 de diciembre
de 1992 en la resolución 47/193, que declaró el 22 de
marzo de cada año como Día Mundial del Agua.
El compromiso de trabajar sobre los ejes ambientales es un emblema de la provincia de San Luis, la que
sucesivamente adhiere a convocatorias internacionales
sumando su aporte a diversas campañas mundiales.
Por las razones expuestas, solicito a este honorable
cuerpo me acompañe en la aprobación de la presente
iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-516/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo de la localidad de Piedra Blanca
de la provincia de San Luis, por su gran aporte a la
cultura y su vida entregada a la creación poética, al
haberse conmemorado el 7 de febrero de 2015 el 98°
aniversario de su natalicio.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero, nativo
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de la localidad de Piedra Blanca de la provincia de San
Luis, por su gran aporte a la cultura y su vida entregada
a la creación poética, al haberse conmemorado el 7
de febrero de 2015 el 98° aniversario de su natalicio.
Rendir homenaje a las personas que contribuyeron
con su capacidad creadora a acrecentar el patrimonio
cultural de todos los argentinos es una obligación que
tenemos como habitantes de esta noble tierra.
En ese sentido creemos necesario rendirle homenaje
demostrando nuestro más sincero reconocimiento a un
hombre que dedicó su vida entera a la creación artística
dejando una obra poética considerable y de elevada
calidad. Ese ser humano es el poeta Antonio Esteban
Agüero, quien con su obra enriqueció enormemente
al patrimonio cultural de todos los habitantes de este
suelo.
Agüero nació el 7 de febrero del año 1917. Sus primeros pasos comenzaron con la graduación de maestro
normal nacional en la Escuela Normal “Juan Pascual
Pringles” de la ciudad de San Luis.
Luego, debido a su trayectoria cultural, pasó a desempeñar diversos cargos públicos, como por ejemplo:
el de presidente del Consejo Provincial de Educación
(1955-1956); el de director de Cultura de la Provincia
de San Luis (1957); el de ministro de Previsión Social
y Educación de la provincia de San Luis (1957) y el
de ministro de Gobierno de la misma provincia (19581959).
Es preciso destacar, que su vocación literaria se manifestó a temprana edad. Siendo los primeros relatos y
poemas producidos a la edad de 15 años.
Como poeta y prosista obtuvo distinciones por varios
de sus trabajos: Retrato de una dama ganó el primer
premio de poesía y medalla de oro en 1947 de la Dirección General de Cultura de Córdoba; Las cantatas
del árbol y Romancero de niños fueron galardonados
con el primer premio nacional de literatura regional.
Recibió una importante distinción en el año 1960
cuando el diario Clarín de Buenos Aires le otorgó, por
voto unánime de los tres jurados que fueron: Jorge Luis
Borges, Enrique Larreta y Fermín Gutiérrez, el Premio
del Sesquicentenario de la Revolución de Mayo al
poema Un hombre dice a su pequeño país.
Asimismo, en el año 1958 la Dirección Nacional de
Radio y Difusión le otorgó la Medalla de Oro por la
mejor conferencia de carácter histórico.
Desde 1938, Agüero colaboró en el suplemento dominical del diario La Prensa de Buenos Aires, y en numerosas revistas y periódicos argentinos y extranjeros: La
Nación (Chile), El Comercio (Perú), El Hogar, Mundo
Argentino, Vosotras, Los Andes, Los Principios, Ideas
(San Luis) y Revistas de San Luis, entre otras.
Por otro lado, tenemos que resaltar que Antonio Esteban Agüero recibió en el año 1970 el título de doctor
honoris causa post mórtem de la Universidad Nacional
de San Luis, por resolución rectoral N° 109 del 28 de
septiembre de ese año.
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Numerosos escritores y críticos argentinos se han
ocupado de la obra poética del poeta sanluiseño: Juana
de Ibarbouru, Fermín Silva Valdés, José Vasconcelos,
Enrique Larreta, Ricardo Nervi, Abelardo Arias, Alejandro Nicotra, etcétera.
Entre sus principales publicaciones se destacan:
Poemas lugareños (1937), Romancero aldeano (1938),
Pastorales (1939), Romancero de niños (1946), Cantatas del árbol (1953), Un hombre dice a su pequeño
país (1972), Canciones para la voz humana (1973) y
Poemas inéditos (1978); estas tres últimas obras fueron
publicadas póstumamente por su esposa.
Una de sus obras más destacadas es Las cantatas
del árbol, dedicada a un algarrobo que se encuentra en
la Villa de Merlo, con más de 800 años de edad y que
ha sido declarado sitio histórico provincial. La familia
Agüero, de origen hispánico, llegó a Piedra Blanca
hace 200 años, adoptando este inmenso árbol blanco,
que pronto de transformó en “la catedral de los pájaros”
y un punto de encuentro de los habitantes del lugar.
Su poesía no es sólo el reflejo de un sentimiento sino
la voz de aquél que ha vivido.
En uno de sus libros La verde memoria o la educación de un poeta, Agüero describe su infancia y los
primeros años de su adolescencia, obra de una gran
riqueza descriptiva. Esta comunión entre paisaje y
hombre se repetirá a lo largo de toda su vida.
Justamente, una de las principales características de su
obra fue la profunda descripción de la naturaleza que lo
rodeaba y que acompañó su infancia. Sus versos honran
a los cuatro elementos formadores del universo según la
tradición antigua: agua, aire, tierra y fuego.
Este arraigo a la comunidad que lo vio nacer no lo
abandonará jamás. A diferencia de otros escritores que
buscan la tan deseada inspiración a través de viajes por
el mundo; Agüero escribiría en sus memorias: “…Nunca he sentido deseos de viajar. Tampoco ahora lo deseo.
Estarse en un mismo lugar inmóvil con los sentidos
alertas y sanos y con el alma tan llena de sensibilidad
como una herida incurable, desangrándose siempre,
vale tanto como viajar”.
Como puntanos creemos necesario resaltar lo que
para nosotros es su máxima obra, Digo el llamado,
porque describe minuciosamente cuál fue el aporte del
pueblo puntano a la campaña de general don José de
San Martín por la independencia de América.
El poeta resalta la entrega, no sólo material: las
joyas, las mulas, los caballos, sino también, lo más
importante, los hombres y los jóvenes que partieron y
no volvieron más; quedando un San Luis vacío, abandonado, sólo habitado por mujeres y niños.
Lo dicho precedentemente, está plasmado en los
versos que transcribimos a continuación:
Digo el llamado (fragmento)
[…] De Mendoza llegaban los mensajes
Breves, de dura y militar urgencia:
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“Necesito las mulas prometidas;
Necesito mil yardas de bayeta;
Necesito caballos, más caballos;
Necesito los ponchos y las suelas,
Necesito cebollas y limones
Para la puna de la Cordillera;
Necesito las joyas de las damas;
Necesito más carros y carretas;
Necesito campanas para el bronce
De los clarines, necesito vendas,
Necesito el sudor y la fatiga;
Necesito hasta el hierro de las rejas
Que clausuran canceles y ventanas
Para el acero de las bayonetas;
Necesito los cuernos para chifles;
Necesito maromas y cadenas
Para alzar los cañones en los pasos
Donde la nieve es una flor eterna;
Necesito las lágrimas y el hambre
Para más gloria de la Madre América…”
Y San Luis obediente respondía
Ahorrando en la sed y la miseria;
Río oscuro de hombres que subía
Oscuro río, humanidad morena
Que empujaban profundas intuiciones
Hacia quién sabe qué remota meta,
Entretanto el galope levantaba
Remolinos y nubes polvorientas
Sobre el anca del último caballo
Y el crujido final de las carretas.
Y quedaron chiquillos y mujeres,
Sólo mujeres con las caras serias
Y las manos sin hombres, esperando…
En San Luis del Venado y de las Sierras.
Lamentablemente en el año 1970 desaparece físicamente en la ciudad de San Luis, dejando una obra
que a todos nos llena de orgullo y que mantiene viva
la expresión de su espíritu.
Es importante destacar la profunda entrega y compromiso de este poeta sanluiseño con su vocación
artística, a la cual entregó su vida entera dejando, no
solamente para la provincia de San Luis, sino para
toda la Nación, una herencia artística que la Argentina puede ofrecer al mundo como una de sus joyas
culturales.
Es por todas estas razones que proponemos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-517/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Meteorología, a celebrarse el 23 de marzo de
2015, por la gran importancia que tiene para poder
anticipar los fenómenos meteorológicos y alertar
a la población acerca de los mismos, permitiendo
salvar cientos de vidas, más aún teniendo en cuenta
el cambio climático producido por el calentamiento
global de la Tierra.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestra adhesión a
la celebración del Día Mundial de la Meteorología, el
cual tendrá lugar el 23 de marzo de 2015, por la gran
importancia que hoy tiene el conocimiento anticipado
de los fenómenos meteorológicos para alertar a la
población acerca de los mismos, salvando cientos de
vidas.
Este día tiene cada vez más importancia si tenemos
en cuenta el fenómeno del cambio climático producido
por el calentamiento global de la Tierra, generado muy
probablemente por la misma actividad humana, que
provoca constantemente fenómenos inusuales.
La meteorología es la ciencia que, mediante el estudio de los fenómenos que ocurren en la atmósfera,
trata de definir el clima, predecir el tiempo, comprender
la interacción de la atmósfera con otros subsistemas,
etcétera. Este conocimiento acerca de cómo ocurren
las variaciones climáticas ha sido de fundamental
importancia para el desarrollo de la agricultura, de la
navegación y de la vida en general.
Por ese motivo, conocer los cambios diarios de las
condiciones atmosféricas, de sus propiedades eléctricas
y ópticas, y la variación de los elementos meteorológicos a pequeña y gran distancia de nuestra Tierra, tiene
una importancia fundamental en la vida de todos los
seres humanos.
Lamentablemente, nuestro planeta se está calentando. Los últimos 10 años han sido los más calurosos
desde que se llevan registros y los científicos anuncian
que en el futuro serán aún más calientes. La mayoría
de los expertos están de acuerdo en que los seres humanos ejercen un impacto directo sobre este proceso
de calentamiento, generalmente conocido como “efecto
invernadero”.
Cuando llega a los polos, el calor solar es reflejado
de nuevo hacia el espacio. A medida que el planeta se
calienta, los cascos polares se derriten. Al derretirse
los casquetes polares, menor será la cantidad de calor
que se refleje, lo que hará que la Tierra se caliente
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aún más. El calentamiento global también ocasionará
que se evapore más agua de los océanos. El vapor de
agua actúa como un gas invernadero. Así pues, habrá
un mayor calentamiento. Esto contribuye al llamado
“efecto amplificador”.
Este calentamiento, que según las predicciones de
los expertos habrá de provocar aumentos de la temperatura de entre 1,8 y 4 grados para fin de siglo, puede
tener como uno de sus efectos más graves el deshielo
de glaciares y zonas polares, provocando que el nivel
del mar se eleve, en algunos casos hasta 95 centímetros,
lo que amenazaría la existencia de países insulares y
planicies costeras.
Otros efectos no menos importantes están dados por
el avance de las zonas desérticas, los cambios en los
sistemas de lluvias, la desaparición de zonas fértiles,
hechos todos que hacen que las generaciones futuras se
encuentren en serio peligro de subsistencia.
Siendo los seres humanos tan vulnerables ante los
cambios y fenómenos climáticos, es imprescindible
contar con servicios meteorológicos capaces de predecir desastres. Es por ello que hoy resulta tan necesario
que nuestras instituciones estén capacitadas para brindar espacios para la investigación sobre la contaminación del aire, sobre el cambio climático y sobre el
adelgazamiento de la capa de ozono, entre otros temas.
La actividad local del Servicio Meteorológico Nacional es fundamental para la seguridad de vidas y bienes
con sus predicciones meteorológicas, contribuyendo
además al desarrollo socioeconómico de nuestra sociedad y a la protección del medio ambiente, necesaria
para el desarrollo sustentable de las presentes y futuras
generaciones.
Por ello, debemos hacer hincapié en que es necesario
que nuestros organismos actúen en estrecha relación
con la Organización Meteorológica Mundial promoviendo el rápido intercambio de información sobre
observaciones y estadísticas meteorológicas, para que
con rapidez y precisión lleguen al público en general,
al usuario privado y comercial, que serán los beneficiados por la predicción de sequías, inundaciones y
cualquier otro tipo de fenómenos que causan estragos
a la humanidad.
Es indudable que necesitamos hoy tener un mejor conocimiento científico del problema meteorológico y de
los peligros que nos rodean, para poder diseñar mejores
políticas para frenar el cambio climático. El amplio
territorio de nuestro país, con sus conocidas variantes
climáticas, está totalmente expuesto a los cambios y es
necesario que nuestros científicos puedan predecirlos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-518/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Riñón, a celebrarse el día 11 de marzo de 2015 por
iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y
de la Federación Internacional de Fundaciones Renales,
a fin de ampliar el conocimiento de la importancia de
estos órganos y contribuir a reducir la mortalidad anual
dependiente de la enfermedad renal crónica, y fomentar
estrategias para prevenirla y frenar la progresión de
dicha enfermedad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial del Riñón
por iniciativa de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la Federación Internacional de Fundaciones Renales, a fin de ampliar el conocimiento de la
importancia de estos órganos y contribuir a reducir la
mortalidad anual dependiente de la enfermedad renal
crónica, y fomentar estrategias para prevenirla y frenar
la progresión de dicha enfermedad.
La referida Sociedad Internacional de Nefrología y
la Federación Internacional de Fundaciones del Riñón
lanzó el Día Internacional del Riñón a fin de llamar la
atención mundial sobre la necesidad de una temprana
detección y prevención de la enfermedad renal crónica.
La página web del Día Internacional del Riñón
(www.worldkidneyday.org) anuncia que con esta fecha
mundial también se pretende aumentar la conciencia,
entre médicos generales y profesionales de la atención
primaria, sobre la morbilidad y el alto nivel de mortalidad asociado a este mal.
La detección temprana de esta enfermedad se recomienda a personas que son obesas, que fuman, que
tienen diabetes (historia de diabetes en la familia) e
hipertensión o que tengan más de 50 años de edad.
Otro de los objetivos prioritarios de esta campaña
es implementar el convenio de cooperación científica
firmado entre la Sociedad Argentina de Nefrología y la
Asociación Bioquímica Argentina para incluir en forma
sistemática el informe de la función renal estimada
por fórmula a partir de la medición de la creatinina en
sangre. Esta medida facilitaría la detección de la insuficiencia renal crónica en los laboratorios de nuestro
país, como ya se hace en algunos lugares del mundo.
La magnitud y la diversidad de las funciones renales son sorprendentes, y desconocidas a su vez por el
público. Las funciones de los riñones son múltiples.
Por un lado, contribuyen fundamentalmente tanto a la
regulación de la presión arterial así como a mantener la
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composición química corporal en límites normales. Por
otro lado, producen algunas hormonas y metabolizan
otras, eliminan toxinas y regulan la producción de glóbulos rojos, tienen un papel sumamente importante en
la salud ósea. Los riñones eliminan toxinas de la sangre.
Todos los días filtran aproximadamente 200 litros de
sangre. Cuando los riñones pierden progresivamente la
habilidad para desempeñar sus funciones nos encontramos ante una enfermedad renal crónica. Generalmente
son enfermedades que no producen síntomas hasta que
están muy avanzadas.
Las enfermedades renales afectan a muchas más
personas de las que suponemos. Conforme a una nota
publicada el día 4 de marzo de 2007 por la Sociedad
Argentina de Nefrología en el diario El Observador,
estudios en diferentes poblaciones de todo el mundo
demostraron que uno de cada 10 adultos tiene alguna
forma de daño renal.
Las personas con enfermedad renal crónica tienen
mayor posibilidad de tener presión alta, diabetes, ataques cardíacos y cerebrales. La salud de los riñones
puede empeorar progresivamente hasta llegar a una
instancia en la que resulta necesario reemplazar su
función mediante la diálisis o el trasplante renal.
Las llamadas enfermedades crónicas no comunicables (particularmente la enfermedad cardiovascular, la
hipertensión, la diabetes y la enfermedad renal crónica) han reemplazado actualmente a las enfermedades
transmisibles como el desafío principal para la salud
pública y los presupuestos de salud en todo el mundo.
La enfermedad renal es un “multiplicador de enfermedades”. Es la causa de muerte en muchas personas
con diabetes e hipertensión, y predice el desarrollo de
eventos cardiovasculares. Conforme a la nota citada
con anterioridad, el riesgo de muerte prematura en
pacientes con enfermedad renal crónica es en promedio
100 veces mayor que el riesgo de alcanzar la etapa de
necesitar reemplazar la función renal.
Por lo tanto, la detección y el tratamiento de la enfermedad renal crónica no sólo disminuirán o detendrán
el avance de la enfermedad a las etapas más severas,
sino que también pueden reducir significativamente la
incidencia de patologías cardiovasculares, las cuales
son actualmente la principal causa de muerte prematura
en todo el mundo.
Afortunadamente, el conocimiento médico actual
permite detectar la enfermedad renal crónica en etapas
tempranas, y esta detección es muy sencilla. Análisis
simples y rutinarios de la sangre y la orina, y el registro
de la presión arterial pueden mostrar signos precoces
de los trastornos renales. Si la enfermedad renal es
detectada precozmente y se toman las medidas indicadas –así como controlar el azúcar, manejar la presión,
hacer una dieta, dejar el cigarrillo y cumplir con una
rutina de ejercicios–, es posible disminuir sus efectos
y hasta detener su avance progresivo.
La prevención de la enfermedad renal crónica constituirá un importante paso para alcanzar los objetivos
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recomendados por la Organización Mundial de la Salud, reducir la mortalidad vinculada a la enfermedad
crónica en un 2 % por año en la próxima década.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud.
(S.-519/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física del
sacerdote Juan Micalizzi, párroco de la iglesia Nuestra
Señora de la Merced, de la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, ocurrida el día 21 de febrero del año 2015, por su importante labor de servicio
pastoral a los habitantes de la provincia de San Luis,
brindando todo de sí para dicha provincia y para el bien
de los que habitan nuestro país.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su más profundo pesar por la desaparición física del
sacerdote Juan Micalizzi, párroco de la iglesia Nuestra
Señora de la Merced, de la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, ocurrida el día 21 de febrero del año 2015, por su importante labor de servicio
pastoral a los habitantes de la provincia de San Luis,
brindando todo de sí para dicha provincia y para el bien
de los que habitan nuestro país.
Debemos decir que el padre Juan Micalizzi nació en
la ciudad capital de la provincia de San Luis el 28 de
marzo del año 1954.
Realizó sus estudios primarios en las escuelas “Bartolomé Mitre”, “General Belgrano” y “Santo Tomás”
de San Luis, y sus estudios secundarios en la ENET
Nº 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, de San Luis.
En 1976 ingresó al Seminario Mayor de Paraná
“Nuestra Señora del Cenáculo”, donde realizó los
estudios de filosofía y teología. Fue ordenado sacerdote por Monseñor Juan Rodolfo Laise, el 18 de
julio de 1982.
Es dable destacar que desde 1982 a 1989 fue párroco de la iglesia San José, en Villa Mercedes. A partir

Reunión 3ª

de 1989 fue designado párroco de la iglesia Nuestra
Señora de la Merced en Villa Mercedes.
Asimismo, tenemos que decir que fue un gran
director espiritual y predicador, convirtiéndose en un
pilar de inspiración para cientos de jóvenes de toda
la provincia.
El párroco fue uno de los responsables de guiar el
proyecto de reforma en la parroquia de la patrona de
la ciudad, ubicada en plaza Pedernera. Fue también un
alma emprendedora: se encargó del mantenimiento de
la parroquia principal de la ciudad.
La reconstrucción física del templo y de otras dependencias parroquiales configuraron una obra de enorme
trascendencia, no sólo para el aspecto edilicio de la
iglesia, sino para la propia escenografía ciudadana al
encontrarse en pleno centro.
Deja el testimonio de una vida consagrada al servicio de los demás en forma permanente y total. Como
legisladores de la Nación queremos destacar a personas
como el sacerdote Juan Micalizzi, quien brindó, durante tantos decenios, todo de sí para el bien de los que
habitan nuestro país.
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.-520/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública, tanto al servicio de su provincia, San Luis, como de la Nación
Argentina, al haberse conmemorado el 1º de febrero del
año 2015 el 129º aniversario de su desaparición física.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los fundadores de la libertad republicana de América y por su
profusa labor pública tanto al servicio de su provincia
de San Luis como de la Nación Argentina, al haberse
conmemorado el 1º de febrero del año 2015 el 129º
aniversario de su desaparición física.
Asimismo, cabe destacar que un 1º de septiembre
de 1815 abandonó su vida privada para ceñir el traje
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de granadero al presentarse como voluntario en el
Regimiento de Granaderos a Caballo.
Había nacido en la provincia de San Luis el 25 de
diciembre del año 1796 y a los veinte años de edad ya
era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco
y el ascenso a alférez por su acción.
Debido a su heroico desempeño en Cancha Rayada
y en Maipú recibió otro ascenso, el cordón de honor
y la medalla con el título de Heroico Defensor de la
Nación.
Este hijo dilecto de la provincia de San Luis también
formó parte de la Expedición Libertadora del Perú. Es
así que fue declarado acreedor a la medalla y demás
gracias, autorizándose a usarla “para que pueda recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios de
la Independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser del
Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el consejo
permanente de oficiales generales.
Posteriormente, se incorporó al ejército republicano
atento a que se había declarado la guerra al Brasil,
donde participó en toda la campaña hasta los preliminares de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar
ésta vencida y disuelta. También participó de otras
muchas acciones en las que quedaron demostradas
su capacidad y valentía al servicio del pueblo americano.
Consecutivamente, continúa su larga vida de servicio cumpliendo el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose con una gran actitud de altruismo al ser elegido como gobernador de la provincia
de San Luis en el año 1859 y, luego, dejó el territorio
de su querida provincia por tener que cumplir servicios
a favor de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electos el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
presidencia por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero del año 1886, fue
un día de duelo nacional debido a que se produjo
su desaparición física. El gobierno, el ejército y el
pueblo le tributaron los honores correspondientes
a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios
prestados al país.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta que
dejamos lo expuesto como una breve síntesis de la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones
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lo que una persona puede llegar a brindar a los demás
cuando se traza un recto camino como ser humano.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-522/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti por
su gran labor intelectual, al conmemorarse, el día 27 de
marzo de 2015, el 36º aniversario de su desaparición
física. Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de
Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía
Moderna en la Universidad de Buenos Aires, de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de Filosofía
de la Historia en la Universidad de La Plata.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento a Amelia Podetti al conmemorarse, el
27 de marzo de 2015, un nuevo aniversario de su desaparición física, recordando su gran labor intelectual.
Entre las cátedras que ocupó, fue profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la Filosofía Moderna en
la Universidad de Buenos Aires, de Gnoseología en la
Universidad del Salvador, y de Filosofía de la Historia
en la Universidad de La Plata.
Amelia Podetti nació en la ciudad de Villa Mercedes,
de la provincia de San Luis, el 12 de octubre de 1928
y murió en la ciudad de Buenos Aires el 27 de marzo
de 1979.
Era hija de J. Ramiro Podetti, jurista de vasta labor
en el campo del derecho procesal argentino, y de Amelia Lezcano, abogada, docente y publicista. Egresó de
la Universidad de Buenos Aires como licenciada en
Filosofía en 1956 con una tesis sobre Husserl, ampliando luego estudios en torno a la filosofía alemana, en
especial sobre Kant, Hegel y el mismo Husserl. Estudió
en París con Jean Wahl, Paul Ricoeur, Ferdinand Alquié
y M. Gouhier.
Entre los años 1963 y 1979 ejerció la docencia y la
investigación en las universidades de Buenos Aires, del
Salvador y La Plata. Entre las cátedras que ocupó, fue
profesora de Introducción a la Filosofía e Historia de la
Filosofía Moderna en la Universidad de Buenos Aires,
de Gnoseología en la Universidad del Salvador, y de
Filosofía de la Historia en la Universidad de La Plata.
Integró un grupo de investigación sobre “El problema de la significación desde el punto de vista lógico,
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epistemológico y lingüístico” en el ámbito de las
cátedras Visión III y Visión IV, de la Facultad de Arquitectura de la UBA, en las que además fue docente.
También participó del equipo de investigación sobre
historia de la filosofía moderna, y entre 1968 y 1976
fue codirectora del grupo de investigación sobre pensamiento argentino, ambos del Instituto de Filosofía de
la Universidad de Buenos Aires.
Durante el segundo lustro de la década de 1960
participó del movimiento intelectual que procuró
incorporar al ámbito universitario la vasta labor ensayística argentina, histórica y política, hecha por fuera
del campo académico.
En sus últimos años trabajó sobre el pensamiento
latinoamericano, tanto en torno a sus fundamentos y
desarrollo, como a sus orígenes, en particular en relación con el sentido de la historia de América y a algunas
de sus primeras expresiones teórico-prácticas, como la
utopía mexicana de Vasco de Quiroga.
Fruto de esta última etapa es el agudo La irrupción
de América en la historia, de publicación póstuma en
1981, que inaugura un compromiso y esfuerzo –parcialmente fructífero aunque trunco– de pensar el mundo
desde nuestra América. Algo así como hacer entendible
el mundo para los latinoamericanos y al mismo tiempo
hacer entendible Latinoamérica para el mundo.
Amelia Podetti conoció profundamente el pensamiento raigal de Occidente, pero no pensaba como una
europea exiliada, sino como una americana que se sabe
parte de la comunidad universal. En este punto fue vital
su contribución a una cultura latinoamericana.
Su prematura muerte a los 50 años de edad interrumpió un trabajo intelectual en pleno desarrollo. Han
quedado no obstante numerosos trabajos, algunos publicados, pero otros que permanecen inéditos. Su tesis
doctoral, en preparación bajo la dirección de Eugenio
Pucciarelli, sobre la Crítica de la razón pura, quedó
inconclusa.
Entre su obra publicada puede señalarse: Husserl:
esencias, historia, etnología, 1969; Comentario a la
introducción de la fenomenología del espíritu, con
traducción anotada del original alemán, Facultad de
Filosofía y Letras UBA, 1978; La irrupción de América
en la historia, 1981; El pensamiento de Lévi-Strauss.
Una visión crítica, 1997.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta que
dejamos lo expuesto como una breve síntesis de la misma, que muestre a las presentes y futuras generaciones
lo que una persona puede llegar a brindar a los demás
cuando se traza un recto camino como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-523/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo
del artículo 76 bis de la ley 11.179 Código Penal– el
siguiente:
Artículo 76 bis: […]
Tampoco procederá la suspensión del juicio
a prueba respecto de los ilícitos reprimidos por
el artículo 119 de la presente y sus respectivas
modificaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales. – Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone modificar el
Código Penal a los efectos de no dar lugar a la suspensión del juicio a prueba en cuanto a los delitos contra
la integridad sexual, contemplados en el artículo 119
de dicha legislación.
La suspensión del juicio a prueba o probation
contribuye a brindar una respuesta más humana en la
justicia penal, ya que tiende a evitar las consecuencias
negativas del encarcelamiento –así como también desde un punto de vista práctico–, impedir que llegue la
sentencia en procesos de poca importancia en política
criminal, ahorrando recursos materiales y humanos al
Estado.
Los fundamentos del proyecto de ley que remitió
el Poder Ejecutivo para la creación del instituto de la
probation comprenden casos de delitos de menor gravedad, y que no manifiesten peligro alguno de volver a
delinquir, por lo que frente a ellos no son necesarias, ni
la intimidación, ni la resocialización, ni la inocuización.
En este marco sostenemos que por la gravedad de las
secuelas que se observan en las víctimas de los delitos
sexuales y el perfil del agresor, no resulta conveniente
aplicar el instituto de la suspensión del juicio a prueba
o probation para estos casos.
Creemos, alineados con los fundamentos de la
“Convención de Belem do Pará”, que la introducción
de figuras conciliatorias, en ciertos delitos, encubre el
verdadero desprecio por los derechos fundamentales
de las víctimas y la consagración de la impunidad de
sus autores.
Para profundizar en esta postura recordamos que el
artículo 119 del Código Penal tipifica como conducta
lesiva, al acto de abusar sexualmente de una persona,
independientemente del sexo del sujeto pasivo, cuando
fuere menor de trece años o cuando mediare violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una
relación de dependencia, de autoridad, o de poder o
aprovechándose de que la víctima por cualquier causa
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no haya podido consentir libremente la acción. Esto
significa que se mantiene la figura del abuso pero denominado sexual y no deshonesto, en la que se incorpora
la modalidad del abuso coactivo o intimidatorio de
una relación de dependencia, de autoridad o de poder
para calificar el hecho, así como la existencia de otras
causas que hayan impedido el libre consentimiento de
la acción.
Especialistas señalan que el abuso sexual constituye
uno de los traumas psíquicos más intensos y sus consecuencias son sumamente destructivas para la estructuración de la personalidad. “Es posible comparar sus
efectos al de un balazo en el aparato psíquico: produce
heridas de tal magnitud en el tejido emocional, que hacen muy difícil predecir cómo cicatrizará el psiquismo
y cuáles serán sus secuelas”.1
Resulta de gran dificultad calibrar la magnitud del
daño, atento a que distintos episodios traumáticos impactan sobre el psiquismo. La dimensión del mismo
no depende sólo del tipo de contacto establecido con
el perpetrador, es decir, no resulta más leve haber sido
víctima de manoseos que haber sido involucrado en
prácticas de sexo oral.
Es importante recordar que ante una conducta abusiva limitada a contactos corporales sin intentos de
penetración, se presentan dos posibilidades: el abusador
no tuvo tiempo de complejizar sus avances o el patrón
abusivo de esa persona se limita justamente a ese tipo
de acercamientos.
A nuestro entender, de ninguna manera resultan
viables soluciones composicionales cuando el delito
se instala sobre una relación asimétrica, por lo cual
frente a una norma general que habilita un medio alternativo, quedará a cargo del juez la ineludible tarea
de escrutar cada caso sometido a su conocimiento, para
hacer efectiva la tutela constitucional que dispensan las
normas supranacionales en resguardo de los derechos
humanos de la mujer y especialmente de los niños a
una vida sin violencia.
Estas encrucijadas se muestran en nuestra jurisprudencia de manera confusa mediante la aplicación de
fallos contrarios a estos últimos criterios. A modo de
ejemplo versa lo resuelto el día 22 de mayo de 2014,
por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 de la Capital
Federal, en la causa Nº 3.977, seguida a Federico Sebastián Triboulard. En su voto, la señora jueza Patricia
Llerena, luego de justificar e invocar precedentes para
apartarse de la doctrina de la CSJN, concede este
beneficio procesal al imputado. Basándose en que el
fiscal “dio el poder” a la presunta víctima, y la puso en
igualdad de condiciones que a un hombre a los fines
de decidir sobre la forma de solucionar el conflicto,
ya que con voluntad plena, la denunciante participó
y manifestó su opinión sobre un aspecto de su vida.
Incluso peticionó sobre un tratamiento psicológico para
1 Irene Intebi, Abuso sexual infantil en las mejores familias, ed.
Granica S.A., 2011.
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ser realizado por el imputado. La jueza, de esa manera
afirma que se le garantizó a la mujer una tutela judicial
efectiva, y por ende, un acceso efectivo a ella.
Durante el año 2013 visitó nuestro país la coordinadora técnica del mecanismo de seguimiento de la
convención de Belém do Pará doctora Luz Patricia
Mejía Guerrero, quien en una nota periodística publicada en el sitio web Infojus2 dijo sobre la actuación de
la justicia local al momento de interpretar este acuerdo
internacional, que “[…] todavía en la Argentina se ve
como una excepcionalidad la suspensión del juicio a
prueba. Aún se permite a pesar de que algunas personas
que han sido formadas en procesos de capacitación
en temas de género identifican que no es el método
adecuado. Desde el comité nuestro pronunciamiento es
claro. La “Convención Belém do Pará” ha sido enfática en que los Estados no deben proponer medidas de
mediación porque es un delito que se configura como
una violación de derechos humanos. Debe existir una
clara prohibición de cualquier medio de resolución
alternativa de conflictos y eso incluye la probation”.
La Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer,
“Convención de Belém Do Pará”, y la Convención de
los Derechos del Niño, imponen al Estado el castigo
de este tipo de conductas para evitar que su impunidad
constituya una forma indirecta de tolerancia sobre esta
clase de obrar.
Acompañando el criterio planteado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo, “Góngora,
Gabriel A. s/causa 14.092”, sin tomar en consideración
explícitamente esta circunstancia, o sea la oposición
fiscal fundada, de raigambre constitucional (artículo
120 C.N. y ley 24.946), se explayó sobre la improcedencia de conceder el beneficio del artículo 76 bis y
concordantes del Código Penal, sólo por uno de los
aspectos del fundamento del fiscal. La Corte señala que
se estaría afectando el artículo 7º, incisos b) y f) de la
Convención de Belém do Pará, y por ello hace lugar al
recurso extraordinario revocando la sentencia apelada,
denegando la concesión del beneficio, al estar en juego
cuestiones constitucionales y de derecho internacional.
Queda claro que no precisa al dictamen vinculante
del Ministerio Público Fiscal para que un juez pueda
disponer o no la suspensión de la acción penal pública.
Por su parte, la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) contempla la adopción de todas las
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, apropiadas para proteger al niño contra toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o
trato negligente, malos tratos o explotación, incluido
el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la
custodia de los padres, de un representante legal o de
cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. También
2 http://www.infojus.gob.ar/doctrina/dacf130340-guadagnolisuspension_juicio_prueba_en.htm;jsessionid=chzmaqda6ei7qolw
9qo5m4v?0
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es importante mencionar su artículo 3º, que contempla
una consideración primordial en atender el interés superior del niño en todas las medidas concernientes que
tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar
social, los tribunales, las autoridades administrativas o
los órganos legislativos.
Resulta importante destacar también lo planteado
por el artículo 19 de dicha convención, ya que pregona por una infancia libre de toda forma de maltrato y
abuso sexual; mientras que el artículo 34 del precitado
instrumento consagra la obligación del Estado de proteger a los niños contra todas las formas de explotación
y abuso sexual.
Para concluir, podemos afirmar que si frente a estos
delitos aplicáramos el beneficio de la probation o suspensión del juicio a prueba, estaríamos radicalmente
vulnerando de manera integral los derechos de los
niños y las mujeres. Sobre todo los derechos de estos
grupos frente a tan grave delito como es un abuso, en
donde los daños producidos en general no se reparan,
quedando residualmente en ellos desmedidas lesiones
psicológicas, físicas y emocionales.
Se puede considerar que tanto la violencia contra
las mujeres como contra los niños, coinciden en tener
como eje una relación asimétrica entre autor y sujeto
pasivo, donde sólo se verifica una igualdad formal, es
decir, igualdad ante la ley de los protagonistas, pero
a la vez se advierte una manifiesta desigualdad en la
estructura vincular y en las relaciones de poder.
Atento a lo anteriormente explicitado es que se
sugiere esta nueva incorporación al artículo 76 bis del
Código Penal, incluyendo en la no procedencia de la
probation o suspensión de juicio a prueba, los delitos
tipificados en el artículo 119 del mencionado Código.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales. – Sigrid E. Kunath.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-527/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establézcase que el acto oficial de la
República Argentina en conmemoración del Día del
Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
será el que se realice todos los 2 de abril en la ciudad
fueguina de Puerto Argentino.
Art. 2° – Hasta tanto nuestro país recupere la soberanía plena sobre su territorio usurpado por el Reino
Unido de Gran Bretaña, el acto oficial de la República
Argentina en conmemoración del Día del Veterano y
de los Caídos en la Guerra de Malvinas, será el que se
desarrolle en la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, a cuya jurisdicción pertenecen las islas Malvinas.
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Art. 3º – El acto oficial de la República Argentina,
conmemorativo del 2 de abril de cada año, será transmitido por la cadena nacional de radio y televisión.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, es la jurisdicción en la que la Nación
Argentina deposita sus legítimos derechos de soberanía
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur, y sus espacios marítimos circundantes.
La recuperación de estas islas por parte de nuestro
país, y su posterior defensa, incluyó a ciudadanos
argentinos de todo el territorio nacional, al punto en
que no existe una sola provincia argentina que no
cuente con el honor de haber ofrecido uno de sus hijos
para la realización de un sueño anhelado por todas las
generaciones que siguieron a la usurpación que una de
las últimas potencias colonialistas, que aún perdura
sobre la Tierra, realizó con absoluta impunidad en el
año 1833.
Es así que a lo largo y a lo ancho del territorio
argentino, todos los 2 de abril se desarrollan sentidos
homenajes a los veteranos y caídos en la Guerra de
Malvinas.
Sin duda alguna es la ciudad fueguina de Puerto
Argentino la que concentra el sentimiento incólume
de todos los habitantes de nuestra amada patria y, por
lo tanto, una vez recuperada la soberanía sobre nuestra
islas Malvinas, será el lugar donde la historia de esta
porción irredenta de nuestro suelo brindará el adecuado
marco para el homenaje a todos los compatriotas que
por ella han luchado a lo largo de 180 años.
En días donde el único argumento que le permite al
Reino Unido de Gran Bretaña mantener una colonia en
suelo americano, es la mayor fuerza que, circunstancialmente, le otorga su poderío militar, tenemos la obligación histórica de promover y generar acciones que
consoliden en el tiempo el carácter irrenunciable del
derecho que nos asiste y que se encuentra consagrado
en la Cláusula Transitoria Primera de la Constitución
Nacional.
Poner en relieve nuestro convencimiento a través
de leyes como la que propongo sancionar, es un gesto
que denota la determinación inclaudicable de nuestro
país, frente a un claro y prepotente acto de usurpación
de tierra americana por el cual, la comunidad internacional, ya ha manifestado abrumadoramente su más
enérgico rechazo.
Por último, ante la inviabilidad coyuntural de
realizar este acto en la ciudad de Puerto Argentino,
es Ushuaia, la capital de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la llamada
a constituirse transitoriamente en la ciudad donde se
realice el acto oficial de la República Argentina en
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conmemoración del Día del Veterano y Caídos en la
Guerra de Malvinas.
Esto no sólo por ser Ushuaia la capital de la provincia en cuya jurisdicción se encuentran las islas
Malvinas, Sandwich y Georgias del Sur, sino también
porque la divulgación a nivel mundial que ofrece su
atractivo turístico, es el que permitirá mantener el
impacto internacional que nuestra República procura
en beneficio de su reclamo de soberanía.
Es por todo ello que me encuentro persuadido de
que distinguir como acto oficial de la República Argentina en conmemoración del Día del Veterano y de
los Caídos en la Guerra de Malvinas al que se realice
en la ciudad de Ushuaia hasta tanto no sean restituidas
las islas Malvinas, resultará en un nuevo y claro gesto ante la comunidad internacional del compromiso
transgeneracional que nuestra patria posee ante su más
caro sentimiento.
En el entendimiento que contar con un acto oficial
en una fecha donde los actos conmemorativos calan
profundamente en el sentir nacional, coadyuvará a los
esfuerzos de restitución de soberanía que nuestro país
viene desarrollando desde hace más de 180 años, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-528/15)
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, en el cual la República Argentina
será representada por el equipo del Congreso Nacional
“Congreso XV”.
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 equipo 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, la 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 el 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 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.
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(S.-529/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor beneplácito por cumplirse dos años de la
elección del cardenal primado de la Argentina, monseñor Jorge Mario Bergoglio, como obispo de Roma y
papa de la Iglesia Católica, con el nombre Francisco,
el día 13 de marzo de 2015 y de su asunción como
tal el día 19 de marzo de 2015; por ser su pontificado
un ejemplo nacional e internacional, de humanidad
que nos llena de orgullo a todos los americanos y, en
especial, a los argentinos.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro mayor beneplácito por
cumplirse dos años de la elección del cardenal primado de la Argentina, monseñor Jorge Mario Bergoglio,
como papa de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana,
con el nombre Francisco, el día 13 de marzo de 2015
y dos años de su asunción como tal el día 19 de marzo
de 2015; por ser su pontificado un ejemplo nacional e
internacional, de humanidad que nos llena de orgullo
a todos los americanos y, en especial, a los argentinos.
Conforme a su biografía publicada por el Vaticano
en su página oficial, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, S.I., arzobispo de la ciudad de Buenos Aires de
la República Argentina, ordinario para la fe de rito
oriental de los residentes en la Argentina y desprovisto
de ordinario del mismo rito, nació en Buenos Aires el
17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como
técnico químico, para después escoger el camino del
sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto.
El 11 de marzo de 1958 ha ingresado en el noviciado
de la Compañía de Jesús, ha realizado estudios humanísticos en Chile, y en 1963, de regreso a Buenos Aires,
se ha licenciado en filosofía en la Facultad de Filosofía
del Colegio “San José” de San Miguel.
De 1964 a 1965, fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y
en 1966 enseñó la misma materia en el colegio de El
Salvador de Buenos Aires.
De 1967 a 1970, estudió teología en la Facultad
de Teología del Colegio “San José”, en San Miguel,
donde se licenció.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote.
En el curso 1979-71, superó la tercera probación
en Alcalá de Henares (España) y el 22 de abril hizo la
profesión perpetua.
Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San
Miguel (1972-1973), profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio
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Máximo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial
de la Argentina, cargo que ejerció durante seis años.
Entre 1980 y 1986, fue rector del Colegio Máximo
y de la Facultad de Filosofía y Teología de la misma
casa y párroco de la Parroquia del Patriarca San José,
en la diócesis de San Miguel.
En marzo de 1986, se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral, y sus superiores lo destinaron
al colegio de El Salvador, y después a la iglesia de la
Compañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba, como
director espiritual y confesor.
El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró
obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. El
27 de junio del mismo año recibió en la Catedral de
Buenos Aires la ordenación episcopal de manos del
cardenal Antonio Quarracino, del Nuncio Apostólico
monseñor Ubaldo Calabresi y del obispo de MercedesLuján, monseñor Emilio Ogñénovich.
El 13 de junio de 1997, fue nombrado arzobispo
coauditor de Buenos Aires, y el 28 de febrero de 1998,
arzobispo de Buenos Aires por sucesión, a la muerte
del cardenal Quarracino.
En tan poco tiempo millones de personas de distintas partes del mundo han seguido sus pasos y no han
dudado en adherir fervientemente al pensamiento, a las
palabras y a las acciones ejemplares del papa Francisco.
Sus hechos son un fiel reflejo de su vigoroso espíritu
que no cesa de asombrarnos cotidianamente.
Desde sus primeros días, ha actuado con naturalidad y una gran cercanía al corazón de cada persona,
pidiendo siempre oraciones de esos corazones para él;
caracterizándose siempre por su actitud compasiva,
más inclinada a quienes peor les va.
Su sobriedad de vida, su rechazo del clericalismo y
su búsqueda de simplificar la burocracia institucional
lo han destacado a lo largo de todo este año.
Sin apartarse de la doctrina, ha abierto canales de
comunicación que buscan llegar a la totalidad de los
fieles y a todas las personas.
Su sobriedad de vida causa un ingente impacto en
todo el mundo; el cual, en su mayor parte está preso de
una cultura distorsionada del dinero y del éxito. También, su defensa de los no nacidos, pobres, ancianos,
enfermos y marginados llama la atención de todos.
Su nueva manera de decirnos las verdades de siempre nos toca el alma, iluminándola, y nos llama a la
reflexión.
De ese modo, su enseñanza y su estilo se ve multiplicado llegando a los más de mil doscientos millones
de católicos, a muchos otros cristianos, a creyentes de
otras religiones y aun a los no tan creyentes.
Cabe destacar su aprecio por la sencillez que lo ha
acompañado siempre, tanto en la ciudad de Buenos
Aires como en su año de pontificado.
Hay un rasgo de su personalidad que se incrementó
el día de su elección: el don muy particular de la alegría. Esa alegría desbordante le permite llegar a todos
de una manera sumamente humana.
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Con su lenguaje llano, rico, profundo y directo se
vuelve más contundente el mensaje siendo entendido
con mayor efectividad. Su discurso concentrado en
lo esencial le permite tocar, de cerca, a millones de
personas en su intelecto, emociones y sentimientos.
A sabiendas de las dificultades ha expresado públicamente y en distintas oportunidades: “Prefiero una
iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la
calle, antes que una iglesia enferma en el encierro y
la comodidad de aferrarse a las propias seguridades”,
señala.
Preocupado profundamente por la corrupción reinante y por la explotación de las personas sostuvo, permanentemente, que el drama más grave son los excluidos.
Al mismo tiempo, tiene palabras muy duras contra la
evasión fiscal egoísta, y contra la “conciencia aislada”
de quienes tienen el corazón embotado por el bienestar
y viven como si los demás, especialmente los pobres,
no existieran. Su llamado solidario abarca la arquitectura misma de nuestras ciudades, donde “las casas y
barrios se construyen más para aislar y proteger que
para conectar e integrar”. El olvido de los pobres en
la vida diaria de los demás ciudadanos tiene muchas
facetas, pero “la peor discriminación que sufren los
pobres es la falta de atención espiritual”.
Aún resuena en mi memoria la alegría de haber sido,
hace exactamente dos años, quien estaba en el uso de
la palabra, en una sesión del Senado de la Nación Argentina, cuando dieron la noticia del nombre del nuevo
papa, lo que me permitió brindarle mi homenaje como
argentina e invitar a mis pares a hacerlo propio.
En su segundo aniversario de su pontificado, Francisco no deja de sorprendernos con su pensamiento
pastoral y con sus numerosas orientaciones programáticas. De todas ellas, deseo terminar estos fundamentos
destacando, como ejemplo, la exhortación apostólica
Evangelii gaudium, en la que traza todo un programa
de vida.
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 Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-530/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el último apartado del inciso 2 del artículo 189 bis del Código Penal de la Nación,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 189 bis: [...]
2. [...] La simple tenencia de armas de fuego
de uso civil, sin la debida autorización legal, será
reprimida con prisión de 6 (seis) meses a 2 (dos)
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años y multa de mil pesos ($ 1.000) a diez mil
pesos ($ 10.000).
Si las armas fueren de guerra, la pena será de
dos (2) a seis (6) años de prisión.
La portación de armas de fuego de uso civil, sin
la debida autorización legal, será reprimida con
prisión de un (1) año a cuatro (4) años.
Si las armas fueren de guerra, la pena será de
tres (3) años y seis (6) meses a ocho (8) años y
seis (6) meses de reclusión o prisión.
Si el portador de las armas a las cuales se refieren los dos párrafos que anteceden, fuere tenedor
autorizado del arma de que se trate, la escala
penal correspondiente se reducirá en un tercio del
mínimo y del máximo.
La misma reducción prevista en el párrafo anterior
podrá practicarse cuando, por las circunstancias del
hecho y las condiciones personales del autor, resultare evidente la falta de intención de utilizar las armas
portadas con fines ilícitos.
En los dos casos precedentes, se impondrá,
además, inhabilitación especial por el doble del
tiempo de la condena.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley aquí presentado modifica el artículo 189 bis, inciso 2 del Código Penal, suprimiendo
el último párrafo. Éste expresa dos supuestos por los
cuales podría darse la agravante en cuestión. Por un
lado, el supuesto que refiere a los antecedentes penales
por delitos dolosos contra las personas o con el uso de
armas, y por el otro refiere al goce de una excarcelación
o exención de prisión anterior.
Con respecto al primer supuesto, considero que el
mismo hace referencia al artículo 51 de dicho cuerpo
legal por dos motivos: en primer lugar, a los fines de
delimitar el amplio concepto de antecedente penal,
y en segundo lugar, respetar así el espíritu integral y
coherente que debe tener todo cuerpo de leyes.
La referencia al artículo citado en el párrafo anterior,
delimita el concepto de antecedente penal brindando
una mayor seguridad jurídica, al determinarse en qué
casos se considera que una persona posee un antecedente penal.
Asimismo, la falta de referencia al artículo podría
traer aparejada una interpretación más amplia del
concepto “antecedente penal”, trayendo esto serias
contradicciones dentro de nuestro sistema.
Como ya he adelantado, considero que el mismo
deviene inconstitucional por afectar de manera directa
el principio de culpabilidad.
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En este sentido la Sala V de la Cámara Criminal y
Correccional de la Capital Federal, en los autos “Ramírez, Luciano Nicolás” ha sostenido la inconstitucionalidad del agravante referido por ser un desprendimiento
de un derecho penal de autor (CCC, Sala V, “Ramírez,
Luciano Nicolás”, EDPE, abril 2006-60).
Es necesario, primeramente analizar el principio de
culpabilidad para luego determinar si el agravante del
artículo 189 bis, inciso 2 in fine respeta o no nuestra
Constitución Nacional.
El principio de culpabilidad, tradicionalmente, según
palabras de Jescheck “significa que la pena criminal
sólo puede fundamentarse en la comprobación de que
el hecho puede serle reprochado al autor” (Jescheck,
Hans-Heinrich, Lehrbuch des Strafrechts, Allgemeiner
Teil¸p. 17, 4° ed., 1988, Berlín.). Roxin, por su parte,
lo define como “la exigencia de que la pena no pueda
ser en ningún caso superior a la culpabilidad del autor”,
agregando que esta pena no sólo debe ser merecida sino
también necesaria para la sociedad (Roxin, Claus, Derecho Penal, parte general, trad. de Diego Manuel Luzón
Peña, Miguel Díaz y García Conlledo y Javier de Vicente
Remesal p. 100, ed. Civitas, 2° ed., Madrid, 2001).
El principio de culpabilidad, tiene su fundamento
esencial en la dignidad de la persona, cuyo respeto
impide que un hombre sea tratado como medio o
instrumento para alcanzar otros fines distintos a los
planteados por él mismo. Hay quienes encuentran el
fundamento del principio en cuestión en la consagración de un Estado de derecho que lo inspira y lo
legitima como deducción jurídico-constitucional del
mismo; la cual estaría dividida en dos elementos: 1º
Que no hay pena sin culpabilidad y 2º Que no haya
una pena que exceda la medida de la culpabilidad
(Pérez Llamoctanta, Raúl, “Derecho penal. La culpabilidad penal”, Revista de derecho penal, procesal
penal y criminología, p.2, www.derechopenalo nline.
com).
El principio de culpabilidad constituye en el desarrollo del derecho penal contemporáneo el más importante
axioma de los que “derivan de modo directo de un
Estado de derecho, porque su violación importa el desconocimiento de la esencia del concepto de persona”
(Zaffaroni, Eugenio, Derecho Penal, parte general; p.
139, ed. Ediar, 2° ed., año 2002).
Yacobucci entiende que el principio de culpabilidad
tiene dos misiones fundamentales “una, evitar que los
criterios de tipo preventivo general anulen los componentes de reprochabilidad personal que justifican la
imputación del ilícito y fundamentan la imposición de
una sanción y la otra, que el debate sobre los contenidos
de la culpabilidad dentro de la teoría del delito destruya las exigencias básicas que constitucionalmente
justifican que una persona deba responder penalmente
por su hecho” (Yacobucci, Guillermo J., El sentido de
los principios penales, p. 295, ed. Ábaco de Rodolfo
Depalma).
Bacigalupo, por su parte, ampliando la definición
tradicional del principio de culpabilidad, a la hora
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de definir su contenido afirma que de acuerdo a este
principio constitucional la aplicación de una pena está
condicionada por la existencia de dolo o culpa, de conciencia de antijuridicidad o de la punibilidad, de capacidad de comportarse de acuerdo con las exigencias del
derecho, de una situación normal para la motivación del
autor, agregando a ello la exigencia del cumplimiento
del principio de proporcionalidad (Cfr. Bacigalupo,
Enrique, Principios constitucional de Derecho penal,
p. 140, ed. Hammurabi, Bs. As., 1999).
Righi entiende, “del principio de culpabilidad se
ha deducido el criterio de que la imputación penal es
siempre personal, descartando las hipótesis de responsabilidad por el hecho ajeno.
[…] El sistema penal debe basarse en la culpabilidad por el hecho cometido, descartando la idea de que
se pueda ser culpable por defectos del carácter o por
la conducción de la vida”. (Righi, Esteban, Derecho
Penal, p. 70 y sgte., ed. Hammurabi, Bs. As., 1996).
La Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto ha dicho que “no basta la mera comprobación
de la situación objetiva […] sino que es menester la
concurrencia del elemento subjetivo en virtud del
principio fundamental de que sólo puede ser reprimido
quien es culpable” (Fallos 320:2271 y 321:2558). En
este sentido, también ha afirmado que “en cuestiones de
índole sancionatoria rige el criterio de la personalidad
de la pena, que en su esencia responde al principio
fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea
culpable, es decir, aquel a quien la acción punible le
pueda ser atribuida tanto objetiva como subjetivamente” (Fallos 271:297 y 316:1190, entre otros).
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal sostuvo en “E.A.A.
Procesam. Sala B feria jdo. 45/12” lo siguiente: “Este
supuesto agravó la figura básica, no por la conducta
reprochada sino por contar el autor del delito con antecedentes penales anteriores o por haber gozado una
excarcelación o exención de prisión anterior.
”De esta premisa surge como primera conclusión
que la fórmula legal analizada se relaciona íntimamente
con un derecho penal de autor, y no de acto (propio de
nuestro sistema penal), en cuanto se aplica mayor sanción al imputado por una conducta o comportamiento
anterior al caso concreto, es decir, por la personalidad
del autor (por tener antecedentes penales) y no por una
acción típica, antijurídica y culpable”.
En conclusión, el principio de culpabilidad tiene
como objetivo fundamental dirigir la potestad sancionatoria del Estado solamente contra aquellas personas
a las cuales les pueda ser subjetivamente imputable
la vulneración de la norma penal, protegiendo así el
principio de dignidad humana contenido en nuestra
Carta Magna.
El principio de culpabilidad, dentro de sus consecuencias, impide que el reproche penal se fundamente
en meras características personales del sujeto, rechazándose el llamado derecho penal de autor.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos
claramente ha expuesto que la invocación de la peligrosidad para imponer mayor pena “constituye claramente
una expresión del ejercicio del ius puniendi estatal sobre la base de características personales del agente y no
del hecho cometido, es decir, sustituye el derecho penal
de acto o de hecho, propio del sistema penal de una
sociedad democrática, por el derecho penal de autor,
que abre la puerta al autoritarismo precisamente en una
materia en la que se hallan en juego los bienes jurídicos
de mayor jerarquía”, agregando que “la valoración
de la peligrosidad del agente implica la apreciación
del juzgador acerca de las probabilidades de que el
imputado cometa hechos delictuosos en el futuro, es
decir, agrega a la imputación por los hechos realizados la previsión de hechos futuros que probablemente
ocurrirán” (CIDH, “Fermín Ramírez vs. Guatemala”,
20/6/05, cons. 94 y 95).
Una vez planteados brevemente los principios que
aquí nos importan, debemos respondernos si el tipo penal
incluido por el 189 bis es violatorio de nuestro orden
constitucional o es un ejercicio legítimo del derecho del
Estado según criterios de prevención general.
Ahora bien, el hecho de agravar la pena de un delito
por la existencia de una condena anterior, o por el goce
de una excarcelación o exención de prisión, no son
criterios de punibilidad coherentes con el principio de
culpabilidad, sino que se basan únicamente en argumentos netamente peligrosistas.
Este agravante basa la punibilidad únicamente en
ciertas características personales del autor que nada
tienen que ver con el bien jurídico protegido por la
norma. Por el contrario, este agravante toma como
disvalor el hecho de poseer condenas anteriores o gozar
de un beneficio excarcelatorio, sin tener en cuenta la
existencia de una mayor afectación al interés jurídicamente relevante.
Cabe preguntarse de qué modo existe una vulneración mayor al interés protegido por la norma, por
el hecho de que el sujeto activo posea condenas anteriores o porque goce de una exención de prisión o
excarcelación.
Tanto la jurisprudencia como la doctrina han afirmado la inconstitucionalidad del agravante. En este
sentido la jurisprudencia ha dicho que “al introducir un
tipo propio del derecho penal de autor y no describir
ninguna acción u omisión, es inconstitucional en tanto
agrava la pena del delito de portación de arma de fuego cuando el imputado registra antecedentes penales
violándose claramente el carácter de derecho penal de
acto que corresponde asignar al derecho penal vigente,
en la medida en que la sanción penal sólo puede tener
fundamento en la previa comisión de acciones u omisiones previstas legalmente […] resulta fundamental
distinguir el proceso de individualización de la pena
a aplicar en el caso concreto –donde las condiciones
personales del imputado, y por caso las condenas
anteriores pueden ser evaluadas– de la construcción
de un tipo penal agravado sobre la base exclusiva de
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esas condiciones personales, lo que debe considerarse
reñido con las garantías constitucionales invocadas,
contenidas en los artículos 18 y 19 CN” (TOC 24,
Alessod, Roberto C., 9/12/05, Revista Penal y Procesal
Penal, Lexis Nexis, N° 8/2006, p. 1551).
En conclusión, el hecho de agravar la conducta típica
por gozar de una exención de prisión o por poseer un
antecedente penal trasciende la comprobación de ciertas características personales del sujeto, sin importarle
la existencia de una mayor afectación al bien jurídico,
resultando, por ende, un ejercicio ilegítimo del poder
punitivo del Estado.
Asimismo, el hecho de agravar la pena por la posesión de una condena penal anterior violaría también la
garantía de ne bis in idem, ya que se estaría penando
dos veces por el mismo hecho, al utilizarse la conducta
penada anteriormente como fundamento de una nueva
condena.
Por otro lado, el agravante referido viola también el
derecho de defensa en juicio al referirse al goce de una
exención de prisión.
La exención de prisión, como dispone el Código Procesal Penal, puede ser impuesta por cualquier persona
(incluso un tercero), estando en libertad.
Ahora bien, el agravante en cuestión, en muchos
casos podría perjudicar el derecho de defensa, ya que
obligaría a las personas a utilizar la exención solamente
en cuestiones límites, limitando su aplicación, para
evitar que se le aplique posteriormente este agravante.
Es decir que se violentaría el derecho de defensa, ya
que el imputado no podría gozar libremente del derecho
que el código le asiste, creando una situación muchas
veces de incertidumbre con respecto a su libertad durante el proceso.
Por último, considero que el agravante deviene inconstitucional por afectar la presunción de inocencia,
al vincularse con una persona que no ha tenido condena
judicial firme.
El agravante, no sólo se fundamenta en una eventual
condena judicial, sino que también en institutos del
derecho procesal (exención de prisión y excarcelación)
que no son más que remedios procesales a ciertas
medidas cautelares, que de ningún modo pueden deslegitimar la presunción de inocencia.
Por último, vale resaltar que la constitucionalidad
de este artículo ha llegado a instancias de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, la cual no ha fallado
respecto de la misma no por motivos de fondo, sino
meramente formales, ya que la pena del condenado
por este delito que planteó la inconstitucionalidad
no tuvo cambio alguno, razón por la cual el máximo
tribunal dijo: “En tales condiciones, al no haberse
acreditado que la aplicación de la disposición legal
que se impugna haya agravado en definitiva la situación del nombrado, carece de sentido pronunciarse
sobre la alegada inconstitucionalidad” (CSJN, “Lemes, Mauro s/inf. artículo 189 bis del Código Penal”
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S.C. L. 1043 L. XLII, dictamen del procurador que
la Corte hace suyo).
Es decir, si bien no trató la inconstitucionalidad
planteada, no la desechó, sino que, a nuestro entender,
manifiesta que en el caso de que exista un perjuicio
concreto, la misma podrá ser debatida por el tribunal.
Ahora bien, estando en el convencimiento de que la
norma que aquí pretendemos modificar resulta inconstitucional, no se debe esperar a un acto excepcional
como es la declaración de inconstitucionalidad, cuando
la Constitución prevé medios que afectarán en menor
medida los derechos de los ciudadanos.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-531/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórguese jerarquía constitucional, en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, ratificada por ley 24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como sostiene Marcela Rodríguez,1 la violencia
contra las mujeres fue denunciada por los movimientos
sociales de mujeres en todo el mundo, durante el Decenio de la Mujer de las Naciones Unidas (1975-1985).
En 1985, la Conferencia Mundial de la Mujer de las
Naciones Unidas, encargada del examen y la evaluación de los logros del Decenio para la Mujer, adoptó
en sus Estrategias de Nairobi, algunas consideraciones
relativas a la cuestión de la violencia de género.
Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó a los Estados
que informarán sobre la situación de violencia contra
las mujeres y sobre las acciones que hubieran adoptado
para erradicarla (recomendación general 12, 1989).
En su recomendación general 19, el Comité analizó la
Convención para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, y determinó que
si bien explícitamente no contemplaba la cuestión de
violencia contra las mujeres, estaba implícita en su espíritu y abarcada en varias de sus disposiciones y, por lo
1 http://www.palermo.edu/derecho/publicaciones/pdfs/revista_juridica/n1N1-Abril1996/011Juridica07.pdf
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tanto, solicitó a los Estados partes de la convención que
adoptaran todas las medidas necesarias para combatir
la violencia de género.
En 1991, un grupo de expertos/as de las Naciones
Unidas analizó los instrumentos internacionales vigentes relativos a los derechos humanos y concluyó que
no abordaban adecuadamente la temática, carecían
de conceptualizaciones y tipificaciones claras de las
conductas violatorias de los derechos humanos de las
mujeres, y que su aplicación tampoco se dirigía a asegurar protección a las mujeres víctimas de violencia.
Asimismo, los organismos internacionales encargados
de la preservación y promoción de derechos y libertades fundamentales tampoco se dedicaban a investigar
estas cuestiones. A fin de brindar una protección apropiada, el grupo de expertos/as recomendó la adopción
de una declaración universal para la eliminación de la
violencia contra las mujeres.
La Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, llevada a cabo en Viena en 1993,
también reconoció que la violencia contra las mujeres
viola sus derechos humanos y elaboró una declaración y
un programa de acción, así como también estableció una
relatoría especial sobre la violencia de género.
En diciembre de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres. Esta declaración, en
su artículo 1º, define la violencia contra las mujeres como
“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,
inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en
la vida pública o privada”.
A nivel regional, la Convención de Belém do Pará o
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer, fue adoptada por
la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, el 9 de julio de 1994. La Convención contra
la Violencia consta de un preámbulo donde reconoce que
la violencia contra la mujer constituye una violación
de los derechos humanos y libertades fundamentales
que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de su clase, raza o grupo étnico, nivel
de ingresos, cultura, nivel educacional, edad o religión.
Asimismo, reconoce que la violencia contra la mujer es
una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Se organiza en veinticinco artículos distribuidos en
cinco capítulos: el primero trata sobre la definición de
violencia contra la mujer y el ámbito de aplicación de
la convención; el segundo trata sobre los derechos protegidos; el tercero establece los deberes de los Estados;
el cuarto se refiere a los mecanismos interamericanos
de protección; y el quinto contiene las disposiciones
generales relativas a la interpretación, firma, ratificación, reservas, enmiendas, denuncias, y vigencia de la
convención.
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Uno de los mayores avances de esta convención se
manifiesta en su propio nombre, al establecer que se
aplica a la violencia contra las mujeres. La característica principal de la violencia de género es, precisamente,
que se infringe a las mujeres como y por ser tales y que
se relaciona básicamente con el sistema social de jerarquías y subordinación entre los sexos. La convención,
a diferencia de las legislaciones nacionales de América
Latina y el Caribe que se refieren a esta temática, ha
rechazado la utilización de un lenguaje neutral en
términos de género y determinó claramente quiénes
son las víctimas que requieren protección, así como
las causas sociales de la violencia contra las mujeres,
partiendo de la realidad social de desigualdad de poder
entre varones y mujeres.
La convención establece un amplio marco de los
derechos que protege: una vida libre de violencia en
el ámbito público y privado, todos los derechos humanos y libertades reconocidas por los instrumentos
regionales e internacionales, en particular la vida, la
integridad física, psíquica y moral, la libertad y la seguridad personales, no ser sometidas a torturas, a igual
protección ante la ley y a un recurso sencillo y rápido
ante los tribunales competentes que la ampare contra
actos que violen sus derechos. Asimismo, reconoce el
derecho a la libertad de asociación, libertad de profesar
su religión y creencias, así como también el derecho a
la igualdad en el acceso a las funciones públicas y toma
de decisiones. Aclara que el derecho a una vida libre
de violencia incluye el ser libre de toda forma de discriminación y ser valorada, educada libre de patrones
estereotipados de comportamientos y prácticas sociales
y culturales basadas en conceptos de inferioridad y
subordinación entre los sexos.
Incorporar esta convención al bloque de constitucionalidad federal, junto a aquellos tratados del inciso 22
del artículo 75 y la propia Constitución Nacional, implicará un avance en la promoción, defensa y garantía
de los derechos específicos de las mujeres.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-532/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEROGACIÓN DE PROMOCIÓN
DE INVERSIONES MINERAS
Artículo 1º – Deróganse las leyes 24.196, 24.296,
24.228, 24.402, 25.161 y 25.429 y sus modificatorias.
Déjanse sin efecto todas sus disposiciones reglamentarias y complementarias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como antecedente el
expediente 3.432-D.-2014. La actividad minera es,
sin dudas, una de las actividades productivas que más
ha sido beneficiada e incentivada por la legislación
de nuestro país. A partir de la reforma del Estado, en
1989, los organismos internacionales de crédito como
el Banco Mundial promueven un marco institucional
tendiente a favorecer el desarrollo de la minería a gran
escala, actividad que requiere una importante inversión energética y un exhaustivo cuidado ambiental.
Es por esta razón que se produce el corrimiento de
esta actividad económica desde los países centrales
a los periféricos.
En 1993 se sanciona la Ley de Inversiones Mineras,
24.196, con la que se incrementaron las inversiones,
pasando de un nivel anual inferior a 10 millones de
dólares en los 90 a más de 80 millones de la misma
moneda en los primeros años de este milenio,1 y llegando a 1.700 millones en 2007.2
El marco normativo para las inversiones mineras en
la Argentina se caracteriza por los favores de la legislación con carácter “promocional”: (i) serie de beneficios
comerciales, tributarios, financieros y cambiarios que
hacen de esta actividad una de las más rentables del
mercado y (ii) inexigibilidad en el cumplimiento de requisitos y la permeabilidad en los controles del Estado
(no contemplan restricción alguna a la participación de
empresas extranjeras en la posesión de derechos para
la concesión y explotación de los recursos mineros).3
Tanto es así que en 1995 nuestro país fue calificado por
la Internacional Investment Conference como uno de
los lugares más interesantes para realizar inversiones de
riesgo en minería, considerando la legislación vigente,
los incentivos existentes y la estabilidad política y
económica como elementos decisorios a ser tomados
en cuenta por los inversores del sector.
Este paquete de leyes se dio paradójicamente cuando
crecía el valor de los metales a nivel mundial, a partir
de la demanda que genera China y en un país como el
nuestro en el que los recursos mineros aún no fueron
explorados en su máxima capacidad. De allí resultó
el Plan de Desarrollo Minero, cuya política continuó
vigente en la gestión de Néstor Kirchner y sigue con
la actual administración a cargo de su esposa, Cristina
Fernández. Las principales características de nuestro
ordenamiento se agrupan en: (i) presencia de beneficios
exclusivos, (ii) el negocio de las regalías y (iii) una
1 S/ CEPAL – Serie de Recursos Naturales e Infraestructura.
2 Secretaría de Minería de la Nación. Informe de gestión 20032007.
3 Actualmente se encuentran operando en la actividad minera del
país más de 50 megaempresas internacionales y sólo un puñado de
empresas nacionales.
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legislación tributaria que comparada con otros países
de América Latina ofrece mayores ventajas tributarias.
(i) Beneficios exclusivos: el régimen jurídico aplicable a la minería cuenta con un tratamiento impositivo
y financiero diferencial con beneficios exclusivos para
el sector. Esto queda de manifiesto con las diferencias
que el régimen establece sobre la estabilidad de las
normas mientras dure el proyecto y las extraordinarias
ventajas sobre operaciones cambiarias que, si bien se
originan con el gobierno de Menem, permanecen y se
consolidan a lo largo de la actual gestión kirchnerista.
Es por esto que el empresariado del sector sostiene que
las condiciones actuales son sustantivamente superiores
a las de la década del 90, no sólo por el histórico valor
alcanzado por los metales, sino por la baja en los costos
de energía y mano de obra que han sido pesificados
mientras sus ganancias continúan cotizando en dólares.
Así, el régimen fiscal y tributario está compuesto de
la siguiente manera:
Régimen de estabilidad fiscal
En el año 1993 entra en vigencia la ley 24.196 de
inversiones mineras, esta ley con posterioridad es modificada por las leyes 24.296, 25.161 y 25.429.
Esta ley establece un régimen de estabilidad fiscal
por el término de 30 años, a partir de la fecha de
presentación del estudio de factibilidad del proyecto.
Esto significa que todos los beneficios, exenciones,
desgravaciones e incentivos no pueden modificarse
por el término de 30 años. Este régimen alcanza a los
impuestos directos, tasas y contribuciones impositivas,
derechos aduaneros, y derechos de importación y exportación. En otras palabras, el régimen de estabilidad
fiscal impide que la carga tributaria total de los sujetos
alcanzados por estos beneficios pueda incrementarse
por el término de 30 años a nivel nacional, provincial
y municipal. De esta manera se ha tergiversado el
concepto de seguridad jurídica para otorgar seguridad
económica, cambiando la calidad de inversión de riesgo
por inversión segura.
Deducciones en el impuesto a las ganancias
El artículo 12 de la ley 24.196 considera que los
sujetos alcanzados por el régimen de esta ley podrán
deducir el 100 % de los montos invertidos en gastos
de prospección, exploración, estudios especiales, ensayos mineralúrgicos, metalúrgicos, de planta piloto,
de investigación aplicada y demás trabajos destinados
a determinar la factibilidad técnico-económica de los
mismos. Además, agrega que esta deducción podrá
realizarse sin perjuicio del tratamiento otorgado por
el impuesto a las ganancias, como gasto o inversión
amortizable. Cabe resaltar que este artículo implica una
doble deducción de estos gastos. Se otorga la posibilidad de deducir el 100 % de estos gastos sin perjuicio
de su tratamiento en el impuesto a las ganancias, en
este último caso se deducirá como gasto a través de una
amortización si resulta un gasto activable.

Reunión 3ª

Amortización acelerada en el impuesto a las ganancias
Las inversiones de capital efectuadas por los sujetos beneficiados por el régimen podrán realizarse de
acuerdo a lo establecido en el impuesto a las ganancias
o según lo establece el artículo 13 de la ley 24.196, la
opción de esta ley implica los siguientes beneficios:
las inversiones que se realicen en equipamiento, obras
civiles y construcciones para proporcionar la infraestructura necesaria para la operación se amortizarán en
un 60 % en año fiscal de habilitación y el 40 % restante
en partes iguales en los dos años siguientes. Las inversiones que se realicen en adquisición de maquinarias,
equipos, vehículos e instalaciones, no comprendidas
en el apartado anterior, se amortizarán en tres años a
partir de su puesta en funcionamiento. La amortización
significa reconocer el desgaste o pérdida de valor de
un bien. El beneficio de “amortización acelerada” consiste en diferir el pago del impuesto a las ganancias.
Es decir, es un monto que permite restar las ganancias
gravadas y deducir significativamente esas inversiones
en los primeros años. Para tomar como referencia, una
compañía que no goza de este beneficio y compra una
máquina por lo general deduce en diez años el valor
total de la compra.
Exención en el impuesto a las ganancias impuesto de
sellos
Otro beneficio relacionado con este impuesto es
la exención para aquellas utilidades provenientes de
aportes en el capital social de las empresas incluidas
en el régimen minero. Para gozar de este beneficio el
aportante y la empresa receptora de tales bienes deben
mantener el aporte por el término de cinco años. Este
beneficio lo establece el artículo 14 de la ley 24.196.
La ampliación del capital y emisión de acciones a que
diere lugar la capitalización de los aportes mencionados
en el párrafo anterior estarán exentas del impuesto de
sellos.
Impuesto a la ganancia mínima presunta
Este impuesto alcanza el patrimonio (activo) de las
personas jurídicas en nuestro país. El artículo 17 establece que los sujetos inscritos en este régimen estarán
exentos del impuesto a los activos.
Impuesto al valor agregado
Respecto a este impuesto, se pueden destacar dos
beneficios. El artículo 14 bis de la ley 24.196 establece que el crédito fiscal proveniente de la adquisición
o importación de maquinarias podrá ser objeto de
devolución si en el período de doce meses desde su
adquisición no fuere compensado con débito fiscal, es
decir puede ser devuelto si le genera saldo a favor al
adquirente por doce meses seguidos desde el mes de
adquisición. Asimismo, se encuentra la ley 24.404,
que aquí se pretender derogar, de financiamiento de
IVA, que otorga la posibilidad de financiar el monto
correspondiente al crédito fiscal en la adquisición o im-
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portación de bienes de capital nuevos o en inversiones
de obras e infraestructura en la actividad minera. Las
entidades financieras de la ley 21.526 serán quienes
financien estos créditos. El Estado nacional compensará
a estas entidades con un interés de hasta el 12 % de
tasa efectiva anual. En otras palabras, este beneficio
consiste en que la compañía que invierte no se perjudica financieramente por el crédito fiscal contenido en
el bien, una entidad financiera lo asiste y los intereses
son pagados por el Estado nacional.
Avalúo de reservas
El artículo 15 de la ley 24.196 establece que el avalúo de mineral económicamente explotable certificado
por un profesional podrá ser capitalizado hasta en un
50 %, este punto de la ley sólo tiene efectos contables,
consiste en un aumento del activo contable, no se
desprende un beneficio impositivo de este artículo. La
ventaja que puede tener esta aplicación es el fortalecimiento del capital de la empresa y poder lograr así la
obtención de préstamos.
Acuerdo federal minero
En 1993 la Cámara de Diputados y el Senado sancionan la ley 24.228, que por la presente pretendemos
derogar, ratificando el denominado Acuerdo Federal
Minero celebrado entre el Poder Ejecutivo y las provincias. Los beneficios acordados en el mismo son los
siguientes: eliminación de gravámenes y tasas municipales que afecten directamente la actividad minera.
Eliminación del impuesto de sellos en todos los actos
jurídicos relacionados con la prospección, exploración,
explotación y beneficio de sustancias minerales, con
excepción de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Evitar todo tipo de “distorsiones” en las tarifas
de luz, gas, combustibles y transportes que pudieren
afectar la actividad minera. El Estado nacional y las
provincias se comprometen a promocionar el uso de
rocas ornamentales y minerales en las obras públicas.
Impuesto a los débitos y créditos bancarios
Este impuesto, más conocido como “impuesto al
cheque”, grava los débitos y créditos bancarios con una
tasa general del 0,6 %. El decreto 613/2001 modificatorio del decreto 380/2001 (reglamentario de la denominada Ley de Competitividad) establece la exención de
este impuesto a las compañías incorporadas al Régimen
de Estabilidad Fiscal de la ley 24.196 con anterioridad
a la vigencia de la Ley de Competitividad 25.413. –
Gastos relacionados con el medio ambiente. El artículo
23 de la ley 24.196 establece que las empresas deberán
constituir previsiones a efectos de prevenir y subsanar
las alteraciones del medio ambiente. La empresa fijará
a su criterio el importe anual, esta previsión resulta
deducible en el impuesto a las ganancias hasta el 5 %
de los costos operativos. Los montos no utilizados de la
previsión deberán ser restituidos al balance impositivo.
Este beneficio refleja una gran flexibilidad para este
tipo de empresas, las empresas no alcanzadas por este
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régimen sólo pueden deducir previsiones por incobrabilidad luego de cumplir con determinados índices. Este
incentivo le permite deducir como gasto en el impuesto
a las ganancias un monto que la empresa considera que
incurrirá durante el proceso productivo para subsanar
alteraciones en el medio ambiente.
Regalías
El artículo 22 de la ley 24.196 establece que las provincias que adhieran al régimen no podrán cobrar un
porcentaje superior al 3 % sobre el valor “boca mina”
del mineral extraído. Se considera “mineral boca mina”
el mineral extraído, transportado y/o acumulado previo
a cualquier proceso de transformación. Se define como
valor “boca mina” la diferencia entre el valor recibido
en la primera etapa de comercialización y los costos
directos y/u operativos (sin tener en cuenta los costos
directos o indirectos de extracción, son ejemplos de
costos que se tienen en cuenta los gastos de transporte, de trituración, de molienda, etcétera). En todos
los casos si el valor calculado es inferior al precio
nacional o internacional, se tomará como referencia
este último valor. Para el caso de regalías, hay falta de
controles en la determinación del costo sobre la cual
se aplica la alícuota vigente, debería existir una forma
más transparente, aplicando, por ejemplo, una alícuota
determinada sobre el valor de venta. Un aspecto clave
es que las regalías se aplican sobre minerales que se
extraen de minas denunciadas y tipificadas, se aplican
regalías sobre los minerales que las empresas declaran
extraer sin que existan adecuados controles para que
las regalías sean aplicadas sobre todos los minerales
extraídos por las empresas.
Derechos de importación
De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la
ley 24.196 los sujetos incorporados al régimen estarán
exentos del pago de derechos a la importación y de todo
otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo
o tasa estadística, con exclusión de las demás tasas
retributivas de servicios, por la introducción de bienes
de capital y todo insumo relacionado con la ejecución
de sus actividades.
Derechos de exportación
A pesar de la fuerte crisis económica de 2001, la
Ley de Emergencia Económica, 25.561, protegió a las
empresas cuyos proyectos habían sido aprobados con
anterioridad. A partir de ese momento se comienzan
a aplicar retenciones a las exportaciones a los nuevos
proyectos presentados. Por medio de la resolución
11/2002 del Ministerio de Economía entra en vigencia
este nuevo régimen de retenciones. Sin embargo, se estableció un criterio discrecional que permitió exceptuar
del cobro de estos derechos a los proyectos mineros
más importantes. A fines del año 2007 el gobierno
comenzó a estudiar un nuevo régimen de retenciones
a las exportaciones que abarcaría a todos los proyectos
mineros.
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La Secretaría de Comercio Interior en noviembre
de 2007 envía la nota 288 a la Dirección General de
Aduanas firmada por Guillermo Moreno y Jorge Mayoral estableciendo que la resolución 11/2002 (que fija
retenciones entre el 5 % y 10 %) debe ser aplicada a
todos los casos que incumben en materia y competencia
a la aduana. Luego la Secretaria de Minería envía la nota
130 firmada sólo por Mayoral a la DGA ratificando la
anterior y dejando sin efecto todas las notas enviadas a la
aduana desde 2002 mediante la cual se individualizaban
las empresas y los emprendimientos alcanzados con la
exención de derechos de exportación. Por otra parte,
solamente en exenciones al pago de retenciones en el
período 2002-2007, el fisco dejó de percibir 2.325 millo-
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nes de pesos, es decir, la misma cantidad de dinero que
habría de constituir el Fondo de Redistribución Social
derivado de las retenciones agropecuarias.
Por lo tanto el gobierno nacional dejó de percibir,
de manera pensada y deliberada, dinero de una actividad productiva con rentabilidad extraordinaria, pero
no dudó en poner en riesgo de defunción a miles de
pequeños y medianos productores agropecuarios, a
través del mismo mecanismo que decidió no cobrarles
a las multinacionales mineras. Asimismo, estos beneficios exclusivos se ven demostrados al ver los cuadros
comparativos donde se pueden observar los gastos
tributarios de la actividad minera en comparación con
otras actividades productivas.

GASTOS TRIBUTARIOS ORIGINADOS EN REGÍMENES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA. ESTIMACIONES
PARA LOS AÑOS 2006-2008
Gastos tributarios

2006
Mill. pesos

Actividad minera

2007
% PBI

Mill. pesos

2008
% PBI

Mill. pesos

% PBI

832,8

0,13

830,8

0,11

818,2

0,10

Promoción de las pequeñas y medianas
empresas. Ley 24.467

76,0

0,01

69,4

0,01

76,7

0,01

Régimen para la promoción y el fomento
de la investigación y el desarrollo
científico tecnológico

20,0

0,00

25,0

0,00

35,0

0,0

5,9

0,00

25,5

0,00

25,1

0,0

512,4

0,08

539,6

0,07

612,2

0,07

Régimen de inversiones para bosques
cultivados. Ley 25.080
Promoción industrial. Decretos 2054/92,
804/96, 1553/98 y 2009/04.

GASTOS TRIBUTARIOS ORIGINADOS EN REGÍMENES DE PROMOCIÓN ECONÓMICA
PARA LA ACTIVIDAD MINERA. ESTIMACIONES PARA LOS AÑOS 2006-20081
Gastos tributarios

2006

2007

2008

Mill. pesos

Mill. pesos

Mill. pesos

Promoción de la actividad minera

832,80

830,80

818,20

Total por ley 24.196

789,80

798,40

797,30

Impuesto a las ganancias. Beneficios (Ley 24.196)

36,70

36,70

36,70

Estabilidad fiscal. Impuestos diversos (Ley 24.196)

216,0

216,0

216,0

Exención derechos de importación (Ley 24.196)

86,90

88,30

88,30

Exención derechos de exportación (Ley 24.196)

448,50

455,80

455,80

1,70

1,60

0,50

Exención IVA (Ley 22.095)
Reembolsos por exportaciones por puertos patagónicos

43,00

32,40

20,90

Total gasto tributario estimado

3.317,90

3.864,10

4.280,40

Participación de la actividad minera

25,10 %

21,50 %

19,12 %

1 Fuente: Ministerio de Economía y Producción de la Nación.

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Como vemos en el cuadro expuesto, la investigación y el desarrollo científico tecnológico y las
pequeñas y medianas empresas en nuestro país tienen
un régimen de promoción económica absolutamente
inferior cuantitativamente que la actividad minera. Es
en este marco de políticas públicas concretas en donde
cabe preguntarse qué entiende el gobierno nacional
por desarrollo y por distribución de la riqueza. La
respuesta, quizás, pueda encontrarse en el régimen
de promoción económica que tienen los emprendimientos mineros.
(ii) El negocio de las regalías
Las regalías mineras se encuentran contempladas
en el artículo 22 de la Ley de Inversiones Mineras,
en la que se establece que las provincias que adhieran
al régimen y perciban regalías no podrán cobrar un
porcentaje superior al 3 % del valor de boca de mina.
Posteriormente, en 1999 y mediante la ley 25.161,
que se pretende derogar por la presente ley, se incorporó el artículo 22 bis a la Ley de Inversiones Mineras,
y se definió como valor en boca de mina de minerales
y/o metales a aquellos declarados por el productor y
que el valor será establecido al descontar los costos
de producción (Costos de transporte, flete y seguros
hasta la entrega del producto, costos de trituración,
molienda y comercialización y los costos por fundición
y refinación).1
Las regalías mineras sólo se aplican sobre aquellos
metales que corresponden a una mina denunciada y
tipificada, haciendo abstracción de los subproductos
y/o derivados de la producción. (Es por eso, que las
empresas del emprendimiento Bajo de La AlumbreraCatamarca –y de los proyectos Veladero y Pascua
Lama - San Juan–, expresan que sólo explotan oro y
plata, cuando es sabido que también extraen hierro,
iridio, mercurio, cobre, platino, etcétera.) Por ejemplo,
una onza de oro cuesta u$s 990, si el 3 % se hubiera
aplicado sobre la facturación, las regalías serían de
u$s 29,7 por cada onza producida. Pero se deben
1 “Artículo 22 bis: Se considera ‘mineral boca mina’, al mineral
extraído, transportado y/o acumulado previo a cualquier proceso de
transformación. Se define el valor ‘boca mina’ de los minerales y/o
metales declarados por el productor minero, como el valor obtenido
en la primera etapa de su comercialización, menos los costos directos
y/u operativos necesarios para llevar el mineral de boca mina a dicha
etapa, con excepción de los gastos y/o costos directos o indirectos
inherentes al proceso de extracción. Los costos a deducir, según
corresponda, serán: a) Costos de transporte, flete y seguros hasta la
entrega del producto logrado, menos los correspondientes al proceso
de extracción del mineral hasta la boca mina. b) Costos de trituración,
molienda, beneficio y todo proceso de tratamiento que posibilite la
venta del producto final, a que arribe la operación minera. c) Costos
de comercialización hasta la venta del producto logrado. d) Costos
de administración hasta la entrega del producto logrado, menos los
correspondientes a la extracción. e) Costos de fundición y refinación.
Queda expresamente excluido de los costos a deducir, todo importe
en concepto de amortizaciones. En todos los casos, si el valor tomado
como base de cálculo del valor boca mina fuese inferior al valor de
dicho producto en el mercado nacional o internacional, se aplicará
este último como base de cálculo.”
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deducir los costos operativos que reseñamos y que el
Estado no controla, resulta entonces sencillo concluir
que el perjuicio económico es colosal. Es clave en este
sentido lo sucedido en la provincia de San Juan, cuando
el organismo provincial (IPEEM) que controla dichos
informes y presentaciones contables de las empresas
mineras, cuestionó la composición de los gastos incurridos en la mina Veladero deducidos de las regalías,
sugiriendo que los mismos habían sido adulterados en
favor de la minera.
(iii) Legislación tributaria comparada
En líneas generales, la Argentina ofrece mayores
ventajas tributarias a los productores mineros que la
mayoría de los países latinoamericanos. En los aspectos
vinculados a estabilidad fiscal, regalías, derechos de
importación y amortización de inversiones.
Estabilidad fiscal
Mientras que en la Argentina la estabilidad fiscal
está garantizada por treinta años, en Perú el período
es de la mitad de tiempo (quince años) y en Honduras
de una tercera parte de lo otorgado por nuestro país
(diez años).
Regalías
Si se compara con otros países de América Latina,
el porcentaje establecido como regalías varía entre un
1 a un 10 %, dependiendo del tipo de minerales y la
categoría de la mina. Costa Rica, por ejemplo ha establecido una carga adicional, a favor de las comunidades
indígenas, si las actividades mineras se realizan en sus
territorios.
Derechos de importación
En general, la mayoría exceptúa el pago de derechos
de importación de bienes de capital, equipos o algunos
insumos, aunque algunos países establecen limitaciones cuando son producidos localmente o cobran
bajos aranceles. La Argentina no establece ninguna
diferenciación.
Amortización de las inversiones
Varios países aplican un sistema de amortización
acelerada de las inversiones. En la Argentina es de tres
años, para amortizar inversiones; en Chile el período
establecido es de cinco años; al igual que en Honduras
y en Ecuador es de cuatro años. Chile tiene además disposiciones especiales respecto del impuesto a la renta,
estableciendo la diferenciación a través del tamaño de
la mina: minería de mayor tamaño; mediana minería
artesanal y pequeña minería artesanal. Tal discriminación no ha sido considerada necesaria en el dictado de
la normativa minera en nuestro país. Como colofón,
adviértase que Brasil no tiene disposiciones tributarias
especiales en su Código de Minería. Las actividades de
producción, comercio, distribución, consumo y exportación de sustancias minerales están sujetas al régimen
del impuesto general a la circulación de mercaderías.

322

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De esta manera, y por lo antedicho, considero que no
hay razón alguna para mantener una ley de promoción
de inversiones de la actividad minera y debe derogarse
la ley 24.196.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-533/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

LIBRO I
Artículo 1º – Créase la Agencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos en Emergencias y Catástrofes
(GIREC).
Art. 2º – La GIREC será la encargada de planificar,
coordinar y ejecutar las políticas destinadas a prevenir
y gerenciar la atención de las emergencias o desastres
naturales o antrópicos, a través de la coordinación
de capacidades existentes en el Estado nacional en
aquellos casos en que los eventos superen las posibilidades de acción de las defensas civiles provinciales o
municipales, cuanto éstas soliciten la intervención del
gobierno nacional.
Art. 3º – La GIREC dependerá del jefe de Gabinete
de Ministros, y será gerenciada por un secretario general –con rango de secretario de Estado–, el que será designado teniendo en cuenta su idoneidad para el cargo.
Art. 4º – La GIREC será la encargada de coordinar
la atención de las emergencias o catástrofes naturales
o antrópicas en todo el territorio nacional, así como
también las actividades de cualquier otro organismo
público o privado que tenga relación con los problemas
derivados de las emergencias.
Art. 5º – La GIREC podrá declarar la emergencia
o zona de desastre a toda aquella provincia, ciudad,
localidad o región que, a través de informes técnicos
realizados por ésta, se vean afectadas o amenazadas
con riesgo inminente de catástrofe natural, sismos o
calamidades públicas en todo el territorio nacional.
Art. 6º – El secretario general de la agencia nacional
podrá delegar, por resolución del ente, una o más de
sus atribuciones en los funcionarios subsiguientes que
él designe, para coordinar las acciones en la zona de
impacto.
Art. 7º – Corresponderán especialmente al secretario
general de la agencia nacional las siguientes funciones:
1. Solicitar se envíe en comisión de servicios,
sin limitaciones de plazo que se establezcan
en el protocolo a confeccionar, a cualquier
funcionario remunerado con fondos del Estado.
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2. Disponer la creación de delegaciones en las
regionales del NOA, NEA, Cuyo, Centro, Patagonia, Tierra del Fuego, con personal idóneo
dependiente de la agencia nacional; en ellas se
almacenarán elementos de socorro para casos
de catástrofes.
3. Promover convenios con universidades, instituciones técnicas, públicas o privadas, o con
organismos internacionales, a fin de realizar
investigaciones científicas, o con el objeto de
especializar al personal afectado a la agencia
o a aquellos que a criterio de ésta realicen
actividades relacionadas con la problemática
derivada de las emergencias acaecidas en provincias y municipios.
4. Durante las situaciones de emergencias que
contempla esta ley, el secretario general podrá
disponer, mediante resolución fundada y por el
tiempo necesario, la adopción de las siguientes
medidas:
– Contratar personal temporario especializado.
– Enviar funcionarios en comisión de servicios dentro del país y, con autorización del
jefe de Gabinete de Ministros, al exterior
si la situación lo requiere.
– Celebrar contratos directos para atender
las necesidades de abastecimiento y
socorro.
– Efectuar giros al interior del país con cargo a los respectivos ítems del presupuesto
de la agencia nacional.
Las medidas señaladas en los números anteriores
podrán llevarse a efecto de inmediato, sin perjuicio de
que se proceda posteriormente a cumplir el trámite de
toma de razón de las resoluciones respectivas de la contaduría general, las que deberán enviarse al organismo
respectivo dentro de los treinta (30) días siguientes.
Art. 8º – La agencia contará con la creación de un
fondo de emergencias que deberá fijarse anualmente en
el presupuesto nacional, que sólo será utilizado en caso
de que se produzca una emergencia, diferenciándose
del presupuesto de gasto de la agencia.
Art. 9º – Sin perjuicio de las normas generales que
rigen en la materia, la agencia nacional podrá adquirir
en forma directa aquellos artículos que no pueda proporcionar la Jefatura de Gabinete de Ministros, para ser
distribuidas en el lugar que se requieran. En todo caso,
las compras directas deberán ser autorizadas por resolución fundada de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 10. – La Agencia Nacional de Gestión Integral
de Riesgos en Emergencias y Catástrofes (GIREC)
tendrá como función minimizar los efectos de las
catástrofes sobre las personas y los bienes, mediante
la aplicación de medidas de recuperación y asistencia
de zonas afectadas por eventos naturales o antrópicos.

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 11. – A fin de cumplir con su objeto, coordinará
la acción que presten los diferentes cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios, de las defensas civiles
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de la Cruz Roja, de los radioaficionados, de los
rescatistas y de las entidades voluntarias afectadas a las
emergencias, de las ONGs que tengan actuación directa
con las emergencias. Asimismo, contará con la Dirección Nacional de Protección Civil para efectuar tareas
de prevención de desastres, emergencias y catástrofes
naturales y antrópicas.
Art. 12. – A los fines pertinentes y necesarios, la
agencia nacional tendrá la potestad de convocar a los
siguientes organismos del Estado para coordinar y
gestionar la emergencia:
– Autoridad Regulatoria Nuclear.
– Comisión Nacional de Energía Atómica.
– Sindicatura General de la Nación.
– Secretaría de Desarrollo Social.
– Dirección de Emergencias Sociales.
– Subsecretaría de Vivienda.
– Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo
Sustentable.
– Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas.
– Comité Interjurisdiccional del Río Colorado.
– Instituto Nacional del Agua y el Ambiente.
– Subsecretaría de Ordenamiento Ambiental.
– Subsecretaría de Recursos Hídricos.
– Organismo Regulador de Seguridad de Presas.
– Subsecretaría de Desarrollo Sustentable.
– Subsecretaría de Coordinación.
– Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa.
– Secretaría de Prensa y Difusión.
– Secretaría de Comunicaciones.
– Comisión Nacional de Comunicaciones.
– Secretaría de Asistencia Financiera a las Provincias.
– Secretaría de Seguridad Interior.
– Subsecretaría de Planeamiento y Protección
Civil.
– Dirección Nacional de Planeamiento y Protección Civil.
– Prefectura Naval Argentina.
– Gendarmería Nacional.
– Policía Federal Argentina.
– Secretaría de Asistencia Internacional Humanitaria “Cascos Blancos”.
– Secretaría de Relaciones Exteriores y Asuntos
Latinoamericanos.
– Comisión Nacional de Actividades Espaciales.
– Secretaría de Hacienda.
– Secretaría de Programación Económica y
Regional.
– Instituto Nacional de Estadística y Censos.
– Secretaría de Obras Públicas.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Dirección Nacional de Vialidad.
Secretaría de Transporte.
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.
Dirección Nacional de Vías Navegables.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Secretaría de Industria, Comercio y Minería.
Subsecretaría de Minería.
Servicio Geológico Minero Argentino.
Instituto Geográfico Militar.
Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Estado Mayor General del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea.
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas de las Fuerzas Armadas.
Servicio Meteorológico Nacional.
Servicio de Hidrografía Naval.
Secretaría de Asuntos Militares.
Secretaría de Programación y Evaluación
Educativa.
Subsecretaría de Gestión Educativa.
Secretaría de Programas de Salud.
Dirección de Emergencias Sanitarias.
Dirección de Promoción y Protección de la
Salud.
Secretaría de Empleo y Capacitación Laboral.

Art. 13. – El personal que a la fecha reviste en el Sistema Federal de Emergencias pasará a formar parte de
la planta en el organismo creado en este cuerpo legal.
Art. 14. – Derógase el decreto 1.250/99.

LIBRO II
Dirección Nacional de Protección Civil
Art. 15. – Créase la Dirección Nacional de Protección Civil, dependiente de la Agencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos en Emergencias y Catástrofes.
Art. 16. – La dirección creada según el artículo
precedente, cumplirá las funciones que a continuación
se detallan:
– Efectuar el análisis de riesgo para definir políticas y formular el planeamiento estratégico
en materia de protección civil.
– Intervenir en la formulación de la doctrina,
políticas y planeamiento para la coordinación
de las acciones de protección civil tendientes
a prevenir, evitar, disminuir o mitigar los
efectos de los desastres naturales o causados
por el hombre.
– Participar en la implementación de actividades
regionales e interprovinciales de coordinación,
tendientes a la elaboración de políticas comunes para el mejoramiento de la protección civil.
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– Participar en la coordinación de planes y actividades de preparación y atención de desastres
a desarrollar por los organismos de protección/
defensa civil de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
– Participar en la elaboración de programas y
campañas de concientización de la población,
prevención de desastres y difusión de normas
de protección civil.
– Formular los planes para promover la capacitación, racionalización, difusión y optimización
del uso y empleo de los recursos humanos y
medios disponibles para la preparación y la
respuesta frente a desastres naturales o causados por el hombre.
– Asistir en la coordinación de congresos, cursos
y seminarios, sobre la preparación y atención
de emergencias a nivel nacional, en concordancia con las políticas en la materia.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducción. Objeto
Durante las últimas décadas, el impacto de los desastres, sean generados por la dinámica y fuerzas internas
del planeta o por la acción transformadora del ser
humano, se ha reflejado a nivel mundial en alarmantes
cifras de víctimas, destrucción y pérdidas económicas
que han incidido directamente en un retraso en el
desarrollo social, económico y cultural previamente
planificado por muchos países y por ende en la calidad
de vida de sus pobladores.
La Estrategia Internacional para la Reducción de
Desastres de las Naciones Unidas (EIRD) considera
que todos los años más de 200 millones de personas
resultan afectadas por las sequías, inundaciones,
huracanes, tornados, ciclones tropicales, terremotos,
tsunamis, incendios forestales y otros peligros. Con
este alarmante panorama, es importante resaltar que
el acceso a la información y el conocimiento son una
poderosa y muy efectiva herramienta para gestionar
y reducir los riesgos y los desastres y por ende salvar
vidas, reducir el sufrimiento humano y las pérdidas
materiales.
La labor informativa y formativa de la población
bajo un enfoque de gestión del riesgo de desastre busca su concientización, para que el tema forme parte
integral de una agenda explicativa para prevenir que
los riesgos sean minimizados y no se conviertan en
situaciones de emergencia y desastre.
La falta implícita de un sistema a nivel nacional,
como lo hay en todo el Cono Sur y en el mundo, nos
deja en situación de vulnerabilidad ante los fenómenos
naturales o ante aquellos eventos no deseados provo-
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cados por la mano del hombre; la voluntad puesta de
manifiesto por los entes provinciales dedicados a la
gestión integral de riesgos en emergencias, desastres
catástrofes (defensas civiles, bomberos, rescatistas,
etcétera) no alcanza sin una coordinación desde el
Estado.
Atender la emergencia es un eslabón de algo mucho
más amplio la gestión integral del riesgo. La aplican
países más pobres que el nuestro –Cuba, Guatemala,
Honduras, El Salvador y otros– y logran tener pocas o
ninguna víctima tras el paso de huracanes.
En el mismo sentido, la república hermana de Chile
tiene la ONEMI, una oficina a nivel nacional que se
encarga de todo este tipo de situaciones catastróficas,
coordinando las acciones en las zonas afectadas y
previniendo los posibles daños que puedan afectar
patrimonial y humanamente a la sociedad.
Es por ello que consideramos imperioso que el
Estado argentino cuente con un sistema eficiente de
prevención y de coordinación ante las eventuales emergencias. En ese sentido, propiciamos la creación de la
Agencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos en
Emergencias y Catástrofes y de la Dirección Nacional
de Protección Civil.
La Agencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos
en Emergencias y Catástrofes y la Dirección Nacional de Protección Civil
En el año 1999, mediante el decreto 1.250 se creó el
Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), inspirado
en el sistema desarrollado en Estados Unidos para la
atención de emergencias, denominado FEMA. Dicho
organismo fue fundamental, ya que en ese entonces
no existía un procedimiento dedicado exclusivamente
a coordinar estas situaciones con organizaciones provinciales.
Sin embargo, en los años sucesivos no se le dio relevancia a este sistema. Por decreto 355/02, ordenador
de la Ley de Ministerios, se transfirió la Secretaría de
Seguridad Interior a la Presidencia de la Nación, y en el
decreto 357/026 se transfirió específicamente el SIFEM
a la Secretaría de Seguridad Interior de la Presidencia
de la Nación. Luego, por decreto 1.210/02 el SIFEM
pasó a la órbita del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, incluyendo como función del
citado ministerio la de asistir en la coordinación del
Sistema Federal de Emergencias (SIFEM).
Posteriormente, a raíz de los crecientes problemas de
seguridad se resolvió sacar las funciones de seguridad
del Ministerio de Justicia y devolverlas a la órbita del
Ministerio del Interior a través del decreto 1.067/04.
Producto de dicho decreto, se transfirió la organización
del SIFEM al Ministerio del Interior bajo la órbita de la
Subsecretaría de Interior de la Secretaría de Seguridad
Interior como un mero grupo de trabajo dentro de la
Dirección Nacional de Protección Civil.
Quedó así en evidencia que el SIFEM –que fue en
sus orígenes ideado para dar respuesta y colaborar ante
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las catástrofes que pudiese sufrir nuestro país y que
tenía como función coordinar a todas las fuerzas y organizaciones necesarias para cumplir dichos fines– fue sin
embargo reducido a un grupo de colaboración dentro
de la Dirección Nacional de Protección Civil. Asimismo, al quitarse de la órbita de la Jefatura de Gabinete,
se desvirtuaron la conducción y coordinación que se
pretendía darle al Sistema Federal de Emergencias.
Por otra parte, tanto en las inundaciones sufridas en
las ciudades de Buenos Aires y La Plata el 2 y 3 de abril
de 2013 como en los prolongados cortes energéticos
sufridos a lo largo de nuestro país durante los meses de
diciembre y enero de 2014 ninguno de los organismos
antes mencionados tuvo participación, demostrando
una vez más la carencia de un sistema de coordinación
y asistencia efectivo.
Por todo lo expuesto, queda en evidencia que nuestro
país no posee en la actualidad un sistema efectivo de
prevención, coordinación y asistencia frente a eventuales emergencias.
En este marco, hemos tomado la iniciativa de
construir un ámbito de coordinación para asegurar
capacidad, eficacia y eficiencia del Estado nacional
frente a estas situaciones de emergencia, con la creación de una agencia que pueda darle a la ciudadanía
respuesta y contención ante cualquier catástrofe que
pudiera ocurrir.
En el mismo sentido, consideramos oportuno dotar a
esta agencia de la colaboración en materia de prevención y planificación de una organización ya existente,
como la Dirección Nacional de Protección Civil.
Asimismo, consideramos vital que esta agencia dependa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, ya que,
ante una eventual emergencia, consideramos que es el
jefe de Gabinete de Ministros quien mejor capacitado
está para coordinar las acciones necesarias con todos
los otros ministerios.
La administración de los recursos del Estado nacional requiere un mayor énfasis frente a las situaciones
de emergencias de una correcta coordinación y articulación entre sus distintos ámbitos para potenciar sus
efectos. Resulta conveniente analizar las situaciones,
proponer soluciones, evaluarlas, seleccionar la mejor
y ejecutarla desde áreas definidas, con personal idóneo
en la materia, y que sean competentes en la alerta temprana, la mitigación, la respuesta, la recuperación y el
seguimiento de los sucesos acontecidos.
Es por eso que propiciamos que a través de esta
ley, se contemple la necesidad de contar con un fondo
para las emergencias permanente, renovable todos los
años, para que el ente pueda recurrir a él utilizarlo sin
perjuicio de las arcas del Estado, con el fin de solventar
los gastos que demande el evento producido.
Es necesario además, instalar componentes que aseguren que todos los organismos de la administración
pública nacional que tienen alguna responsabilidad
en la materia interactúen con la agencia, no sólo en la
asistencia del evento, sino fundamentalmente en las

etapas de capacitación, prevención y preparación, en
coordinación con la Dirección Nacional de Protección
Civil creada a tales efectos.
Por ello, consideramos necesario dotar de entidad
legal a la Dirección Nacional de Protección Civil
que fue oportunamente creada mediante el decreto
1.067/04, que funcionará bajo la dependencia de la
Agencia Nacional de Gestión Integral de Riesgos en
Emergencias y Catástrofes, a los fines de establecer
un sistema para lograr una acción coordinada, eficaz
y eficiente, sin que se produzcan superposiciones de
competencias.
En la elaboración de este proyecto de ley, que
reproduce el expediente 4.597-D.-14, destacamos la
colaboración del doctor Marcelo Fernando Meis, quien
volcó en él su vasta experiencia como coordinador del
Sistema Federal de Emergencias
En virtud de lo expuesto precedentemente, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-534/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, al mamífero
Lama guanicoe, conocido como guanaco.
Art. 2º – Se prohíbe la caza total o captura intencional, en todo el territorio nacional.
Art. 3º – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas entre diez y cincuenta
jubilaciones mínimas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la que
en lo sucesivo la reemplace.
Art. 5º – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación tendrá la facultad e instrumentará los mecanismos para hacer efectivo lo establecido
en el artículo 1°:
a) Fijará medidas conducentes a minimizar, atenuar y reducir la captura incidental del Lama
guanicoe;
b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o tiendan a la conservación del Lama
guanicoe.
Art. 6º – Jurisdicción nacional. La presente ley regirá en los lugares sujetos a jurisdicción exclusiva de
la Nación y en las provincias que adhieran al régimen
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de la misma y celebren los convenios necesarios con
la autoridad de aplicación.
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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
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) (Müller), 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°).
A pesar de estas normas, hoy la especie Lama guanicoe se encuentra en grave riesgo de desaparecer. Por
ello, se encuentra en el apéndice 2 de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres), apenas
un nivel antes del peligro de extinción.2 La predación
ha dejado sólo pequeños bolsones de guanacos en Río
Negro y el resto de la Patagonia.3
Como bien señala Ángel Garrido,4 el frágil ecosistema patagónico se encuentra en grave proceso de
desertificación a causa de sequías prolongadas y sobrepastoreo ovino, provocado por el hombre asociado a la
1 http://cyt-ar.com.ar/cyt-ar/index.php/Guanaco
2 http://www.cites.org/esp/app/appendices.php
3 http://www.patagonia.com.ar/fauna/512_Guanacos%3A+una+
especie+a+punto+de+estar+en+peligro+de+extinci%C3%B3n.html
4 http://www1.rionegro.com.ar/diario/rural/2009/11/14/21293.php
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inacción del Estado para legislar sobre el manejo y la
recuperación del pastizal natural. El hombre también
participa en el deterioro de la fauna autóctona, que
interviene activamente en el equilibrio ecológico de
la región. En la actualidad estamos asistiendo al extermino de muchas especies, entre las que existe una
en particular, la más perseguida y la más valiosa: el
guanaco (Lama guanicoe).
Posee una fibra similar a la de la vicuña (9 a 14 micras de diámetro), cuyo valor es muy alto. Para tener
una noción más clara de la calidad de fibra que poseen
estos camélidos sudamericanos, podemos citar una de
las últimas ventas de fibra de vicuña, adquirida por la
firma Pelama Chubut a un valor de u$s 970 el kilo. La
carne es de excelente calidad, de las recomendadas
por médicos y nutricionistas por su bajo contenido
de grasa y colesterol, y muy requerida por los países
desarrollados. El manejo es relativamente sencillo en
silvestria y cautiverio.
Su exterminio obedece a la competencia con el
ovino por el pastizal natural y los responsables son los
estados provinciales y la Nación, por no alentar el uso
sustentable de un recurso natural con gran potencial
económico para transformarlo en una alternativa de
producción con tremendo valor agregado.
Por todo lo expuesto, solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-535/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese un plazo máximo de 30
días corridos para la efectivización de los reintegros al
impuesto al valor agregado, establecido en la resolución general AFIP 2.300.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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
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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 haya registrado la operación
ante la 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
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
de entre 5 y 7 mil millones de pesos, con una demora
en la devolución de 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”, 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 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 Procedimiento Administrativo, 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.
1 http://www.cronista.com/economiapolitica/Productores-agropecuarios-demora-en-el-reintegro-sistematico-del-IVA-y-recurso-deamparo-20140603-0101.html

Asimismo verificó que se encontraba cumplido el requisito consistente en presentar una solicitud de pronto
despacho previo, y que hubiese transcurrido el plazo
previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo,
sin que se hubiese resuelto el trámite, circunstancia que
se encontraba cumplida en el caso resuelto favorablemente. Por todo ello tribunal fiscal resolvió 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.
Imponer las costas al fisco, tanto respecto de la parte
por la cual se declara procedente el amparo como
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 y de la
devaluación de la moneda y 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 ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-536/15)
SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE
PERSONAS CON PARADERO DESCONOCIDO
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido, que consiste
en un mecanismo de interacción entre organismos
estatales de distintas jurisdicciones, el cual articulará
la actuación de las fuerzas de seguridad y ministerios
públicos del Estado nacional, de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también
de las áreas de gobierno con competencia en materia
de seguridad.
El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con
Paradero Desconocido tiene como objetivo brindar
una respuesta estatal uniforme y eficiente frente a las
denuncias de desaparición de personas.
Art. 2º – El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido se encuentra integrado
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por las fuerzas de seguridad dependientes del Estado
Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, por el Ministerio de Seguridad de la
Nación y sus análogos de las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación y sus análogos de las provincias
y la Ciudad de Buenos Aires, y el Ministerio Público
Fiscal de la Nación y los ministerios públicos locales.
Los miembros del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas con Paradero Desconocido intercambian información y colaboran entre sí para la búsqueda y posterior hallazgo de personas con paradero desconocido.
Art. 3º – La dirección administrativa y operativa de
este sistema nacional estará a cargo de su coordinador,
que deberá poseer notables antecedentes en áreas jurídicas penales y/o de seguridad, y será designado por el
Ministerio de Seguridad de la Nación. Entre sus tareas
estarán las de fijar mecanismos para la articulación,
coordinación, cooperación y colaboración entre los
organismos que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido.
El coordinador propone protocolos de actuación para
que sean adoptados por los organismos miembros, con
el objetivo de que exista uniformidad en la respuesta
frente a la desaparición de personas. Asimismo, controla la actuación de todos los organismos y emite
recomendaciones a cualquier jurisdicción en caso de
que advierta un déficit en el funcionamiento de los
mecanismos de búsqueda de personas.
El coordinador podrá designar un veedor en cada
búsqueda de personas con paradero desconocido, que
controlará la investigación y colaborará con ella.
Art. 4º – El Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido tendrá habilitada una
línea permanente especial que operará sin cargo directo
para los usuarios durante las 24 horas del día. A través
de la misma se evacuarán consultas y se brindará información respecto de los procedimientos a seguir en
la búsqueda de las personas.
Art. 5º – Los organismos y dependencias que tuvieren a su cargo la búsqueda de una persona deberán
realizar una investigación activa para determinar su
paradero. La no realización de medidas activas para la
búsqueda de personas será entendida como incumplimiento de los deberes del funcionario a cargo.
Se considera, de manera no taxativa ni excluyente,
que el envío de comunicaciones a dependencias públicas no resulta por sí sólo suficiente para cumplir con
la investigación activa requerida en el párrafo anterior.
Art. 6º – Todas las fuerzas de seguridad que forman
parte del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
con Paradero Desconocido deben comunicar a sus
miembros de las búsquedas existentes. De hallarse una
persona o poseerse información relevante respecto a su
paradero, ello deberá ser comunicado de inmediato a
la autoridad que se encuentra a cargo de la búsqueda.
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Art. 7º – Toda dependencia, cualquiera sea su jurisdicción, que tuviere a cargo la búsqueda del paradero
de una persona, podrá requerir colaboración a los organismos enumerados en el artículo 2º de la presente, que
deberán prestar auxilio de inmediato. No se requerirá
para ello intervención judicial alguna.
Registro Nacional de Personas con Paradero Desconocido
Art. 8º – Créase el Registro Nacional de Personas
con Paradero Desconocido, que funcionará en la órbita
del Ministerio de Seguridad de la Nación, al cual tendrán acceso digital, permanente e irrestricto la totalidad
de los miembros del Sistema Nacional de Búsqueda de
Personas con Paradero Desconocido.
El registro incluye a aquél creado mediante la ley
25.746, y centraliza, organiza y entrecruza la totalidad
de las denuncias formuladas en todas las jurisdicciones
del país sobre desaparición de personas, la información
que las distintas jurisdicciones poseyeran respecto a
la persona buscada, así como también el detalle de los
avances en la investigación iniciada para determinar el
paradero de la persona buscada.
La totalidad de los organismos que integran el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero
Desconocido, y sus respectivas dependencias, tienen la
obligación de informar al Ministerio de Seguridad de
toda denuncia formal o informal que tuvieren respecto
de la desaparición de una persona, para su inclusión
al registro. Dicha comunicación debe ser cumplida
dentro de las 12hs de haber tomado conocimiento de la
desaparición de la persona, bajo apercibimiento de las
sanciones previstas en el artículo 248 del Código Penal.
Art. 9º – A los efectos de la comunicación mencionada en el artículo anterior, la información que, de ser
posible, se deberá comunicar al Ministerio de Seguridad es la siguiente:
a) Nombre y apellido de la persona desaparecida
o con paradero desconocido, fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y demás datos
que permitan su identificación;
b) Nombre y apellido de sus parientes y domicilio
habitual de los mismos;
c) Detalle del lugar, fecha y hora en que se lo vio
por última vez o hubiera sido encontrado;
d) Fotografía o descripción pormenorizada actualizada;
e) Núcleo de pertenencia y/o referencia;
f) Registro papiloscópico;
g) Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación;
h) Datos de la autoridad pública de seguridad o
judicial que comunique la denuncia.
Art. 10. – Modifícase el artículo 1º de la ley 26.581,
que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 1°: Dispónese incluir en cada página
web perteneciente al Poder Ejecutivo, sus entes
centralizados y descentralizados, un espacio específicamente destinado a hacer conocer la nómina
e imagen de niños/as perdidos que figuren en
el Registro Nacional de Personas con Paradero
Desconocido.
Art. 11. – Un 10 % del total de la pauta de publicidad
oficial del Estado nacional debe destinarse a la comunicación de la búsqueda de las personas con paradero
desconocido que se encuentran inscriptas en el registro.
Registro Nacional de Personas Alojadas en Establecimientos de la Salud y Penitenciarios
Art. 12. – Créase el Registro Nacional de Personas
Alojadas en Establecimientos de la Salud y Penitenciarios, que funcionará en la órbita del Ministerio de
Seguridad de la Nación, al cual tendrán acceso digital,
permanente e irrestricto la totalidad de los miembros
del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con
Paradero Desconocido.
El registro centraliza, organiza y entrecruza la información referida a la totalidad de las personas de
identidad no determinada que se encuentren internadas en establecimientos de la salud, ya sean públicos
o privados, y también de las personas de identidad
conocida alojadas en establecimientos penitenciarios.
La información suministrada deberá respetar estrictamente las disposiciones de la ley 25.326, y en particular
deberá contener:
a) Nombre y/o apellido de la persona internada
o alojada, fecha de nacimiento, nacionalidad,
domicilio y demás datos que permitan su identificación, en caso de que se conocieren;
b) Nombre y apellido de sus parientes, en caso de
que se conocieren;
c) En caso de que no pueda identificarse la identidad de la persona, fotografía o descripción
física pormenorizada;
La información deberá ser suministrada dentro de las
12 hs en que la persona hubiere ingresado al centro de
salud o al establecimiento penitenciario, bajo apercibimiento de incurrirse en el delito previsto en el artículo
248 del Código Penal.
Registro Nacional de Personas Fallecidas de Identidad
Desconocida
Art. 13. – Créase el Registro Nacional de Personas
Fallecidas de Identidad Desconocida, que funcionará
en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación,
al cual tendrán acceso digital, permanente e irrestricto
la totalidad de los miembros del Sistema Nacional de
Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido.
El registro centraliza, organiza y entrecruza la información referida a la totalidad de las personas fallecidas
cuya identidad no se pudiera determinar, que deberá
ser suministrada por las morgues judiciales y no judi-
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ciales de todo el país, y por toda autoridad pública que
conociere de la muerte de una persona y no la pudiere
identificar.
La información suministrada deberá respetar estrictamente las disposiciones de la ley 25.326, y en
particular deberá contener:
a) Fotografía y descripción física pormenorizada
de la persona fallecida encontrada;
b) Lugar y circunstancias en las que fue hallada;
c) Registro papiloscópico;
d) Cualquier otro dato que se considere de importancia para su identificación;
e) Datos de la autoridad judicial que tiene a su
cargo la investigación de su muerte, en caso
de que tal investigación existiere.
Art. 14. – En los casos en que la entrega del cuerpo
de una persona no hubiere sido solicitada, y por motivos de capacidad operativa fuere necesario retirarla de
una morgue, podrá inhumarse el cuerpo en la medida
en que se deje la debida constancia de ello en el registro. Debe asentarse allí la identidad de la persona si se
hubiere podido determinar, y en caso contrario debe
asentarse la información de los puntos a), b), c), d) y
e) del artículo 13. En ningún caso podrá disponerse la
cremación del cuerpo.
Art. 15. – Los registros de los artículos 12 y 13
son de exclusivo acceso para las autoridades públicas
mencionadas en el artículo 2º y para el Poder Judicial.
Se encuentra prohibido suministrar información allí
contenida a terceras personas que no se encuentren
vinculadas con la búsqueda de una persona con paradero desconocido.
Art. 16. – Ante el ingreso de personas no identificadas, los establecimientos de los artículos 12 y 13
intentarán identificarla mediante un sistema de acceso
digital y permanente a la base de datos del Registro
Nacional de las Personas, que el Poder Ejecutivo nacional pondrá a disposición de las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires. La identificación debe realizarse
mediante huellas papiloscópicas.
De lograr determinarse la identidad de una persona
que ingresó al establecimiento en cuestión, ello deberá ser debidamente anotado en los registros de los
artículos 12 y 13.
Adhesión de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires
Art. 17. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
y a designar a los organismos que integrarán el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero
Desconocido.
Art. 18. – Las jurisdicciones que adhieran a la
presente deberán informar al coordinador del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero
Desconocido cuáles son las morgues judiciales y no
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judiciales habilitadas para el alojamiento transitorio
de personas fallecidas. No podrán alojarse personas
fallecidas en establecimientos que no se hubieren
informado al coordinador.
Art. 19. – Las jurisdicciones que adhieran a la presente asumen el compromiso de crear una dependencia
pública de carácter civil o policial especializada en la
búsqueda de personas, ya sea al interior de organismos
existentes o que sean creados en consecuencia.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante este proyecto de ley se intenta abordar la
problemática de la desaparición de personas, específicamente la búsqueda de esas personas. Se pretende con
esta iniciativa crear un nuevo espacio de interacción
entre los organismos de distintas jurisdicciones encargados de dichas búsquedas, así como también de la
generación de registros digitales de acceso inmediato
para hacer más eficientes las investigaciones.
En la actualidad, si bien las denuncias de desaparición de personas son algo común desde hace tiempo,
las respuestas del Estado ante ellas son ineficientes y,
en términos materiales, prácticamente inexistentes. En
efecto, si hoy una persona realizara una denuncia de ese
tipo, la única medida que se adoptaría al respecto sería
el envío de oficios a distintas fuerzas de seguridad del
país. Oficios que suelen dormir en las mesas de entradas de las comisarías y las oficinas públicas.
Esto significa que ante la desaparición de una persona no se inician investigaciones activas para dar con
su paradero, sino que se espera que esos oficios –que
nunca llegan a destino, o lo hacen tarde– arrojen un resultado positivo. Con suerte, puede darse intervención
a alguna división policial especializada en búsqueda
de personas, aunque la derivación suele ser tardía y
en general esas divisiones carecen de herramientas
informatizadas de carácter nacional para las búsquedas.
En los últimos años existieron muchos casos de desapariciones de personas que jamás fueron halladas, o
que fueron encontradas ya fallecidas. Por sólo mencionar algunos casos, podemos citar el de Paula Giménez,
María Cash, Sergio Ávalos, Marita Verón, Fernanda
Aguirre, Erica Soriano. Si bien en circunstancias disímiles, todos estos casos se trataron de desapariciones
de personas que no fueron buscadas adecuadamente
por el Estado.
El caso más próximo temporalmente ha sido el de
Paula Giménez. Tras advertir su de-saparición, los
padres de Paula denunciaron el hecho en la Comisaría
8ª de la PFA, en la cual se les informó –como suele
ocurrir– que su hija no sería buscada activamente,
sino que la actuación policial se limitaría a enviar
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oficios a distintas fuerzas de seguridad notificando su
desaparición.
Ante la inadmisible respuesta brindada por la Comisaría 8ª de la PFA, los padres de Paula comenzaron a
tocar puertas de organismos públicos y organizaciones
no gubernamentales. A más de una semana y media de
la desaparición de Paula consiguieron que la División
Búsqueda de Personas de la PFA se involucrara en el
caso.
También solicitaron a los medios de comunicación
que dieran a conocer que esta chica, que padecía de
una esquizofrenia crónica, estaba siendo buscada por
su familia. Salvo contadas excepciones, no tuvieron
cabida en los medios de comunicación.
Pese a todos los esfuerzos de la familia de Paula por
encontrarla, fue hallada 18 días después de su desaparición, pero sin vida, en una planta de tratamiento de
residuos del CEAMSE.
Más allá del abandono que las autoridades públicas
hicieron de la familia Giménez y de Paula misma –al
haberse negado expresamente a buscarla–, lo cierto
es que lo más paradigmático de este caso es que un
policía interactuó con la persona que estaba siendo
buscada luego de que ella saliera de un contenedor, y
él la dejó ir. Transcurrieron menos de 24hs desde ese
momento cuando Paula Giménez fue hallada sin vida
en el CEAMSE.
El caso viene a colación porque evidencia a las claras
las deficiencias institucionales de los mecanismos de
búsqueda de personas, o en realidad denota su material
inexistencia. Siendo realistas, hoy las desapariciones
de personas no son investigadas.
El déficit en la búsqueda de personas se debe fundamentalmente a que no suelen iniciarse investigaciones activas, y también a que no existe coordinación
alguna entre las fuerzas de seguridad, las autoridades
judiciales y el Poder Ejecutivo. Lo que es aún peor, en
muchos casos –como el de Paula Giménez– siquiera
existe coordinación al interior de una misma fuerza
de seguridad. Esto es absolutamente inadmisible, y es
imperioso corregirlo.
Es por eso que mediante esta iniciativa venimos a
proponer una alternativa seria para mejorar la respuesta
estatal actual frente a la desaparición de personas, que
tenderá a alcanzar mayores estándares de eficiencia y
profesionalismo.
Lo que se propone en el presente proyecto es la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas
con Paradero Desconocido, espacio que funcionaría
como instancia de coordinación y confluencia entre las
fuerzas de seguridad nacionales y locales, el Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Seguridad de la Nación, y sus equivalentes
de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el
Ministerio Público Fiscal de la Nación y los ministerios
públicos provinciales.
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El propósito de este espacio es el de la articulación,
coordinación y cooperación en la búsqueda de personas. No se le asignan tareas específicas de búsqueda,
ya que no tiene sentido crear una nueva agencia estatal
con funciones que ya poseen otros organismos cuya
presencia territorial se encuentra muy desarrollada,
sino que el propósito de este sistema es el de promover la interacción entre los distintos organismos que
la componen.
El funcionamiento del sistema sería garantizado
por medio de su coordinador, un especialista en temas
jurídico-penales y/o en seguridad, designado por el
Ministerio de Seguridad de la Nación. Su deber sería
el de arbitrar todas las medidas correspondientes para
garantizar el funcionamiento del sistema de búsqueda
de personas, y que los organismos que lo integran
articulen y coordinen sus acciones, así como también
cooperen y colaboren entre sí.
A efectos de intentar uniformar la respuesta estatal
frente a denuncias de desaparición de personas en
todo el país en un marco de eficiencia y calidad, se
le adjudica al coordinador el deber y la facultad de
proponer protocolos de actuación para que sean adoptados por las distintas jurisdicciones. Asimismo, se le
adjudica también la facultad de controlar a los órganos
miembros del sistema y de emitir recomendaciones a
las distintas jurisdicciones, conducentes a lograr un
servicio público de mayor calidad y mayor eficiencia
en la búsqueda de personas.
El coordinador puede también designar personal
a su cargo para que, en carácter de veedor, controle
una investigación de búsqueda de una persona, así
como también colaborar con todos los recursos a su
disposición.
Como se explicó anteriormente, el sistema que aquí
se propone no subroga la actuación de los organismos
que actualmente existen, sino que tiende a su actuación
coordinada y conjunta. No obstante, sí se establece un
piso mínimo de actuación de cada uno de ellos, consistente en la obligatoriedad de iniciar investigaciones
activas frente a la noticia de una desaparición, bajo
apercibimiento de incurrir –al menos– en el delito de
incumplimiento de los deberes de funcionario público.
A partir de la sanción de esta ley, sería obligatorio
realizar investigaciones activas para encontrar a las
personas desaparecidas.
En relación a ello, se prevé una fórmula que expresamente deja en claro que el mero envío de comunicaciones no es suficiente para satisfacer el requerimiento de
una investigación activa para determinar el paradero de
una persona. Ello, claro está, con el objetivo de que las
pesquisas iniciadas a partir de la noticia de una desaparición representen una verdadera búsqueda de la persona,
agotando los recursos estatales disponibles.
De manera complementaria a ello, y a los efectos
de que se cumpla el propósito de creación del Sistema
Nacional de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido, se atribuye a todos los órganos, y sus respec-

331

tivas dependencias, la facultad de solicitar colaboración
a los restantes miembros del sistema, que por supuesto
pasarían a estar obligados a brindarla de inmediato.
Sin perjuicio de los servicios de información de
cada una de las jurisdicciones, el Sistema Nacional
de Búsqueda de Personas con Paradero Desconocido
poseerá una línea gratuita para que la ciudadanía en
general obtenga información sobre los pasos a seguir
en el caso de que una persona desaparezca, y reciba el
soporte estatal correspondiente.
Las herramientas centrales que prevé el proyecto
para lograr un trabajo más ágil y eficiente de los
órganos encargados de la búsqueda de personas con
paradero desconocido son tres registros digitales de
acceso permanente para los órganos miembros del
sistema y también para los poderes judiciales de todas
las jurisdicciones.
El primer registro que se propone crear es el Registro
Nacional de Personas con Paradero Desconocido, el
cual recepta la totalidad de las denuncias de desaparición de personas de todo el país, así como también la
información que todas las jurisdicciones tuvieren de
esas personas (datos filiatorios, fotografías, núcleo de
pertenencia, circunstancias en que de-sapareció, etc.),
y el estado de avance de la investigación para su hallazgo. Ante la noticia de la desaparición de una persona,
las autoridades públicas poseerían un plazo perentorio
de 12hs para su comunicación al registro, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de incumplimiento de
los deberes de funcionario público.
A efectos de unificar las herramientas de trabajo,
y evitar una dispersión de información que resulta
perjudicial para su sistematización, se incluye dentro
de este registro al Registro Nacional de Información
de Personas Menores Extraviadas creado mediante la
ley 25.746.
Para lograr una mayor difusión, se propone modificar la ley 26.581 que dispone la publicación en sitios
web del Poder Ejecutivo de las fotografías de los niños, niñas y adolescentes extraviados conforme la ley
25.746, ampliándolo también a las personas incluidas
en el Registro Nacional de Personas con Paradero
Desconocido.
También mediante este proyecto se propone la
creación del Registro Nacional de Personas Alojadas
en Establecimientos de la Salud y Penitenciarios, en
el cual se registrarían a todas aquellas personas que
hubieren ingresado a establecimientos de salud de todo
el país y cuya identidad no pudiere ser debidamente determinada, así como también de las personas que se encontraren alojadas en un establecimiento penitenciario.
La razón de ser de este registro es evitar la pérdida
de tiempo y el dispendio de recursos estatales en la
búsqueda de personas que se encuentran en centros de
salud internadas pero que no pudieron ser identificadas,
o que han sido detenidas e ingresaron a establecimientos penitenciarios. La información colectada en el
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registro debe respetar las disposiciones de la Ley de
Protección de los Datos Personales.
La comunicación al registro también debería ser
realizada dentro de las 12hs del ingreso de la persona al
respectivo establecimiento, y el acceso al mismo no es
público, sino que se encuentra reservado para los organismos miembros del sistema y los poderes judiciales
de todas las jurisdicciones. Se prohíbe expresamente la
difusión de la información incluida en el registro.
Se dispone asimismo la creación del Registro Nacional de Personas Fallecidas de Identidad Desconocida, el cual se muñirá de información a partir de las
comunicaciones que efectuaren las morgues judiciales
y toda autoridad pública que conociere de la muerte de
una persona y no pudiere determinar su identidad. Al
igual que el registro anterior, es de acceso limitado a
los miembros del sistema y los poderes judiciales de
todas las jurisdicciones. La información también debe
respetar la Ley de Protección de los Datos Personales,
y se prohíbe su difusión a terceros.
Por otra parte, respecto a los cuerpos de las personas
fallecidas alojadas en morgues judiciales cuya entrega no hubiere sido solicitada, se establece que sólo
se procederá a su inhumación si fuera necesario por
motivos de espacio, en la medida en que ello se deje
debidamente anotado en los registros correspondientes. Debe anotarse la identidad de la persona, y de no
lograr determinarse la misma, todas sus características
físicas y las circunstancias de su hallazgo. Se prohíbe
la cremación del cuerpo de personas cuya entrega no
ha sido solicitada, con el fin de evitar la desaparición
del cuerpo de personas que están siendo buscadas, que
además de resultar un asunto sumamente relevante para
una familia también puede ser una prueba determinante
en una causa judicial.
Finalmente, el proyecto invita a adherir a sus disposiciones a todos los poderes legislativos provinciales y
de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de que pueda
conformarse el sistema allí creado, toda vez que los
organismos allí incluidos son de carácter local y el Congreso Nacional carece de competencias para regularlos.
Las jurisdicciones que adhieran al proyecto deberán
asumir una dos de obligaciones, tendientes a fortalecer
el sistema nacional de búsqueda de personas: 1) crear
una dependencia policial o no policial especializada en
la búsqueda de personas; 2) informar al coordinador
cuáles son las morgues judiciales y no judiciales en las
que se alojan personas fallecidas.
Es imperiosa la creación de dependencias especializadas para la búsqueda de personas en todas las jurisdicciones, ya que en la actualidad se carece de personal
especializado para encontrar personas desaparecidas.
Hoy en día el policía que debe llevar adelante la búsqueda de una persona es el mismo que debe realizar
la vigilancia de una esquina, o realizar una detención
o un allanamiento. Proponemos que quienes buscan a
una persona sean especialistas, que sólo se avoquen a
investigar el paradero de personas desaparecidas.
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La segunda obligación que asumirían las provincias
adherentes tiene por objeto centralizar cuáles son las
morgues de todo el país, información de la que hoy
se carece y que se encuentra absolutamente fuera
de control. Es preciso que pueda saberse de manera
certera en qué lugares puede llegar a encontrarse una
persona fallecida para poder averiguar si una persona
desaparecida se encuentra allí.
Entendemos que esta propuesta contribuirá de
manera sustantiva al hallazgo de las personas con
paradero desconocido, al proponer un sistema de
búsqueda coordinado y ágil integrado por la totalidad
de las fuerzas de seguridad del país, de los ministerios
públicos y de los órganos ejecutivos con competencias
sobre la materia.
Poder encontrar a las personas desaparecidas debe
constituir una prioridad en el marco de la política de
seguridad, toda vez que la actuación correcta y temprana del Estado puede evitar resultados dramáticos.
A diferencia de la gran mayoría de los casos que pasan
por comisarías, fiscalías y juzgados, en las desapariciones de personas es posible prevenir daños, y no sólo
responder frente a ellos.
Es por ello que resulta primordial que las fuerzas de
seguridad de todo el país, junto con las respectivas instancias de gobierno y los ministerios públicos, actúen
de manera coordinada y eficiente, agotando todos los
medios estatales disponibles, para que esas personas
puedan ser halladas.
Por último, queremos destacar que este proyecto, que
reproduce el expediente 6.168-D-2014, contó con la valiosa colaboración de la ONG Comisión Esperanza, que
se especializa en la búsqueda de personas con paradero
desconocido. En especial destacamos los aportes de su
presidenta María Esther Cohen Rua.
En virtud de todo lo expuesto, solicitamos al cuerpo
la aprobación de este proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-537/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas de transporte terrestre,
marítimo, fluvial, ferroviario o aéreo que vendan pasajes al exterior deberán brindar al pasajero información
clara, veraz y de forma fehaciente sobre las vacunas
necesarias para visitar el o los países de destino.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará una guía de información pública, libre y accesible,
sobre las vacunas necesarias para visitar cada uno de
los distintos países del mundo y los establecimientos en
el país con disponibilidad de dichas vacunas. Esta guía
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deberá ser entregada a los pasajeros en los términos
del artículo 1°.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a noventa días desde
su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la salud significa que los gobiernos
deben crear las condiciones que permitan a todas las
personas vivir lo más saludablemente posible. Esas
condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de
servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y
seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El
derecho a la salud no debe entenderse como el derecho
a estar sano.
El derecho a la salud está consagrado en tratados
internacionales y regionales de derechos humanos
y en las constituciones de países de todo el mundo.
Ejemplos de tratados de las Naciones Unidas sobre
derechos humanos: Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, 1966; Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 1979; y, Convención sobre los
Derechos del Niño, 1989.
El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966) establece
que, entre las medidas que se deberán adoptar a fin de
asegurar la plena efectividad del derecho a la salud,
figurarán las necesarias para: la reducción de la mortalidad infantil y garantizar el sano desarrollo de los
niños; el mejoramiento de la higiene del trabajo y del
medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las
enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales
y de otra índole, y la lucha contra ellas; la creación
de condiciones que aseguren el acceso de todos a la
atención de la salud.
Un aspecto muy importante desde el punto de vista
de la salud individual y pública es cuidar desde la
prevención a quienes viajan, a quienes viven en los
destinos que estos visitan y, a su regreso, a quienes
viven en su propio país.
Los viajes son una forma muy frecuente –y a veces
dramática– de rápida transmisión de enfermedades.
Debemos recordar como ejemplos la epidemia reciente
causada por el virus AH1N1 y el SARS en 2003.
Algunas de estas enfermedades se previenen con
vacunas; otras, en cambio, a través de medidas más o
menos específicas. Por ejemplo, hay destinos para los
cuales el médico entrenado en la especialidad evalúa de
acuerdo a los riesgos la pertinencia de la prescripción
de fármacos contra el paludismo (o malaria), la diarrea
del viajero, el mal de montaña, etcétera. Finalmente,
existen recomendaciones contra las mordeduras de

animales, el buceo. Y desde luego, un capítulo aparte
es el asesoramiento de grupos especiales, como las embarazadas, las personas con enfermedades del sistema
inmune, etcétera.
Es fundamental que quienes viajan sean asesorados
por profesionales que estén formados y actualizados
en el tema. Por eso, proponemos la elaboración y entrega obligatoria de una guía de información pública,
libre y accesible, sobre las vacunas necesarias para
visitar cada uno de los distintos países del mundo y
los establecimientos en el país con disponibilidad de
dichas vacunas.
En este sentido, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Salud.
(S.-538/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CÓDIGO MINERO PRECAUTORIO
Y PREVENTIVO
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el cumplimiento en la actividad minera
de los principios ambientales establecidos en la ley
nacional 25.675.
Art. 2º – Se establecen como obligaciones prioritarias, para el Estado nacional y de las distintas provincias, las siguientes:
a) Garantizar el uso racional y sustentable de los
recursos naturales;
b) Proteger los recursos hídricos;
c) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos;
d) Asegurar la conservación de la diversidad
biológica:
e) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que
las actividades antrópicas puedan generan
sobre el ambiente;
f) Posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo;
g) Minimizar los riesgos ambientales;
h) Prevenir la posibilidad de emergencias ambientales;
i) Remediar el impacto ambiental producido a
la fecha.
Art. 3º – Sustitúyese el texto del artículo 246 del
Código de Minería, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 246: La protección del ambiente y la
conservación del patrimonio natural y cultural,
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que pueda ser afectado por la actividad minera,
se regirán por las disposiciones de esta sección.
Quedan expresamente prohibidos los emprendimientos mineros de cualquier tipo que, conforme
el estudio de impacto ambiental que se realice al
efecto, no se hallen en debida consonancia con los
principios ambientales preventivo, precautorio,
de sustentabilidad y de equidad intergeneracional
establecidos en la ley nacional 25.675.
Art. 4º – Incorpórese como artículo 246 bis del Código de Minería (ley 1.919, texto ordenado por decreto
456/97), el siguiente:
Artículo 246 bis: Prohíbase en todo el territorio
nacional la actividad minera de sustancias metalíferas correspondientes a la primera categoría
establecidas en el inciso a) del artículo tercero del
presente código, en la modalidad a cielo abierto
y con la utilización de cianuro, cianuro de sodio,
bromuro de sodio, yoduro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido fluorhídrico,
ácido nítrico y toda otra sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa incluida en el anexo I
de la ley nacional 24.051, o que posea alguna de
las características enunciadas en el anexo II de la
ley nacional 24.051 y normas concordantes o las
que en el futuro las reemplacen. La prohibición se
extiende a todas sus etapas, constituidas por prospección, exploración, preparación, explotación y
almacenamiento de sustancias minerales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho ambiental resulta esencialmente dinámico y debe ser interpretado al compás de los avances y
modificaciones en el conocimiento científico. Dicho
dinamismo se traduce jurídicamente en nuevas normas que regulan las distintas actividades productivas,
protegiendo muchas veces de un modo novedoso los
elementos del ambiente. En nuestro país, donde recién
en el año 1994 se incorpora positivamente el derecho
ambiental en nuestra Carta Magna, la característica
dinámica se vislumbra con mayor claridad.
Si con anterioridad a la autorización de una explotación determinada se desconocía absolutamente su
potencial dañoso, al descubrirse posteriormente el
alto riesgo al que se estaba sometiendo a la población,
constituye un deber ineludible del Estado el impedir
que se continúe realizando el daño, dado que no resulta válido argumentar que ya no puede prohibirse la
actividad por cuanto antes se la había permitido, toda
vez que es la salud de la población y del ambiente las
que se encuentran en juego.
El artículo 41 de la Constitución Nacional planteó
la estructuración de un sistema jurídico ambiental dis-
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tinto, en relación con la regulación de todas aquellas
actividades que poseen incidencia ambiental.
Sin perjuicio de lo expuesto y de que la actividad
minera no resulta ajena a la normativa general de
protección ambiental, la deficiencia de la protección
ambiental otorgada por la ley 24.585 es evidente en
virtud de que no introdujo los principios preventivo,
precautorio ni de sustentablidad (establecidos posteriormente en la Ley General del Ambiente 25.675)
incitando a la actuación posterior a la trasgresión –que
supone ya una agresión al ambiente– para no “perturbar” la actividad.
La denominada gran minería metalífera en la modalidad a “cielo abierto” constituye una de las actividades más agresivas para el ambiente, con graves e
irreparables perjuicios. La sola horadación de la roca
montañosa deja expuesto un inmenso cráter artificial,
susceptible de que los agentes naturales (lluvias,
vientos, movimientos telúricos y las expansiones del
terreno, propia de una amplitud térmica importante),
arrastren lejos del ámbito de la mina el polvo, las rocas trituradas y los desechos propios de la extracción.
En la horadación se utilizan grandes cantidades de
explosivos, lo que provoca movimientos de suelo a
varios kilómetros a la redonda. Esto puede favorecer
el filtrado de las sustancias corrosivas empleadas en el
proceso y su incorporación a los cauces de agua.
Podemos mencionar, además, otros efectos ambientalmente negativos que pueden ocasionar la actividad
así desarrollada, tales como destrucciones irreversibles
de ambientes nativos en el área de la explotación y
afectación de ambientes naturales aledaños; graves
modificaciones geomorfológicas; distorsión de cuencas
hídricas superficiales y subterráneas; merma en la regularidad hídrica y en la cantidad de agua disponible por
año y por estación; contaminación del aire con partículas, gases y ruidos molestos; contaminación rutinaria y
accidental del agua superficial y subterránea, del suelo
y de la biota con residuos peligrosos; contaminación
por drenajes ácidos; peligro de accidentes durante el
transporte de sustancias peligrosas y por derrames en
el área de explotación; generación de depósitos de residuos peligrosos; destrucción irremediable del paisaje y
de la percepción ambiental del sitio afectado, etcétera.
Asimismo, la vida útil de una explotación minera
es sumamente limitada, ya que puede producirse tanto
porque se agota el mineral buscado como por cuestiones económicas. El cierre, además de la mencionada
alteración irreparable del paisaje y del fin de los supuestos beneficios económicos, es el comienzo de una
nueva etapa de amenaza ambiental cuya duración no
es calculable, puesto que deriva de la alteración de la
roca tratada y los residuos generados por la actividad
y depositados en el lugar de la explotación.
A su vez, el gran consumo de energía eléctrica y de
agua invertidos en el proceso, no sólo genera daños
ambientales irreparables poniendo en riesgo el ambiente, sino también afectando la vida y la salud de los
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habitantes de la zona de influencia, y privándolos, en
muchos casos, de dichos recursos naturales, absolutamente necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Los efectos negativos de la actividad ya han sido
reconocidos por la entonces secretaria de Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Nación, doctora Romina
Picolotti quien declaró que “…La extracción de oro es
la que está provocando mayor daño desde el punto de
vista económico, ambiental y social. No nos está favoreciendo, no estamos combatiendo la pobreza. Lo que
está haciendo es violar los derechos de las poblaciones
y esto agudiza la pobreza…”.
Por lo expuesto considero que se torna indispensable
instrumentar mecanismos jurídicos que tiendan a prevenir los efectos ambientales negativos que la minería
metalífera, en la modalidad a cielo abierto, genera y/o
pueda generar. Esta modalidad significa un uso y aprovechamiento indiscriminado, irracional, y absolutamente
injustificado del bien común “agua” por parte de las
grandes empresas mineras. Los procesos de lixiviación
y flotación emplean millones de litros de agua que se
contaminan por el aporte de las sustancias tóxicas que
utilizan: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras.
Estos gigantescos volúmenes de agua, recurso de
altísimo valor para la vida que no será apta nunca más
para consumo humano, ni de ganado, ni de cultivos.
Un emprendimiento minero metalífero a cielo abierto
a gran escala emplea alrededor de 1.000 litros de agua
por segundo, un equivalente a 86.400.000 de litros de
agua por día, los 365 días del año. Así, por ejemplo,
del propio resumen ejecutivo del informe de impacto
ambiental del proyecto Agua Rica, surge que el mismo
utilizará más de 56 millones de litros diarios de agua.
Por otra parte tenemos el caso de Minera Alumbrera,
que utiliza más de 100 millones de litros por día.
Vale decir que entre sólo algunos de los emprendimientos mineros de mayor envergadura, tales como
Minera Alumbrera, Pascua Lama, Veladero, Agua Rica,
y Cerro Vanguardia, consumen aproximadamente 250
millones de litros por día, es decir, el equivalente al
consumo domiciliario de aproximadamente un millón
de personas en el mismo lapso de tiempo.
Claro está que el agua es un recurso natural escaso
en el planeta y de vital importancia para el desarrollo
de las comunidades. Sólo un 3 % del agua del planeta
es dulce, y sólo un 1 % se encuentra en ríos, lagos y
mantos subterráneos en forma de agua. El 2 % restante
se encuentra en forma de hielo.
Si tenemos en cuenta también que gran parte del
agua dulce del planeta se encuentra ya contaminada por
distintas causas, el uso racional del bien común “agua”
es indispensable para el futuro desarrollo del país y
para la efectiva tutela de los derechos humanos de sus
habitantes, por lo que debemos proteger especialmente
dicho recurso.
En este contexto, la modalidad prohibida por el
presente proyecto, por las propias características de
la misma, provoca, al menos, una duda razonable que
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dispara la obligación constitucional de prevenir los
efectos negativos que sobre el ambiente se puedan
ocasionar. En relación con ello, y por aplicación del
principio precautorio, el Congreso Nacional tiene la
obligación de legislar frente a la posibilidad de un
daño grave o irreversible en el ambiente y en la salud,
lo que derivará necesariamente de la puesta en marcha
de todos los emprendimientos proyectados.
El actual marco legislativo nacional y provincial para
la actividad minera resulta absolutamente deficiente
para la protección ambiental. En este escenario, el
presente proyecto pretende revertir el actual proceso
mediante el cual se trasladan los pasivos ambientales
de la actividad a la sociedad toda, lo que constituye
una clara violación del derecho fundamental a gozar
de un ambiente sano, atentando contra el principio de
sustentabilidad.
No existen derechos individuales que puedan vulnerar o alterar el derecho esencial vinculado con la propia
existencia del hombre, como lo es el derecho humano
a un ambiente sano, el que repercute hondamente sobre las concepciones tradicionales de la totalidad del
derecho. Ejemplo de ello es el concepto de propiedad
que pasa a adquirir una “función ambiental” o el concepto de desarrollo, que pasa a ser obligatoriamente
“sustentable”. El desarrollo económico y social, así
como el aprovechamiento de los recursos naturales,
deberán realizarse a través de una gestión adecuada
del ambiente que no comprometa las posibilidades de
las generaciones presentes y futuras.
Quien adhiera al modelo de desarrollo sustentable
acepta que la variable ambiental atraviesa de manera
horizontal todas las políticas de Estado, incluso obviamente las actividades productivas.
En relación con el argumento esgrimido en torno a la
posible inconstitucionalidad, en virtud de los supuestos
“derechos adquiridos” por parte de las empresas que
serían afectados por esta norma, dando lugar a una
avalancha de juicios contra el Estado nacional y los
provinciales, vale recordar dos fallos importantes:
–Caso “Saladeros de Barracas c/Provincia de Buenos
Aires”.
En la década del 80, Miguel Marienhoff ya enseñaba
que “las medidas de policía de la propiedad, tienen en
miras el interés público” y que estas medidas “no sólo
pueden referirse al ejercicio del derecho de ‘propiedad’,
sino también al ejercicio de la ‘libertad’ individual (v.
gr., ejercicio de una profesión o industria)”.
En el mismo artículo Marienhoff recuerda: “Un
antecedente famoso ocurrido en nuestro país, cuyo
conocimiento incluso llegó hasta la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Me refiero al conocido caso de
los saladeros de Barracas. En el mismo la Corte Suprema, al confirmar el cese de una industria perjudicial
para la salud pública, declaró además la irresponsabilidad del Estado por los daños sufridos al ordenar la
cesación del ejercicio de una industria dañosa para el
interés público. Era una industria que, al no ser ejerci-
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da de modo legal, a su respecto no podía invocarse el
carácter de ‘industria lícita’, no pudiendo entonces merecer el amparo constitucional. Por aquel entonces una
ley de la provincia de Buenos Aires dispuso la clausura
de los saladeros situados en el Riachuelo de Barracas,
a raíz del grave peligro –debidamente comprobado–
que implicaba para la salud pública la actividad de
dichos saladeros. Los dueños de éstos acudieron ante
la Corte Suprema de Justicia de la Nación demandando
a la provincia de Buenos Aires por indemnización de
los daños y perjuicios que les causó la suspensión de
las respectivas faenas. En el curso de la litis quedó
debidamente acreditado que los procedimientos que
se empleaban en los saladeros, corrompían el suelo,
el aire y las aguas. El alto tribunal adujo al rechazar la
demanda promovida:
”Que los saladeristas de Barracas no pueden por consiguiente invocar ese permiso para alegar derechos adquiridos, no sólo porque el mismo se les concedió bajo
la condición implícita de no ser nocivo a los intereses
generales de la comunidad, sino porque ninguno puede
tener un derecho adquirido de comprometer la salud
pública, y esparcir en la vecindad la muerte y el duelo
con el uso que haga de su propiedad, y especialmente
con el ejercicio de una profesión o de una industria”.
Además, rechazó la indemnización por daños y
perjuicios solicitada, porque la orden del César en el
ejercicio de semejante industria no era contraria a la
Constitución, ni atacaba el derecho de propiedad. En
definitiva se absolvió de la demanda a la provincia de
Buenos Aires.
La sentencia está registrada en el t. 31, ps. 273 y ss.,
de la colección de Fallos de la Corte Suprema. En el
caso de referencia los dueños de los saladeros habían
violado abiertamente el principio general e implícito
en toda licencia, permiso o concesión administrativos,
de que tales actos, bajo pena de nulidad, se otorgan
siempre “sin perjuicio de terceros”, receptando así el
viejo principio capital de derecho alterum non laedere,
ya mencionado en la instituta y el digesto del antiguo
derecho romano.
El segundo antecedente es el llamado Caso Laguna
Llancanello (“Asociación Oikos Red Ambiental c/
provincia de Mendoza s/Amparo”).
En este otro caso el juez de primera instancia hizo
lugar a la acción de amparo incoada contra el gobierno
de la provincia de Mendoza por la Asociación Oikos
Red Ambiental, supeditando la explotación petrolera
autorizada por el Ministerio de Ambiente y Obras Públicas de la provincia de Mendoza a la efectiva y previa
delimitación geográfica del área natural protegida denominada “Reserva Fáunica Laguna Llancanelo”. Apelada
la sentencia, la cámara confirmó la misma. Ante dicho
pronunciamiento, tanto la empresa Repsol YPF como
el gobierno provincial interpusieron sendos recursos de
casación e inconstitucionalidad, los cuales fueron recha-
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zados por la Suprema Corte de Justicia de la provincia
de Mendoza en su fallo del 3 de noviembre de 2005.
En esta causa, tanto la fiscalía de Estado como la
empresa Repsol YPF S.A, destacaron en las distintas
contestaciones y piezas recursivas presentadas en el
expediente que el área Llancanelo ha sido objeto de
explotación petrolífera desde la década de 1930. En
razón de ello, arguyeron, dicha explotación sería un
rasgo habitual de la zona al momento de su declaración
como área protegida (argumento de fiscalía de Estado)
y tendría YPF un derecho adquirido a continuar con la
explotación en la zona (argumento Repsol YPF S.A.).
A estos argumentos, la Suprema Corte Provincial
ha dicho:
“…la ley 6.045 se impone con la primacía que le
otorga su carácter de defensa del interés colectivo, por
cuanto “el derecho ambiental es sustancialmente derecho público. La tutela del ambiente apunta a mejorar la
calidad de vida de la humanidad y a lograr el desarrollo
sostenible como legado para las generaciones futuras”
(Jorge Bustamante Alsina, Derecho Ambiental. Fundamentación y normativa, Abeledo Perrot, Buenos Aires,
1995, p. 51)…”.
”…El carácter señalado de orden público descarta
también la posibilidad de planteos acerca de presuntos
derechos adquiridos a continuar con explotaciones que
esa normativa legal prohibiera expresamente, como es
el caso concreto de la explotación de hidrocarburos
dentro de las áreas naturales protegidas…‘”
”…El desconocimiento de la ley 6.045 implica
también ignorar la jurisprudencia de nuestra Corte
Suprema de la Nación que ha establecido que “la
modificación de las normas por otras posteriores no
da lugar a cuestión constitucional alguna, pues nadie
tiene derecho adquirido al mantenimiento de leyes o
reglamentos, ni a su inalterabilidad (doctrina de Fallos:
283:360; 315:839 y muchos más)…”
Es razonable sostener, junto a la doctrina y jurisprudencia que así lo propician, que existe un orden público
ambiental. Como consecuencia de ello, fácil resulta
advertir que dicho orden es inalienable e indisponible
para las partes. Ello es así puesto que en él se encuentran
involucrados otros derechos y garantías constitucionales
denominadas biológicas y sociales. Esta interrelación
de derechos personales y humanos, así como también
razones de solidaridad social, han dado nacimiento a
los derechos de tercera generación, los que por dicha
circunstancia merecen un amparo íntegro.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a las/los
señoras/señores diputados que acompañen el presente
proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-539/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESUPUESTOS MÍNIMOS DE PROTECCIÓN
AMBIENTAL PARA LA ACTIVIDAD MINERA
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para la
actividad minera en todas sus etapas.
Art. 2º – La presente ley regirá en todo el territorio
de la Nación, sus disposiciones son de orden público
y se utilizarán para la interpretación y aplicación de la
legislación específica sobre la materia, la cual mantendrá su vigencia en cuanto no se oponga a los principios
y disposiciones contenidas en ésta.
Art. 3º – Están comprendidas dentro del régimen de
esta ley todas las personas físicas y jurídicas, públicas
y privadas, los entes centralizados y descentralizados
y las empresas del Estado nacional, provincial y municipal que desarrollen actividades comprendidas en el
artículo 5º de esta ley.
Art. 4º – Sin perjuicio de las previsiones establecidas
en la presente norma, la actividad minera se desarrollará con sujeción a los “Principios de la política ambiental” contenidos en la Ley General del Ambiente 25.675,
especialmente a los principios preventivo, precautorio
y de sustentabilidad.
Art. 5º – Las actividades comprendidas en la presente ley son:
a) Prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias minerales comprendidas
en el Código de Minería, incluidas todas las
actividades destinadas al cierre de la mina;
b) Los procesos de trituración, molienda, beneficio, pelletización, sinterización, briqueteo,
elaboración primaria, calcinación, fundición,
refinación, aserrado, tallado, pulido, lustrado y
otros que pueden surgir de nuevas tecnologías
y la disposición de residuos cualquiera sea su
naturaleza.
Art. 6º – Las provincias se encuentran facultadas
para dictar normas que prohíban:
a) Métodos o modalidades de explotación;
b) La utilización de sustancias específicas en
cualquier etapa de la actividad minera;
c) Parcial o totalmente, la exploración o explotación de determinados minerales.
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CAPÍTULO II
De la autoridad de aplicación
Art. 7º – Será autoridad de aplicación para lo dispuesto por la presente ley:
a) La autoridad que designe cada provincia cuando el impacto ambiental del emprendimiento
minero no exceda los límites de su jurisdicción;
b) La máxima autoridad ambiental nacional:
I) Cuando el impacto ambiental del emprendimiento minero exceda, en forma actual
o potencial, los límites de la jurisdicción
provincial;
II) Cuando el emprendimiento minero tenga
carácter binacional;
III) Cuando el impacto ambiental del emprendimiento minero afecte, en forma actual o
potencial, áreas protegidas declaradas por
ley nacional.
Art. 8º – La autoridad de aplicación podrá disponer
medidas preventivas cuando tome conocimiento en
forma directa, indirecta, o por denuncia, de una situación de peligro para el ambiente o la integridad física
de las personas. A tal efecto la autoridad de aplicación,
sin perjuicio de las demás potestades establecidas en la
presente ley, tendrá facultades para:
a) Intimar a comparecer con carácter urgente a
todos los sujetos relacionados con los posibles
daños identificados;
b) Auditar o monitorear instalaciones;
c) Exigir la actualización o profundización de
informes de impacto ambiental;
d) Imponer regímenes de monitoreo específicos;
e) Instar al ejercicio de competencias sancionatorias en el ámbito de la administración según lo
establecido en el artículo 37 de la presente ley;
f) Ordenar el decomiso de bienes;
g) Ordenar la cesación de actividades o acciones
dañosas para el ambiente o la integridad física
de las personas;
h) Disponer la clausura preventiva, parcial o
total, de establecimientos o instalaciones de
cualquier tipo.
Hasta tanto se dicte un procedimiento específico
para la adopción de estas medidas, son de aplicación
las normas de procedimientos administrativos correspondientes a cada jurisdicción.
Art. 9º – La autoridad de aplicación tendrá la facultad de solicitar el auxilio de la fuerza pública, a fin
de lograr un mejor cumplimiento de sus funciones,
tanto para aquellas relacionadas con la aplicación de
medidas preventivas como para asegurar el posterior
cumplimiento de las mismas.
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CAPÍTULO III
Del informe y declaración de impacto ambiental
Art. 10. – Los responsables comprendidos en el artículo 3º de esta ley deberán presentar ante la autoridad
de aplicación, con anterioridad al inicio de cualquier
actividad especificada en el artículo 5º de la presente
ley, un informe de impacto ambiental que deberá estar
a disposición de la ciudadanía desde el momento de
la presentación. No se podrá iniciar ningún tipo de
actividad o trabajo sin la aprobación expresa por parte
de la autoridad de aplicación del informe de impacto
ambiental. En los casos de informes de impacto ambiental realizados con la participación de una consultora, los mismos deben estar firmados por el responsable
técnico-legal, quienes asumen, en forma solidaria con
los responsables del proyecto, la responsabilidad por
la veracidad y completitud de su contenido. La autoridad de aplicación deberá prestar asesoramiento a los
pequeños productores para la elaboración del mismo.
Art. 11. – No será aceptada la presentación cuando
el titular o cualquier tipo de mandatario o profesional
de la empresa, y/o consultor o profesional interviniente, estuviera inhabilitado o cumpliendo sanciones por
violación a la presente ley o normas complementarias.
Art. 12. – Sin perjuicio de los requisitos que se fijen
por la autoridad de aplicación o por normas provinciales, el informe de impacto ambiental para las etapas de
prospección o exploración, deberá contener el tipo de
acciones a desarrollar, el eventual riesgo de impacto
ambiental que las mismas pudieran acarrear, una descripción de los métodos a emplear y las medidas de
protección ambiental que resultaren necesarias. En las
etapas mencionadas precedentemente será necesaria la
previa aprobación del informe por parte de la autoridad
de aplicación para el inicio de las actividades, sin perjuicio de las responsabilidades previstas en la presente
ley por los daños que se pudieran ocasionar.
Art. 13. – El informe de impacto ambiental debe
incluir, sin perjuicio de los requisitos que se fijen por
la autoridad de aplicación o por normas provinciales,
lo siguiente:
a) La ubicación y descripción ambiental del área
de influencia;
b) La descripción del proyecto minero;
c) Las eventuales modificaciones y exigencias,
directas o indirectas, sobre suelo, agua, atmósfera, flora y fauna, relieve, paisaje, ámbito
sociocultural y patrimonio cultural e histórico;
d) La estimación de la utilización de energía y
forma de aprovisionamiento de la misma;
e) El desarrollo del impacto global del proyecto
considerando los eventuales efectos acumulados con otros proyectos o actividades en su
área de influencia;
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f) La compatibilidad entre actividades actuales
y la proyectada;
g) La incidencia del proyecto sobre las fuentes de
aprovisionamiento de agua de las poblaciones
residentes;
h) Las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del
medio alterado, según correspondiere;
i) Los métodos utilizados;
j) El detalle de los tipos y cantidades estimadas de
residuos que se generarán durante el funcionamiento del proyecto y las formas previstas de
tratamiento y/o disposición final de los mismos;
k) Los planes o programas a cumplir ante eventuales emergencias o contingencias ocasionadas por el proyecto;
l) El plan de cierre de mina.
Art. 14. – El plan de cierre de mina mencionado en
el artículo anterior contendrá, como mínimo, un detalle
de cada una de las siguientes etapas:
a) Etapa de cierre inicial, que deberá identificar
las previsiones sobre:
1. Los pasivos que permanecerán en el sitio
después del cierre de la mina;
2. Las actividades específicas de cierre que
serán implementadas durante los períodos
de operación y de cierre para cumplir sus
objetivos;
3. Las problemáticas de tipo socioeconómico
que se manifestarán como resultado del
cierre de mina;
4. Un estimado preliminar de los costos
que serán incurridos para actividades de
rehabilitación durante las operaciones
mineras, período de desmantelamiento de
las instalaciones y en la etapa post-cierre
de la mina.
b) Etapa de cierre final, que deberá identificar las
previsiones sobre:
1. Las actividades específicas que serán
implementadas durante el período de
cierre para cumplir estos objetivos. Los
objetivos ambientales, de uso de la tierra
y socio-económicos;
2. El nivel de monitoreo post-cierre, cuidado y mantenimiento requerido para
cada componente para cumplir con estos
objetivos;
3. Los costos estimados para las actividades
de cierre y programas de cuidado y mantenimiento en la etapa post-cierre.
c) Etapa de evaluación de la etapa post-cierre que
deberá identificar las previsiones sobre:
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1. Estabilización física y química del área de
explotación y su entorno;
2. Recuperación biológica y rehabilitación
de suelos, revegetación y de hábitats acuáticos del área de explotación y su entorno;
3. Mantenimiento y monitoreo de la estabilidad física, geoquímica y biológica del
área de explotación y su entorno;
4. Cuidado activo y tratamiento de efluentes
y control del drenaje ácido.
La autoridad de aplicación podrá requerir, periódicamente o cuando lo estime necesario, la actualización
de cualquier etapa del plan de cierre de mina.
Art. 15. – Previo a la declaración de impacto ambiental por parte de la autoridad de aplicación, se convocará a audiencia pública trascurridos al menos 30 días
hábiles contados desde la presentación del informe de
impacto ambiental, con el objeto de:
a) Habilitar un espacio institucional para que
todos aquellos interesados expresen su opinión
respecto del proyecto;
b) Complementar el conocimiento técnico– político que posee la administración pública. La
omisión de la convocatoria a la audiencia pública es causal de nulidad de la declaración de
impacto ambiental que se produzca en consecuencia, quedando abierta la actuación judicial.
Art. 16. – Con el objeto de asegurar una amplia
participación ciudadana el llamado a audiencia pública
deberá ser publicitado por 1 día en el Boletín Oficial y
en los dos diarios de mayor circulación de la provincia
en donde se desarrollará el proyecto y de las provincias
potencialmente afectadas por el mismo. Se invitará
especialmente a las autoridades y habitantes de los
municipios cercanos o potencialmente afectados con el
proyecto. Las audiencias deberán celebrarse en el lugar,
fecha y hora que posibiliten la mayor participación de
las personas que, por cercanía territorial o interés directo en el tema, puedan verse afectadas por el proyecto
a debatir. La totalidad de los costos de la audiencia
estarán a cargo de los responsables del proyecto.
Art. 17. – En todos los casos, antes de la declaración
de impacto ambiental emitida por la autoridad de aplicación, cualquier persona podrá realizar manifestaciones por escrito, sobre el informe de impacto ambiental
presentado por los responsables de las actividades comprendidas en la presente ley. La autoridad de aplicación
reglamentará el presente procedimiento con el objeto
de lograr una amplia y eficaz participación ciudadana.
Art. 18. – La autoridad de aplicación debe explicitar,
en los fundamentos del acto administrativo que apruebe
el informe de impacto ambiental, de qué manera ha
tomado en cuenta las opiniones de la ciudadanía recogidas, tanto en la audiencia pública como en las ma-
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nifestaciones escritas reguladas en el artículo anterior
y, en su caso, las razones por las cuales las desestima.
Art. 19. – La autoridad de aplicación evaluará el
informe de impacto ambiental, y se pronunciará por la
aprobación mediante una declaración de impacto ambiental para cada una de las etapas o de implementación
efectiva. Para el proceso evaluativo, la autoridad de
aplicación requerirá la intervención o asesoramiento de
universidades nacionales o provinciales y organismos
o entes autárquicos o descentralizados especializados.
Art. 20. – La autoridad de aplicación se expedirá
aprobando o rechazando en forma fundada y expresa
el informe de impacto ambiental en un plazo no mayor
de sesenta (60) días hábiles desde que el interesado lo
presente. Este plazo se podrá prorrogar por igual lapso
de mediar circunstancias que así lo justifiquen. En su
caso, la autoridad de aplicación deberá comunicar las
razones por las cuales hace uso de la prórroga.
Art. 21. – La declaración de impacto ambiental será
actualizada en forma bianual, debiéndose presentar
un informe conteniendo los resultados de las acciones
de protección ambiental ejecutadas, así como de los
hechos nuevos que se hubieren producido. En caso de
modificación, alteración o ampliación efectuadas al
emprendimiento originario, debe presentarse previamente un nuevo informe de impacto ambiental para la
evaluación y eventual aprobación o rechazo por parte
de la autoridad de aplicación mediante el dictado de
una nueva declaración de impacto ambiental, según
las disposiciones del presente capítulo.
Art. 22. – La autoridad de aplicación, tanto en el caso
de producirse desajustes entre los resultados efectivamente alcanzados y los estipulados en la declaración
de impacto ambiental como cuando existan nuevos
conocimientos acerca del comportamiento de los
ecosistemas afectados, dispondrá las modificaciones
tendientes a una mayor eficiencia para la protección del
área de influencia de la actividad, pudiendo disponer la
suspensión o paralización de la actividad.
Art. 23. – La existencia y el mantenimiento de los
equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades
de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración
o recomposición ambiental incluidas en la declaración
de impacto ambiental constituirán una obligación del
responsable, siendo fiscalizado su cumplimiento en
forma anual por parte de la autoridad de aplicación,
sin perjuicio de la facultad de realizar monitoreos y
controles en cualquier momento y las potestades establecidas en el artículo 8º de la presente ley. Verificado
el incumplimiento, total o parcial, de estas obligaciones, se procederá, sin más trámite, a la paralización o
suspensión preventiva de la actividad hasta tanto se
cumplimenten efectivamente las mismas.
Art. 24. – Toda persona física o jurídica que realice
las actividades comprendidas en esta ley y cumpla con
los requisitos exigidos por el mismo, podrá solicitar
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ante la autoridad de aplicación un certificado de calidad
ambiental.
CAPÍTULO IV
Del seguro ambiental
Art. 25. – Toda persona física o jurídica, pública o
privada, que realice actividades de las comprendidas
en el artículo 5º de la presente ley, deberá contratar un
seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño
que pudiere producir.
CAPÍTULO V
Fondo de Compensación Ambiental de la Actividad
Minera
Art. 26. – Institúyase el Fondo de Compensación
Ambiental de la Actividad Minera, en los términos del
artículo 34 de la ley 25.675.
Art. 27. – Constituirán exclusivamente recursos del
Fondo de Compensación Ambiental de la Actividad
Minera:
a) Las multas que se dispongan a través de normas especiales;
b) Los porcentajes de las multas establecidas
en la presente ley, según dispongan normas
especiales;
c) Los montos establecidos en concepto de daño
ambiental como accesorios de las multas de
los incisos anteriores, según se disponga por
normas especiales;
d) Las indemnizaciones impuestas en sede judicial por daños causados al ambiente por la actividad minera, no pudiendo asignarse fondos
públicos o estipendios del presupuesto.
Art. 28. – Cada jurisdicción, administrará su Fondo
de Compensación Ambiental para la Actividad Minera,
el que será reglado por normas complementarias a la
presente ley de presupuestos mínimos. La autoridad
de aplicación que corresponda, según lo establecido
en el artículo 7º de la presente ley, será la encargada
de administrar el Fondo de Compensación Ambiental
de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la
presente ley. Las sumas que integran el fondo deberán
depositarse en cuentas especiales.
Art. 29. – El Fondo de Compensación Ambiental
para la Actividad Minera estará destinado exclusivamente a:
a) Sustentar los costos de las acciones de restauración que puedan minimizar los perjuicios
generados por un daño ambiental;
b) Compensar el menoscabo ambiental mediante
acciones u obras que tiendan a mejorar el ambiente o que representen un disfrute grupal a
la población de la zona afectada.
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Art. 30. – La autoridad de aplicación correspondiente
deberá elaborar un informe anual respecto del movimiento, ingresos y destinos del Fondo de Compensación, el que será remitido a los poderes legislativos
correspondientes.
CAPÍTULO VI
De las normas de protección
y conservación ambiental
Art. 31. – Las normas que reglamenten o complementen esta ley establecerán:
a) Los procedimientos, métodos y estándares requeridos conducentes a la protección ambiental, según las etapas de actividad comprendidas
en el artículo 5º de este título, categorización de
las actividades por grado de riesgo ambiental
y caracterización ecosistemática del área de
influencia;
b) La creación de un registro de consultores,
profesionales y laboratorios a los que los interesados y la autoridad de aplicación podrán
solicitar asistencia para la realización de trabajos de monitoreo y auditoría externa;
c) La creación de un registro de consultores y
profesionales en estudios ambientales para la
realización de informes de impacto ambiental.
En este registro deberán estar inscritos necesaria y previamente a cualquier actividad,
todas aquellas personas físicas o jurídicas que
suscriban o participen en la elaboración de los
informes de impacto ambiental detallados en
la presente ley;
d) La creación de un registro de infractores.
Art. 32. – La utilización y disposición de aguas
para la realización de actividades comprendidas en el
artículo 5º de la presente ley, deberá contar con el permiso previo de la autoridad competente. En el caso de
utilización de aguas de carácter interjurisdiccional, será
vinculante la aprobación previa de dicha utilización por
el comité de cuenca correspondiente en su caso, o bien
de las autoridades competentes de las jurisdicciones
potencialmente afectadas.
CAPÍTULO VII
De las responsabilidades ante el daño ambiental
Art. 33. – Las personas que realicen actividades de
las indicadas en el artículo 5º serán responsables de
todo daño ambiental que se produzca en relación con la
explotación minera, ya sea que lo ocasionen en forma
directa o por las personas que se encuentren bajo su dependencia o por parte de contratistas o subcontratistas,
o que lo cause el riesgo o vicio de la cosa. El titular del
derecho minero será solidariamente responsable, en los
mismos casos, del daño que ocasionen las personas por
él habilitadas para el ejercicio de tal derecho.
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Art. 34. – Sin perjuicio de las sanciones administrativas y penales que establezcan las normas vigentes,
todos los hechos o actos jurídicos, lícitos o ilícitos que,
por acción u omisión, causen daño ambiental se regirán
por las disposiciones de los artículos 27 y subsiguientes
de la ley 25.675 y normas complementarias. Se presume, salvo prueba en contrario, la responsabilidad del
autor del daño ambiental cuando existan infracciones
a las normas ambientales administrativas.
Art. 35. – Sin perjuicio de otras acciones judiciales
que pudieran corresponder, en los casos en que un
hecho, provocado por una actividad comprendida
en el artículo 5º de la presente ley, genere un daño
ambiental de incidencia colectiva, y no sea técnicamente factible su restablecimiento al estado anterior
a su producción, la indemnización sustitutiva que
determine la justicia competente, deberá depositarse
en el Fondo de Compensación Ambiental para la
Actividad Minera, nacional o provincial, según sea el
caso. Dicho monto se establecerá considerando tanto
el daño moral por impedir el uso y goce colectivo del
bien, como la disminución del disfrute de los sistemas
ambientales en el porcentaje en que no se recuperarán.
CAPÍTULO VIII
De la educación e información ambiental
Art. 36. – La autoridad de aplicación implementará
un programa de formación y educación con la finalidad de orientar a la población, en particular a aquella
vinculada a la actividad minera, sobre la comprensión
de los problemas ambientales, sus consecuencias y prevención con arreglo a las particularidades regionales,
étnicas, sociales, económicas y tecnológicas del lugar
en que se desarrollen las tareas.
Art. 37. – La totalidad de la información relacionada con la presente ley, incluyendo el informe de
impacto ambiental y sus anexos, será considerada
información ambiental en los términos de la ley
25.831.
CAPÍTULO IX
De las infracciones y sanciones
Art. 38. – El incumplimiento de las disposiciones
establecidas en esta ley, sin perjuicio de las responsabilidades penales, será sancionado con:
a) Apercibimiento;
b) Multas, las que serán establecidas por la
autoridad de aplicación teniendo en cuenta
el grado y naturaleza de la infracción y, en su
caso, la potencialidad, magnitud o incidencia
del daño;
c) Suspensión del goce del certificado de calidad
ambiental de los productos;
d) Reparación de los daños ambientales;
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e) Clausura temporal, la que será progresiva en
los casos de reincidencia. En caso de dos (2)
infracciones graves se procederá al cierre definitivo del establecimiento;
f) Inhabilitación;
g) Caducidad de la concesión. En ningún caso de
clausura o de caducidad, el concesionario podrá
reclamar indemnización alguna por las obras
que hubiere ejecutado en la mina. La autoridad
minera podrá retener los equipos, máquinas,
herramientas y demás bienes destinados a la
explotación y al tratamiento y beneficio de los
productos, que pudieren separarse sin perjudicar a la mina, así como también el mineral ya
extraído que se encontrare en depósito, con el
objeto de garantizar los eventuales perjuicios
ocasionados.
Art. 39. – Sin perjuicio de las responsabilidades
civiles y penales correspondientes, los profesionales
y consultores inscritos en el registro establecido en
el inciso c) del artículo 31 de la presente ley que incumplieren el deber de veracidad y completitud en los
informes de impacto ambiental que suscribieren, serán
sancionados con:
a) Multa;
b) Inhabilitación temporaria para suscribir o
participar en la elaboración o suscripción de
informes de impacto ambiental;
c) Expulsión definitiva de los registros establecidos en los incisos b) y c) del artículo 31 de la
presente ley.
Art. 40. – Las sanciones establecidas en los artículos
anteriores se aplicarán previa sustanciación de sumario
por las normas del proceso administrativo, garantizando el debido proceso legal y graduando las mismas
conforme con la naturaleza de la infracción y el riesgo
o daño producido.
Art. 41. – Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior y lo dispuesto por el artículo 8º, en base a los
principios preventivo, precautorio y de sustentabilidad,
la autoridad de aplicación podrá suspender la actividad
mientras se sustancie el proceso administrativo.
Art. 42. – 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 el artículo 37.
Art. 43. – El que cometiere una infracción habiendo
sido sancionado anteriormente por otra infracción a
esta ley y/o sus normas complementarias, será tenido
por reincidente a los efectos de la graduación de la
pena.
CAPÍTULO X
De los delitos
Art. 44. – Será reprimido con prisión de uno (1) a
tres (3) años e inhabilitación especial por el doble de
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tiempo, el funcionario público que, por imprudencia,
negligencia o por inobservancia de los reglamentos o
deberes a su cargo, aprobare indebidamente un informe
de impacto ambiental en los términos de la presente ley
o normas complementarias.
Art. 45. – Será reprimido con prisión de dos (2) a
seis (6) años e inhabilitación especial por el doble de
tiempo, el funcionario público que hubiera aprobado
el informe de impacto ambiental en los términos de la
presente ley o normas complementarias, a sabiendas de
la falsedad u ocultación de información.
Art. 46. – Será reprimido con prisión de 6 meses a 4
años e inhabilitación especial por el doble de tiempo,
el que falseare u ocultare información en el informe de
impacto ambiental al que se refieren la presente ley o
normas complementarias.
CAPÍTULO XI
De la jurisdicción
Art. 47. – La competencia judicial para conocer en
las acciones que derivan de la presente ley, será la que
corresponda a las reglas ordinarias de la competencia.
En caso de acciones judiciales que deriven de actos u
hechos, que por acción u omisión, provoquen, o sean
susceptibles de provocar, incidencias o efectos interjurisdiccionales, será competente la Justicia Federal.
CAPÍTULO XII
Disposiciones transitorias
Art. 48. – Para aquellas actividades comprendidas
en el artículo 5º de esta ley que hubieren sido autorizadas con anterioridad a la vigencia de la presente ley,
el concesionario o titular de la planta e instalaciones
deberá presentar, dentro del año de su entrada en vigor,
el informe de impacto ambiental, cumplimentando los
demás requisitos que la presente ley establece.
Art. 49. – Se recomienda a los estados provinciales
dictar normas complementarias a la presente en los
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 50. – Se recomienda al Consejo Federal de Minería (Cofemin) la adecuación de la normativa complementaria y sus anexos a la presente ley y la proposición
de políticas para su implementación.
Art. 51. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 90 (noventa) días corridos a partir
de su promulgación.
Art. 52. – La presente ley entrará en vigencia a los
sesenta (60) días corridos de su publicación.
Art. 53. – Deróguese la ley 24.585 y toda norma o
disposición que se oponga a la presente.
Art. 54. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como antecedente
inmediato el proyecto 4.165-D.-08, de autoría de la
diputada Fernanda Reyes. Es importante destacar que
al mismo se le introdujeron modificaciones que amplían su alcance protectorio en materia ambiental. La
preocupación social por el ambiente es, sin dudas, un
dato de realidad distintivo de nuestro tiempo que, por
lo tanto, no podemos desconocer.
La reforma constitucional de 1994 receptó dicha
preocupación en el artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual establece que corresponde a la Nación
dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección ambiental, y a las provincias,
para quienes dichas normas son obligatorias desde su
sanción, las necesarias para complementarlas, adaptarlas a su realidad local y hacerlas operativas. De esta
manera, la Constitución Nacional facultó al Honorable
Congreso de la Nación a dictar normas de presupuestos
mínimos ambientales, como la que aquí se propone
para la actividad minera.
Se propone establecer un marco normativo de
base, que actúa como piso legal para la realización
de las actividades contempladas en la ley. En virtud
del precepto constitucional enunciado han surgido
diferentes leyes de presupuestos mínimos en materia
ambiental. Así, por ejemplo, fue dictada la ley 25.675
(Ley General del Ambiente) cuyos fundamentos, en
lo pertinente a la facultad legislativa del Honorable
Congreso de la Nación, rezaban lo siguiente: “La
situación jurídica respecto de los temas ambientales,
sin dudas, tomó una relevancia significativa a partir
de la reforma constitucional de 1994, debido a que
su antecesora no preveía los aspectos que se refieren
a la preservación y conservación del ambiente y sus
recursos. Los constituyentes introdujeron el artículo
ambiental en el nuevo texto, y procuraron establecer
los principios sustanciales que determinaran no sólo
una regulación específica respecto de las actividades
de incidencia ambiental, sino también la necesidad de
encaminarlos hacia la implementación del desarrollo
sustentable. La materia ambiental se encuentra tratada
en el capítulo de “Derechos y garantías” de la Constitución Nacional y detalla entre otras cosas el derecho
a tener “…un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano…”, el cual nos permitirá aumentar
las posibilidades individuales y colectivas de mejorar
nuestra calidad de vida, la de las generaciones presentes
y futuras así como preservar nuestro medio ambiente y
los recursos naturales.
En este sentido, se ha modificado la relación entre los
estados provinciales y la Nación. Antes de la reforma
constitucional de 1994, existían en la doctrina jurídica
dos posiciones respecto a los poderes y competencias
provinciales: una sostenía que la materia ambiental,
por no encontrarse entre los poderes delegados por las
provincias a la Nación, era una facultad reservada ex-
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clusivamente a las provincias, posición que se enmarca
en una profunda convicción federal; la otra sostenía que
los poderes en la materia eran considerados facultades
concurrentes entre ambos estratos, Nación y provincias.
Los constituyentes han adoptado como alternativa
para la protección ambiental la coordinación entre los
poderes concurrentes de los dos niveles de gobierno,
pero con un complejo sistema, único en el texto constitucional, por el cual le corresponde a la Nación fijar
los presupuestos mínimos de protección ambiental y a
las provincias, complementarlos.
En especial, la Constitución habla de normas de
presupuestos mínimos, por lo que deberán sancionarse
leyes y decretos reglamentarios de presupuestos mínimos. El artículo 41 de la Constitución Nacional plantea
una serie de premisas que estructuran un sistema jurídico ambiental distinto, en cuanto a la regulación de las
actividades que tienen incidencia ambiental.
Este sistema es integral y tiende a llenar los vacíos
jurídicos preexistentes, contando con la capacidad de
resolver los inconvenientes que las normas vigentes
presentan en cuanto a la aplicabilidad y respeto del
sistema federal de gobierno. Es así que corresponde
que el Congreso asuma las responsabilidades que le
son propias. En este sentido, debemos considerar que
el artículo 41 de la Constitución Nacional determina
que es el Congreso Nacional el encargado de dictar las
normas de “presupuestos mínimos de protección ambiental” uniformes en todo el territorio de la República.
De esta manera, se ha cambiado el modo de funcionamiento del federalismo en nuestro país (al menos
en lo relativo al ambiente), ya que se ha adherido a
la concreta posibilidad de que en materia ambiental
se lleve a cabo un federalismo de concertación entre
la Nación y las provincias. Es decir que, pese a la
ratificación del dominio de las provincias sobre sus
recursos naturales enunciado por el artículo 124 de
la Constitución Nacional, esta reforma, en materia
ambiental, derogó implícitamente y de manera parcial
lo absoluto de tal concepto.
Ahora bien, fundamentada la potestad legislativa que
posee este Honorable Congreso de la Nación, debemos
referirnos a la actividad minera propiamente dicha. La
actividad minera, desde la sanción de la ley 24.585 en
1995 (más de cien años después de la sanción del Código) cuenta con una ley de protección ambiental específica. Dicha ley incorporó, como sección segunda del
título XIII, al Código de Minería el denominado: “De la
protección ambiental para la actividad”. Lógicamente,
esta nueva ley nacional contó con el aval de la reforma
constitucional del año 1994, que incorporó el artículo
41 antes mencionado, y no vino más que a confirmar la
tendencia legislativa ambiental surgida en la década del
noventa.1 Ahora bien, dicho marco legislativo resultó
absolutamente deficiente para la protección ambiental,
1 Cafici, Máximo. “Actualidad minera y medio ambiente”. El
Dial.com
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por lo que considero que debe ser modificado dentro
del marco de una ley de presupuestos mínimos en el
uso de las facultades que corresponden a este Honorable Congreso y que fueron descriptas ut supra. Sin
perjuicio de lo expuesto y de que la actividad minera
no resulta ajena a la normativa general de protección
ambiental, la deficiencia de la protección ambiental
otorgada por la ley 24.585 a la que hice referencia es
evidente en virtud de que no introdujo los principios
preventivo, precautorio y de sustentabilidad (establecidos posteriormente en la Ley General del Ambiente
25.675 antes reseñada), incitando a la actuación posterior a la trasgresión –que supone ya una agresión al
ambiente– para no “perturbar” la actividad.
Es por ello que la introducción de los nombrados
principios en el presente proyecto es una de las modificaciones más importantes de las propuestas en el
mismo. Dichos principios rectores pueden ser caracterizados como “…las líneas directrices que informan
algunas normas e inspiran directa o indirectamente
una serie de soluciones, por lo que pueden servir para
promover y encauzar la aprobación de nuevas normas,
orientar la interpretación de las existentes y resolver los
casos no previstos”.2
Siguiendo para el desarrollo de este punto, la didáctica exposición de Prado y García Martínez, la función
que cumplen los principios, brevemente resumida, es
la siguiente: a) función informadora; b) función de
interpretación; c) los principios como filtros; d) los
principios como diques; e) los principios como cuña;
f) los principios como despertar de la imaginación
creadora; g) los principios como recreadores normas
obsoletas; h) capacidad organizativa/compaginadora
de los principios; i) los principios como integradores.
Sin perjuicio de lo expuesto en el párrafo precedente,
la primera función que cumplen los principios es la de
orientar al legislador para que las leyes que se dicten se
ajusten a ellos. Tienen una función interpretadora, operando como criterio orientador del juez o del intérprete.
Los principios generales, y en especial los principios
generales propios de una rama especial del derecho,
sirven de filtro o purificador, cuando existe una contradicción entre estos principios y determinadas normas
que quieran aplicarse a la rama específica. Suelen servir
como diques de contención, ante el avance disfuncional
de disposiciones legales correspondientes a otras ramas
del derecho. Pero no se agota su función allí, sino que
también actúan como cuña expansiva para lograr el
desarrollo, fortalecimiento y consolidación, de las técnicas, medidas y regulaciones propias o adecuadas para
el ensanchamiento de las fronteras de la especialidad.
En resumen, los principios sirven como criterio
orientador del derecho para el operador jurídico.
Constituyen el fundamento o razón fundamental del
2 Plá Rodríguez, Américo: “Los principios generales del derecho
del trabajo”, Revista de la Asociación de Abogados de Buenos Aires,
año 2, Nº 3, p. 35, mayo 1979.
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sistema jurídico ambiental. Son el soporte básico del
ordenamiento, prestando a éste su verdadera significación. El derecho ambiental, en su raíz constitucional,
es fundamentalmente prevención.
Así surge del imperativo contenido en el artículo 41
de la Constitución al que hice referencia, que impone
a todos los habitantes de la Nación el deber de preservar el ambiente. Lo mismo se deduce sin dificultad de
la prescripción que establece que “el daño ambiental
generará prioritariamente la obligación de recomponer”. Como señala acertadamente Horacio Rosatti1, el
vocablo “prioritariamente” indica una “preocupación
meta-materialista” de la Constitución: el deseo de
preservar un acervo físico, material, natural, histórico
y cultural que hace a nuestra identidad y que se traduce
en una opción por volver las cosas a su estado anterior
al daño, en la medida de lo posible y con preferencia a
cualquier tipo de indemnización o sanción, aunque sin
perjuicio de ellas, por cierto.
El énfasis preventivo constituye uno de los caracteres fundamentales del derecho ambiental.2 Lo antes
expuesto es reafirmado por la jurisprudencia, que ha
llegado a decir que “asignamos a la prevención en este
terreno una importancia superior a la que tiene otorgada
en otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente
se manifiesta en hechos que provocan, por su mera con1 Rosatti, Horacio D., Derecho ambiental constitucional, ed.
Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, p. 90.
2 Parellada, Carlos A. “Los principios de responsabilidad civil
por daño ambiental en Argentina”, en Responsabilidad por daños al
medio ambiente, Universidad de Externado de Colombia, 2000, p.
243; Bustamante Alsina, Jorge Derecho ambiental: Fundamentación
y normativa, Abeledo Perrot, 1995; Martín Mateo, Ramón Tratado de
Derecho Ambiental, 1991, p. 92; Botassi, Carlos Derecho Administrativo Ambiental, Editorial Platense, 1997, p. 92; Besalú Parkinson,
Aurora: “Daño Ambiental: aspectos relevantes de la responsabilidad”,
en “Obligaciones y contratos en los albores del siglo XXI”, homenaje al profesor doctor Roberto M. López Cabana, Abeledo– Perrot,
2001, p. 59; en la misma obra colectiva, ver Benjamín, Antonio H.
“¿Derechos de la Naturaleza”, p. 46, capítulo IX; Morello, Augusto
M. “La tutela de los intereses difusos en el derecho argentino”, p.
59, Un matiz fuertemente definitorio: lo preventivo, cap. IV, Editora
Platense, 1999; Jordano Fraga, Jesús: “La responsabilidad de la administración con ocasión de los daños al medio ambiente”, Revista
de Derecho Urbanístico, Nº 19, p. 19, julio-agosto 1990; Leopoldo
e Silva Junior, Alcides: “El estudio del impacto ambiental como
instrumento de prevención del daño al medio ambiente”, en Direito
Ambiental em evoluçao, 3, p. 33, bajo la coordinación de Passos de
Freitas, Vladimir, Editorial Juruá, 2002; Kiss, Alexandre: Los principios generales del derecho del medio ambiente, Valladolid, 1975,
p. 73; Mirra, Álvaro Luis V: “Acción Civil Pública y Reparación del
Daño al Medio Ambiente”, Editorial Juárez de Oliveira, 2002, p.
127;). Hace tiempo que nuestra doctrina civilista descubrió la función
preventiva del derecho de daños (Messina de Estrella Gutiérrez, Graciela Nora, La responsabilidad civil en la era tecnológica. Tendencia
y prospectiva, Abeledo Perrot, p. 208; Zabala de González, Matilde
“La tutela inhibitoria contra daños”, Revista de Responsabilidad
Civil y Seguros, año I, Nº 1, enero-febrero 1999, La ley; Morello
Augusto, Stiglitz, Gabriel “Responsabilidad Civil y Prevención de
daños. Los intereses difusos y el compromiso social de la Justicia”,
L.L. 1.987-D. 364; Stiglitz, Gabriel A. “El daño al medio ambiente en
la Constitución Nacional”, p. 320, en obra colectiva Responsabilidad
por daños en el tercer milenio, homenaje al profesor doctor Atilio A.
Alterini, Abeledo Perrot, 1997).
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sumación, un deterioro cierto”. Asimismo, la doctrina
ha señalado a la función de prevención y evitación de
los daños como una de las modernas orientaciones que
se viene imponiendo a través de diversas jornadas científicas como las XV Jornadas Nacionales de Derecho
Civil” realizadas en Mar del Plata en el año 1995; las
II Jornadas Marplatenses de Responsabilidad Civil y
Seguro 1992, entre otras.
Por lo expuesto, claro está que el mayor y fundamental principio rector del Derecho Ambiental es el
de “prevención” y no puede existir política ambiental
alguna que no lo tenga como principio fundamental de
gestión. La prevención en el terreno ambiental tiene
una importancia superior a la que tiene otorgada en
otros ámbitos, ya que la agresión al medio ambiente
se manifiesta en hechos que provocan, por su mera
consumación, un deterioro cierto y, muchas veces,
irreversible.
En este marco, la ley nacional 25.675 citada precedentemente, vino a establecer que los problemas ambientales deben atenderse en forma prioritaria tratando
de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente
se puedan producir y obliga a interpretar las normas de
protección ambiental, sean éstas nacionales, provinciales o municipales a tener en cuenta la norma interpretada y los principios enunciados en su artículo 4°, que
establece lo siguiente: Artículo 4º: La interpretación y
aplicación de la presente ley, y de toda otra norma a
través de la cual se ejecute la política ambiental estarán
sujetas al cumplimiento de los siguientes principios:
[…] Principio de prevención: las causas y las fuentes
de los problemas ambientales se atenderán en forma
prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se puedan producir.
Principio precautorio: la ausencia de información
o certeza científica no será motivo para la inacción
frente a un peligro de daño grave o irreversible en el
ambiente, en la salud o en la seguridad pública.[…]
Principio de sustentabilidad: El desarrollo económico
y social y el aprovechamiento de los recursos naturales
deberán realizarse a través de una gestión apropiada
del ambiente, de manera tal que no comprometa las
posibilidades de las generaciones presentes y futuras.”
Asimismo, es preciso tener en cuenta que al hablar de
daño al ambiente no se está siempre hablando de un
daño concreto resultado de una conducta, sino que se
habla de un daño potencial, ya que no sólo se trata de
la aplicación de un “remedio” sino que se trata de la
prevención del mismo, de evitar que se produzcan los
daños para no tener que “remediarlos”.
Por su parte, el principio de precaución –definido ut
supra–, fue enunciado inicialmente por el Panel Inter3

3 “Almada, Hugo v. Copetro S.A. y otros” SCJBA, Acuerdo
2078 del 19-5-98, L.L. 1999-C-1129; ídem. “Ancore S.A y otros v.
Municipalidad de Daireaux”, SCJBA, 19-2-2002, bajo anotación de
Esain, José: “El Derecho Agrario Ambiental y la cuestión de los feed
lots”, publicado en Buenos Aires, 6 de noviembre 2002/ JA 2002– IV,
fascículo Nº 6.
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gubernamental sobre el Cambio Climático, creado en
1987, por decisiones congruentes de la Organización
Meteorológica Mundial y el PNUMA. Luego, lo recogió la Declaración Ministerial de la II Conferencia
Mundial del Clima, para aparecer consagrado en el
inciso 3 del artículo 3 del Convenio Marco sobre el
Cambio Climático, discutido entre febrero de 1991
y mayo de 1992, bajo los auspicios de las Naciones
Unidas. También aparece como principio 15, en la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 y constituye uno de los cuatro principios
incorporados al artículo 130 R-2, en que el tratado de
Maastricht de la Unión Europea fundamenta la Acción
de la Comunidad.1
El principio de sustentabilidad, por su parte, repite
con otro lenguaje el principio de equidad intergeneracional cuando dispone que el desarrollo económico y
social y el aprovechamiento de los recursos naturales
deberán realizarse a través de una gestión apropiada
del ambiente de manera tal que no comprometa las
posibilidades de las generaciones presentes y futuras.
Este último principio enunciado resulta fundamental
para comprender el espíritu del presente proyecto: no
comprometer las posibilidades de desarrollo de las
generaciones presentes y futuras.
Coincidimos con la doctora García Minella, en que
quien adhiera al modelo de desarrollo sustentable
acepta que la variable ambiental atraviesa de manera
horizontal todas las políticas de Estado,2 incluida la
actividad minera. La inclusión de los tres principios
rectores antes enunciados y descritos tiene como objeto, en el marco de la actividad minera, el cumplimiento
de las siguientes funciones: Función preventiva: ya
que trata de prevenir los efectos negativos que sobre
el ambiente se puedan producir por la actividad minera
que, como se señaló, es de un altísimo riesgo ambiental
que provoca una “duda razonable”.3 Función precautoria: los poderes públicos (incluso este Honorable
Congreso Nacional) se encuentran obligados a actuar1 Véase Andorno, Roberto, “El principio de precaución: un nuevo estándar jurídico para la era tecnológica”, La Ley, ejemplar del
18/7/02; Goldenberg, Isidoro-Cafferatta, Néstor A.: “El principio
de precaución”, Buenos Aires, 6 de noviembre de 2002, JA 2002IV– fascículo 6; y la amplísima bibliografía citada en dicho trabajo
de investigación.
2 García Minella, Gabriela. “Ley General del Ambiente. Interpretando una nueva legislación ambiental”, en Derecho ambiental.
Su actualidad de cara al tercer milenio. Jiménez, Eduardo Pablo,
coordinador. Ediar, abril de 2004.)
3 Cuando existan dudas respecto a si una actividad determinada
puede provocar daños relevantes al ambiente, no podrá comenzarse
dicha actividad, a menos que se despeje completamente dicha duda.
En este sentido, dijo la Suprema Corte de la provincia de Mendoza en
el citado caso “Oikos”: “…en el caso de la protección del ambiente
en el marco del artículo 43 de la Constitución Nacional ocurre algo
parecido a lo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha establecido respecto de los derechos de igual rango
protegidos por el artículo 42 de la Constitución Nacional ‘La duda es
fatal para el concesionario’. En nuestro caso, podemos decir: la duda
es fatal para el proyecto de explotación hidrocarburífera en trámite…”

345

frente a la posibilidad de un daño grave o irreversible
en el ambiente y en la salud como se produce con el
desarrollo de la actividad minera.4 Persigue un fin de
sustentabilidad del desarrollo económico, social y del
aprovechamiento de los recursos naturales.5
Es por todo lo expuesto que considero deben incorporarse los principios precautorio, preventivo y de
sustentabilidad con una fuerte intervención estatal en el
control ambiental de la actividad, aún a riesgo de que la
actividad en determinados lugares resulte no rentable o
imposible. De otra manera, como ocurre en la actualidad, se trasladan los pasivos ambientales de la actividad
a la sociedad toda, lo que constituye una clara violación
al derecho fundamental a gozar de un ambiente sano,
atentando contra el principio de sustentabilidad que
pretendo incorporar en el presente proyecto.
Asimismo, es por las características propias de la
actividad minera que el presente proyecto pretende
priorizar abiertamente los principios reseñados. La
denominada gran minería es una de las actividades más
agresivas al ambiente, y en tanto se desarrolle a “cielo
abierto”, los perjuicios ambientales que puede causar se
multiplican. La sola horadación de la roca montañosa
deja expuesto un inmenso cráter artificial, susceptible
de que los agentes naturales (lluvias, vientos, movimientos telúricos y las expansiones del terreno, propia
de una amplitud térmica importante, característica del
clima montañoso), arrastren lejos del ámbito de la mina
el polvo, las rocas trituradas y los desechos propios de
la extracción.
Podemos mencionar, además, otros efectos ambientalmente negativos que puede ocasionar la actividad así
desarrollada, tales como destrucciones irreversibles de
ambientes nativos en el área de la explotación y afectación de ambientes naturales aledaños; graves modificaciones geomorfológicas; distorsión de cuencas hídricas
superficiales y subterráneas; merma en la regularidad
hídrica y en la cantidad de agua disponible por año y
por estación; contaminación del aire con partículas,
gases y ruidos molestos; contaminación rutinaria y
accidental del agua superficial y subterránea, del suelo
y de la biota con residuos peligrosos; contaminación
por drenajes ácidos; peligro de accidentes durante el
transporte de sustancias peligrosas y por derrames en
el área de explotación; generación de depósitos de residuos peligrosos; destrucción irremediable del paisaje y
de la percepción ambiental del sitio afectado, etcétera.
Asimismo la vida útil de una explotación minera es
sumamente limitada, ya que puede producirse tanto
porque se agota el mineral buscado como por cuestiones económicas. El cierre, además de la mencionada
4 Dijo también la Suprema Corte provincial de Mendoza: “…
ante la hipótesis de que existiera alguna duda respecto a la relación
causal que vincula al proyecto de explotación y los daños temidos,
la solución jurisdiccional implica la aplicación directa del principio
precautorio –a rtículo 4°, ley 25.675…”.
5 Existe un imperativo constitucional (artículo 41) de preservación
y desarrollo basado en patrones de sustentabilidad.
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alteración irreparable del paisaje y del fin de los supuestos beneficios económicos, es el comienzo de una
nueva etapa de amenaza ambiental cuya duración no
es calculable, puesto que deriva de la alteración de la
roca tratada y los residuos generados por la actividad
y depositados en el lugar de la explotación.
A su vez, el gran consumo de energía eléctrica y de
agua invertidos en el proceso, no sólo genera daños
ambientales irreparables poniendo en riesgo el ambiente, sino también afectando la vida y la salud de los
habitantes de la zona de influencia, y privándolos, en
muchos casos, de dichos recursos naturales, absolutamente necesarios para el desarrollo de sus actividades.
Los efectos negativos de la actividad ya han sido
reconocidos por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, doctora Romina Picolotti,
quien declaró que “…la extracción de oro es la que está
provocando mayor daño desde el punto de vista económico, ambiental y social. No nos está favoreciendo, no
estamos combatiendo la pobreza. Lo que está haciendo
es violar los derechos de las poblaciones y esto agudiza
la pobreza…”.1 Los efectos se materializan a diario en
nuestro país, sin que se tomen medidas concretas para
prevenir los innumerables casos de daño ambiental.
La falta de controles a la actividad minera se evidencia de manera constante, como se vislumbra, por
ejemplo, en una reciente investigación llevada a cabo
por el doctor Antonio Gustavo Gómez, fiscal general
en el ámbito de la justicia federal de la jurisdicción 15
(Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero), en donde
se imputa a la minera La Alumbrera la exportación de
minerales no declarados, y se da cuenta de la falta de
controles en la cadena comercial de la actividad minera,
o en el procesamiento del vicepresidente de la empresa
citada acusado del delito de contaminación en el marco
de la ley 24.051 (ley de residuos peligrosos).
Por lo expuesto considero que se torna indispensable
instrumentar mecanismos jurídicos que tiendan a prevenir los efectos ambientales negativos que la actividad
genera y/o pueda generar. En ese marco, propicio la
incorporación en la ley del artículo 6º que faculta a
las provincias a prohibir métodos o modalidades de
explotación, la utilización de sustancias específicas
en cualquier etapa de la actividad minera, y la exploración o explotación de determinados minerales.
La inclusión de esta herramienta jurídica encuentra
fundamento en la evidente responsabilidad primaria de
protección ambiental por parte de las provincias como
detentadoras del dominio originario de los recursos
naturales existentes en sus territorios. En este sentido,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho:
“…Corresponde reconocer a las autoridades locales
la facultad de aplicar los criterios de protección ambiental que considere conducentes para el bienestar de
la comunidad para la que gobiernan, así como mismo
valorar y juzgar si los actos que llevan a cabo sus
1 Diario Ámbito Financiero, 8 de agosto de 2006.
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autoridades, en ejercicio de poderes propios, afectan
el bienestar perseguido…” (CSJN, mayo 16 de 1995,
in re “Roca, Magdalena c/ Buenos Aires, provincia de
s/ Inconstitucionalidad”, publicado en El Derecho, t.
164, página 726).
Sin perjuicio de que las provincias están actualmente facultadas para prohibir dentro de sus territorios
métodos o modalidades de explotación, la utilización
de sustancias específicas en cualquier etapa de la
actividad minera, y/o la exploración o explotación
de determinados minerales, el presente proyecto de
ley busca consolidar dichas facultades, inherentes a
los estados provinciales, reconociéndoles un derecho
que les es propio, eliminando así las controversias que
se suscitan en virtud de interpretaciones que intentan
poner en duda la legitimidad de las autoridades locales
para regular sobre la temática.
La competencia federal para que el Congreso legisle
en materia ambiental vinculada a materias de fondo
(como el Código de Minería) no significa en ningún
caso que el gobierno federal pueda centralizar su
jurisdicción en materia ambiental, atento que dicha
jurisdicción le compete a la autoridad dentro de cuyos
límites territoriales se halle ubicado el bien o cosa de
dominio público, con la excepción de impactos ambientales interjurisdiccionales. Ello es así atento que
la reforma Constitucional de 1994, en su artículo 124,
vino a reconocer el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Esta mencionada
titularidad sin duda impone a los Estados provinciales
la obligación de proteger los recursos de su pérdida,
alteración y disminución. Ya no se trata, como en el
caso del sistema de res nullus o res comunis, de un
simple administrador o tutor del patrimonio natural,
sino del titular originario del mismo.
El reconocimiento del dominio originario de los
recursos a las provincias, más la obligación que el artículo 41 de la Constitución Nacional impone a las autoridades, convierte al Estado provincial en verdadero
garante del uso racional de los mismos. Por otra parte,
vale decir que respecto del artículo 124 de la Constitución Nacional, es importante destacar la interpretación
que le diera la misma Convención Constituyente. De
los libros de sesiones surge que cuando la Constitución
dice: “Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”,
debe entenderse que se refiere a todos los recursos
naturales renovables o no, cualquiera sea su origen
–minero, energético, de la fauna o la flora marítima–,
en cuanto a su territorio, se refiere en sentido amplio
al mismo y se incluye al suelo, al subsuelo, el espacio
aéreo, a los ríos, a las costas, al mar, a los lechos y a la
plataforma continental pertinente”.2
2 Diario de la Convención (Convención Nacional Constituyente,
25ª Reunión 3ª sesión ordinaria (continuación), 5 de agosto de 1994,
p. 3312 y ss.).
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También ha señalado el constitucionalista Daniel
Sabsay que, cuando la Constitución Nacional reconoce
el dominio originario de los recursos naturales por las
provincias, está enunciando un principio general de
alta significación y trascendencia: el que las provincias
tienen la facultad de disponer de sus recursos naturales
y de su ambiente.1 En el mismo sentido, Bidart Campos
dice que la reforma constitucional “…ha reconocido,
implícitamente, que cuidar el ambiente es responsabilidad prioritaria del poder que tiene jurisdicción sobre él,
o que equivale a asumir la regla de que la jurisdicción
es, como principio, local-provincial o municipal.2”
Claro está que el derecho ambiental es esencialmente
dinámico, y debe ser interpretado al compás de los
avances y modificaciones en el conocimiento científico. Si antes se desconocía absolutamente el potencial
dañoso de determinada actividad, y por eso no se la
prohibió expresamente, y luego se descubre el riesgo,
no resulta válido, en modo alguno, argumentar que ya
no puede prohibirse la actividad por cuanto antes no se
la había prohibido. Por lo tanto, nos es fácil concluir
que las provincias son ampliamente competentes para
la sanción de normas que prohíban métodos o modalidades de explotación, la utilización de sustancias específicas en cualquier etapa de la actividad minera, y/o la
exploración o explotación de determinados minerales,
lo que este proyecto viene a reconocer explícitamente.
Asimismo, el proyecto incluye la modificación de la
autoridad de aplicación. Resulta de vital importancia
establecer como autoridad de aplicación en materia
ambiental de la actividad minera, a la máxima autoridad con competencia ambiental de la nación, cuando se
trate de proyectos productivos binacionales o cuando el
impacto ambiental se presuma interjurisdiccional. En el
caso de proyectos internacionales que, no sólo son susceptibles de afectar a otras jurisdicciones, sino también
a otros países, es menester la actuación de la máxima
autoridad nacional con competencia ambiental. Esto
así, en virtud de que el Estado nacional es quien tiene
a su cargo las relaciones exteriores, de manera tal que
resulta fundamental la participación de organismos
nacionales en emprendimientos conjuntos con países
vecinos, así como también, en aras de preservar las
relaciones con potencias extranjeras como establece
nuestra Constitución.
Por su parte, la ley 25.675 establece específicamente
la competencia federal en los casos en que el acto,
omisión o situación generada provocase degradación
o contaminación en recursos ambientales interjurisdiccionales. Desde comienzos de los años setenta, la
Nación ha dictado numerosas normas de protección
ambiental, que si bien establecían la facultad de las
1 Sabsay, Daniel Alberto, “El nuevo artículo 41 de la Constitución
Nacional y la distribución de competencias Nación-provincias”, DJ,
1997-2-783.
2 Bidart Campos, “Tratado de derecho constitucional argentino”,
t. VI, p. 302 y ss., la reforma constitucional de 1994.
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provincias de adherir a tales regímenes ambientales,
le otorgaban a la Nación jurisdicción sobre actividades
y objetos cuando los mismos estuvieren destinados
al transporte o comercio interprovincial o, cuando a
criterio de la autoridad de aplicación, se provocara
impacto o daño ambiental más allá de las fronteras de
un territorio provincial.
Ya en los años noventa aparece la ley 24.051 de
residuos peligrosos, que en su artículo 1° establece que
“la generación, manipulación, transporte, tratamiento
y disposición final de residuos peligrosos quedarán
sujetos a las disposiciones de la presente ley, cuando
se tratare de residuos generados o ubicados en lugares
sometidos a jurisdicción federal, o aunque, ubicados
en territorios de una provincia estuvieren destinados al
transporte fuera de ella, o cuando, a criterio de la autoridad de aplicación, dichos residuos pudieran afectar a
las personas, al ambiente más allá de las fronteras de
la provincia donde se hubiesen generado o cuando las
medidas higiénicas o de seguridad que a su respecto
fuere conveniente disponer, tuvieren una repercusión
económica sensible tal, que tornare aconsejable uniformarlas en todo el territorio de la Nación, a fin de
garantizar la efectiva competencia de las empresas que
debieran soportar la carga de dichas medidas”.
Por último, en lo relativo a la autoridad de aplicación considero pertinente que la máxima autoridad
ambiental nacional sea quien entienda en aquellos
proyectos cuyo impacto ambiental afecte, en forma
actual o potencial, áreas protegidas declaradas por ley
nacional, dada la importancia de las áreas protegidas en
el mantenimiento de la biodiversidad. Por otra parte, el
proyecto establece la posibilidad de que la autoridad de
aplicación puede disponer medidas preventivas cuando
tome conocimiento en forma directa, indirecta, o por
denuncia, de una situación de peligro para el ambiente
o la integridad física de las personas.
A su vez, y en concordancia con lo antedicho,
propongo otorgar a la autoridad de aplicación la posibilidad de que, en base a los principios preventivo
y precautorio, pueda suspender la actividad mientras
se sustancie el proceso administrativo tendiente a dilucidar la responsabilidad ante un daño ambiental. La
posibilidad de actuar preventivamente tiene sustento
en lo desarrollado ut supra en cuanto a los principios
preventivo y precautorio, y tiene como objeto otorgar
herramientas a la autoridad de aplicación de manera tal
que esté facultada para la materialización de aquellos.
Asimismo, el presente proyecto establece la obligación de la presentación de un informe de impacto
ambiental antes del comienzo de las actividades comprendidas en el proyecto, y que deberá ser puesto al
servicio de la ciudadanía inmediatamente después de
recibido por parte de la autoridad de aplicación. En
tal sentido, se especifican los requisitos mínimos que
deberá contener el informe, se establece la obligación
de contar con asistencia de organismos públicos o
universidades, de forma tal de garantizar la rigurosidad
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científica del mismo, y estableciendo la corresponsabilidad de los responsables del proyecto con los consultores, si hubieren. Así, en cuanto a los requisitos que
debe contener el informe de impacto ambiental, debe
recordarse que el estudio del procedimiento técnico
administrativo de evaluación de impacto ambiental ha
tenido a nivel mundial un avance significativo.
Ante esta realidad, nuestro ordenamiento jurídico ha
quedado desactualizado y limitado. Por esta razón, he
querido incorporarle elementos fundamentales que lo
enriquezcan. En este sentido, considero propicio incorporar al informe de impacto ambiental, el desarrollo del
impacto global del proyecto considerando los eventuales efectos acumulados con otras actividades en su área
de influencia, coincidiendo con la tendencia legislativa
a nivel internacional de incorporar la evaluación de
impacto ambiental estratégica.
También considero clave, en un contexto de crisis
energética global, incorporar como obligación la estimación de la utilización de energía y forma de aprovisionamiento de la misma. Asimismo, es necesario
incorporar el deber de manifestar la compatibilidad
entre actividades actuales y la proyectada, teniendo en
cuenta que la minería a gran escala provoca, como dije
con anterioridad, grandes modificaciones y alteraciones
de los ecosistemas, lo que hace presumir la potencial
incompatibilidad con actividades desarrolladas en la
actualidad. Lo mismo puede manifestarse en relación
a la obligación de establecer la incidencia del proyecto
sobre las fuentes de aprovisionamiento de agua de las
poblaciones residentes.
Asimismo, el proyecto incorpora el deber de detallar
los tipos y cantidades estimadas de residuos que se
generarán durante el funcionamiento del proyecto y las
formas previstas de tratamiento y/o disposición final de
los mismos (el reciente procesamiento de directivos de
la minera La Alumbrera por violación a la ley 24.051
de residuos peligrosos al que hicimos referencia, no
hace más que evidenciar esta necesidad).
Considero imprescindible, también, la inclusión de
un mecanismo de audiencia pública previa a la Declaración de Impacto Ambiental, cuyo llamado deberá
ser publicado en el Boletín Oficial y los dos diarios de
mayor circulación del país y que no podrá hacerse sino
hubieran trascurrido 30 días hábiles desde la recepción
del informe por parte de la autoridad de aplicación, de
manera tal de asegurar que la ciudadanía tenga acceso
real al mismo. De esta manera, se fortalece el compromiso e interés por el cuidado ambiental tanto en los
ciudadanos como en las instituciones y organismos de
gestión. En primer lugar, en lo relativo a la audiencia
pública, debemos decir que la democracia es el producto de la participación responsable y consciente de
todos y cada uno de los individuos, cuyos derechos
políticos garantiza, a fin de que intervengan en las
determinaciones respecto de la cosa pública.
La Declaración de Río de 1992 establece que el
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es
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con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda. Toda persona deberá
tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente que dispongan las autoridades públicas (en
cumplimiento de la Constitución Nacional), así como
también la oportunidad de participar en los procesos
de adopción de decisiones. En concordancia con la
Declaración de Río, el artículo 19 de la Ley General del
Ambiente (ley 25.675) establece: “Toda persona tiene
derecho a opinar en procedimientos administrativos
que se relacionen con la preservación y protección del
ambiente, que sean de incidencia general o particular,
y de alcance general.” Luego el artículo 20 de la citada
ley continúa: “Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas
como instancias obligatorias para la autorización de
aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u
objeción de los participantes no será vinculante para
las autoridades convocantes; pero, en caso de que éstas
presenten opinión contraria a los resultados alcanzados
en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública.”
La defensa del ambiente requiere consenso, solución en común, organización comunitaria para aplicar
medidas a adoptar. La Audiencia Pública es un modo
de participar de los asuntos de interés general. Es un
mecanismo de participación pública. Es un instituto a
través del cual se persigue que las personas se involucren de manera protagónica en aquellas decisiones
susceptibles de afectarlas directa o indirectamente. Es
una institución de la democracia participativa, un nuevo
espacio de poder ciudadano. Ejercicio del derecho de
opinión y objeción. El logro de una opinión consensuada. A su vez se levanta como una oportunidad para
las autoridades para lograr mayor legitimidad en sus
decisiones.1
Esto se entiende atento el deber de preservar el
“ambiente” que tenemos todos los habitantes de la
Nación al que hice referencia, y se observa claramente
en la evolución del Derecho hacia la máxima transparencia informativa que obedece a la noción actual
de la titularidad colectiva de los bienes ambientales y
los recursos naturales y la cogestión de su tutela. “En
consecuencia el concepto de ‘participación’ tiene una
indudable importancia constitucional, que se levanta
desde el bastión de la intervención de la ciudadanía en
la defensa de los derechos ambientales.
”Si participar es intervenir real, efectiva y responsablemente en una cosa, debe estimularse la participación
individual y la cooperación social en la atención de las
necesidades colectivas, más aún con la compleja realidad moderna que requiere una participación activa de
los cuerpos o entidades intermedias, vecinales, ambientalistas, etcétera, para dar sustento a una democracia
1 Sabsay, Daniel “Las audiencias públicas como modo de participación en la cuestión ambiental”. Suplemento de Derecho Ambiental
LL-FARN, año III Nº 2, 12 de septiembre de 1996.
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pluralista, con mecanismos semi directos de ‘soberanía
compartida’, conforme dimana de la Constitución
Nacional de 1994”.1
Facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a
disposición de todos garantizará la realización de una
participación ilustrada y verdaderamente representativa. La información ambiental resulta un cimiento
fundamental para alcanzar una participación activa por
parte de la población, verdadera llave para la generación de cambios en los valores y conductas sociales que
posibilitarán el desarrollo sustentable. En el contexto
de la Estrategia Interamericana para la Promoción de
la Participación Pública en la Toma de Decisiones para
el Desarrollo Sostenible (ISP-OEA)2 se definió que
“Participación Pública se refiere a toda interacción
entre el sector público y la sociedad civil e incluye
el proceso mediante el cual el gobierno y la sociedad
civil inician un diálogo, establecen alianzas, comparten información e interactúan para diseñar, ejecutar y
evaluar políticas, proyectos y programas de desarrollo.
El proceso requiere la participación y compromiso de
todas las partes interesadas incluyendo, entre otros, a
los pobres y a los grupos tradicionalmente marginados,
tales como minorías étnicas y raciales desfavorecidas”.
Asimismo refiere a la sociedad civil como que “está
organizada en diferentes modos y sectores, incluyendo
individuos, sector privado, sector laboral, partidos
políticos, académicos y otras organizaciones no gubernamentales”. “La participación pública y el acceso a la
información resultan imprescindibles para avanzar en
la senda del desarrollo sostenible, el medio ambiente
es cuestión de todos.”3 Por otra parte, y en consonancia
con lo hasta aquí expuesto, considero necesario incorporar la posibilidad de que cualquier habitante pueda
manifestarse por escrito, antes de la Declaración de
Impacto Ambiental, y de que la autoridad de aplicación
competente deba explicitar, en los fundamentos del
acto administrativo que apruebe el informe de impacto ambiental, de qué manera ha tomado en cuenta las
opiniones, de manera tal que la participación propiciada
sea efectivamente materializada.
A su vez, el proyecto establece que la autoridad
de aplicación deberá aprobar o rechazar el informe
de impacto ambiental, en forma expresa y fundada,
contando para esto con 60 días hábiles y prorrogables
por igual lapso. De esta manera, se agrega el requisito
fundamental de que la aprobación o el rechazo sean
1 Conf. artículos 37, 38, 39, 40, 42, 86 de la Constitución Nacional.
“En la democracia de la opinión pública, el sentido colectivo –el poder
de la gente– se canaliza funcionalmente en una participación directa”,
Augusto M. Morello.
2 Estrategia Interamericana para la Promoción de la Participación
Pública en la Toma de Decisiones sobre Desarrollo Sostenible –ISP
(OEA, 2001).
3 Sanchis Moreno, Fe, “El derecho de libre acceso a la información
ambiental: buenas prácticas”, Valencia, 11/04/97, en página Terra,
vía Internet.
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fundados, de manera tal que los motivos que se tuvieron en cuenta para la toma de una u otra decisión,
queden explicitados. Y, por otro lado, se le otorga a
la autoridad de aplicación un mayor lapso temporal
en caso de que mediaren circunstancias que así lo
justifiquen, lo que permite en definitiva, que el factor
tiempo no actúe como una circunstancia que impida
que se tomen todos los recaudos necesarios en la toma
de la decisión.
Propongo también que, en el caso de modificación,
alteración o ampliación efectuadas al emprendimiento
originario debe presentarse previamente a su efectivización, un nuevo informe de impacto ambiental para la
evaluación y eventual aprobación o rechazo por parte
de la autoridad de aplicación según las disposiciones de
la presente sección. Esta propuesta es sustancial atento
que en los hechos, la modificación del proyecto original es, en definitiva, un nuevo proyecto, con nuevos
impactos ambientales que no pueden ser soslayados y
que, por lo tanto, deberá necesariamente, dársele inicio
al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Por otra parte resulta fundamental dotar a la autoridad de aplicación de la posibilidad de paralizar o
suspender la actividad, tanto en el caso de producirse
desajustes entre los resultados efectivamente alcanzados y los esperados según la Declaración de Impacto
Ambiental como cuando existan nuevos conocimientos
acerca del comportamiento de los ecosistemas afectados. Ello así, en virtud de la importancia que reviste la
prevención en materia ambiental, como he explicado
con anterioridad.
En el presente proyecto de ley se prevé, también, que
la autoridad de aplicación deberá fiscalizar anualmente
los equipos, instalaciones, sistemas, acciones y actividades de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición ambiental, consignadas por el
responsable e incluidas en la declaración de impacto
ambiental, modificándose el carácter facultativo de
dicho control que tenía en la ley 24.585, permitiendo,
de esta manera, tener un seguimiento más exhaustivo
en materia de cuidado ambiental.
Por otra parte, en cuanto al capítulo que crea el Fondo de Compensación Ambiental estoy convencida de la
necesidad de que esta ley cuente con el fondo que establece la ley de presupuestos mínimos 25.675. Esta ley
dispone en su artículo 34 lo siguiente: “Créase el Fondo
de Compensación Ambiental que será administrado por
la autoridad competente de cada jurisdicción y estará
destinado a garantizar la calidad ambiental, la prevención y mitigación de efectos nocivos o peligrosos sobre
el ambiente, la atención de emergencias ambientales;
asimismo, a la protección, preservación, conservación o
compensación de los sistemas ecológicos y el ambiente.
Las autoridades podrán determinar que dicho fondo
contribuya a sustentar los costos de las acciones de
restauración que puedan minimizar el daño generado.
La integración, composición, administración y destino
de dicho fondo serán tratados por ley especial”.
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Téngase presente que lo que hace la ley nacional 25.675 es crear la figura, más no el fondo en sí,
porque si dice el artículo “será administrado por la
autoridad competente de cada jurisdicción”, está entonces alertándonos que habrá un fondo por cada una
de las autoridades ambientales competentes de cada
jurisdicción local, y otro para la Nación. Este fondo
es un presupuesto mínimo de la Nación de naturaleza
administrativa. Las provincias, luego complementarán
las figuras al crearlo y darle el perfil propio que ellas
quieran y deseen. Pero al ser presupuesto mínimo la
Nación dicta algunas pautas mínimas que no puede
dejar de considerarse al momento de su creación.
La norma nacional que crea el Fondo de Compensación Ambiental es obligatoria para las provincias desde
su sanción y es superior jerárquicamente a cualquier
normativa local que se oponga a su funcionamiento.
Este fondo servirá fundamentalmente para que la
indemnización por el daño ambiental colectivo sin
posibilidad de recomposición llegue a buen puerto.
En el marco descrito es que se agrega en el presente
proyecto, en el capítulo de responsabilidades, que en
caso de daño ambiental de incidencia colectiva irreversible, la indemnización sustitutiva que determine
la justicia competente, deberá depositarse en el Fondo
de Compensación Ambiental para la Actividad Minera,
nacional o provincial, según sea el caso. Siempre que
suceden afectaciones a bienes colectivos que resultan
irreparables o, dicho de otro modo, en casos de alteraciones que impiden reconstruir el sistema ambiental,
estamos frente a este tipo de daños. Se afectan intereses
colectivos porque la actividad de quien produce un
daño a un bien colectivo imposibilita en el futuro el
goce sobre él por parte de la comunidad. Lo que se
pretende por este rubro es la reparación a la colectividad por el menoscabo que significa para ella el no
poder disfrutar (hablamos de daños irreversibles) de
los bienes afectados como sí lo podrían haber hecho
en caso de no haber existido el daño.
En excelente decisorio, la Cámara de Apelaciones
en lo Civil y Comercial de Azul, provincia de Buenos
Aires, reconoció la existencia de este tipo de daños y lo
definió. Dijo “El daño moral colectivo es el que comprende a un grupo o categoría que, colectivamente y
por una misma causa global, se ve afectada en derecho
o intereses de subida significación vital, que sin duda,
son tutelados de modo preferente por la Constitución y
la ley” (C. Civil y Comercial de Azul, sala II, octubre
22-996, “Municipalidad de Tandil c/Transportes automotores La Estrella S.A. y otro”, LLBA, 1997, p. 282).
En cuanto a este punto es importante aclarar que
estamos legislando para hacer efectivo lo ordenado por
el artículo 28 de la ley nacional 25.675, que establece
que “el que cause el daño ambiental será objetivamente
responsable de su restablecimiento al estado anterior
a su producción. En caso de que no sea técnicamente
factible, la indemnización sustitutiva que determine la
justicia ordinaria interviniente, deberá depositarse en
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el Fondo de Compensación Ambiental que se crea por
la presente, el cual será administrado por la autoridad
de aplicación, sin perjuicio de otras acciones judiciales
que pudieran corresponder.”
En resumen, en caso de encontrarnos ante un daño
ambiental se comienza con la obligación de recomposición del ambiente al estado anterior al daño (artículo
28 primera parte, ley 25.675) y luego la indemnización
sustitutiva en concepto de daño moral colectivo por
el porcentaje irrecuperable del ambiente (artículo 28
segunda parte, ley 25.675) la que será depositada en
el Fondo de Compensación Público del artículo 34
(ley 25.675). También con respecto a la integración y
composición del fondo, consideramos que lo sea con
fondos cuyo origen provengan de las multas o donaciones. A su vez cerramos la puerta a la posibilidad de
que se destine una partida presupuestaria específica
para complementar la integración del fondo, para que
no sea el Estado quien se haga cargo de los pasivos
ambientales ocasionados por privados.
En cuanto al destino del fondo, además de que sirva
para cumplimentar los objetivos fijados en el presente proyecto, se permite también el de compensar el
menoscabo ambiental mediante acciones u obras que
tiendan a mejorar el ambiente o que representen un
disfrute colectivo para la población de la zona afectada. Esta destinación resulta fundamental porque se
trata justamente de afectaciones a bienes colectivos
que resultan irreparables. Lo que se pretende es la
compensación a la colectividad por el menoscabo que
significa para ella el no poder disfrutar (hablamos de
daños irreversibles) de los bienes afectados como sí lo
podrían haber hecho en caso de no haber existido daño.
En estos casos, en que la afección del bien colectivo es
irreversible, aparece el daño moral colectivo como un
mecanismo compensatorio de ese menoscabo que ahora
se presenta como de imposible reparación in natura y
nos impide el disfrute de determinado bien colectivo.
Explica Mossett Iturraspe que el daño moral colectivo es “una minoración en la tranquilidad anímica y
espiritual de la comunidad, equivalente a lesión a intereses colectivos, no patrimoniales. Los daños morales
colectivos son personales […] aunque colectivos el
hecho de ser padecido por muchas personas no quita
que cada una de ellas lo sienta”.
Por otra parte, la presente ley establece que para el
uso o disposición de aguas para el inicio de actividades mineras, se deberá contar con el permiso previo
de la autoridad competente en materia de aguas. Pero
resulta fundamental el requisito de que en el caso de
utilización de aguas de carácter interjurisdiccional, será
vinculante la aprobación previa de dicha utilización por
el Comité de Cuenca correspondiente en su caso, o bien
de las autoridades competentes de las jurisdicciones
potencialmente afectadas. Es decir, que la provincia potencialmente afectada por el uso de aguas compartidas
con otras, deberá otorgar un permiso para la utilización
de esas aguas, en concordancia con lo establecido en
los principios de solidaridad y cooperación consagra-
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dos en la Ley General del Ambiente (ley 25.675), que
establecen lo siguiente: Principio de solidaridad: La
Nación y los Estados provinciales serán responsables
de la prevención y mitigación de los efectos ambientales transfronterizos adversos de su propio accionar,
así como de la minimización de los riesgos ambientales
sobre los sistemas ecológicos compartidos.
Conforme lo establece el principio de cooperación,
los recursos naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán utilizados en forma equitativa y racional.
El tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales de efectos transfronterizos serán desarrollados en
forma conjunta. Este artículo cobra especial relevancia,
atento el extraordinario consumo de agua que realizan
los megaemprendimientos mineros. Los procesos de
lixiviación y flotación emplean millones de litros de
agua que se contaminan por el aporte de las sustancias
tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras. Estos gigantescos volúmenes de agua,
recurso de altísimo valor para la vida, no será apta
nunca más para consumo humano, ni de ganado, ni
de cultivos.
Un emprendimiento minero metalífero a cielo abierto a gran escala emplea alrededor de 1.000 litros de
agua por segundo, un equivalente a 86.400.000 litros
de agua por día, los 365 días del año. Así, por ejemplo,
del propio resumen ejecutivo del informe de impacto
ambiental del proyecto Agua Rica, surge que el mismo
utilizará más de 56 millones de litros diarios de agua.
Por otra parte tenemos el caso de la minera La Alumbrera que utiliza más de 100 millones de litros por día.
Claro está que el agua es un recurso natural escaso
en el planeta y de vital importancia para el desarrollo
de las comunidades. Sólo un 3 % del agua del planeta
es dulce, y sólo un 1 % se encuentra en ríos, lagos y
mantos subterráneos en forma de agua. El 2 % restante
se encuentra en forma de hielo. Si a su vez tenemos
en cuenta que gran parte del agua dulce del planeta se
encuentra ya contaminada por distintas causas el uso
racional del bien común agua es indispensable para el
futuro desarrollo del país y para la efectiva tutela de
los derechos humanos de sus habitantes, y por lo tanto,
debemos proteger dicho recurso.
Por otra parte, se propicia la modificación en lo
relativo a la responsabilidad ante el daño ambiental,
actualizando dicho precepto legal a la nueva normativa ambiental vigente en nuestro país, y estableciendo
la presunción de aquél, ante la infracción de normas
administrativas. De esta manera se propicia un régimen acorde a las nuevas tendencias legislativas que
tiene como eje central la protección ambiental, y que
pone especial énfasis en los principios preventivo y
precautorio.
También se prevé la incorporación de la caducidad de la concesión ante el incumplimiento de las
disposiciones establecidas en la presente ley, por los
mismos argumentos esgrimidos ut supra. A su vez, el
proyecto prevé la inclusión de tres delitos específicos
para la sección ambiental minera. El derecho penal ha
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sido utilizado para sancionar aquellas conductas que
afectan ciertos valores e intereses imprescindibles para
el normal funcionamiento de la sociedad y para su fin
último, la paz social.
Considero que el ambiente constituye uno de esos
valores fundamentales, debido al rol destacado que
siempre tuvo la naturaleza para el desenvolvimiento de
la vida y para la obtención de recursos económicos por
parte del hombre. El problema radica en que desde hace
ya varios años, el accionar humano, principalmente el
vinculado con la actividad industrial, ha provocado el
deterioro del medio pudiendo en el corto plazo alterar
de forma muy negativa nuestro modo de vida.
A raíz de ello consideramos que el derecho penal
debe acudir directamente en defensa del medio ambiente “porque es tan importante, tan imprescindible, que
un ataque contra el mismo resquebraja los cimientos
de nuestra propia existencia1.” Mediante los diferentes
artículos que integran el proyecto, intento abarcar las
conductas que pudieren llevar a cabo los principales
actores de la problemática ambiental, impulsando el
cumplimiento de las normas y resoluciones de la administración pública en materia ambiental.
Estimamos haber logrado la confección de una normativa lo suficientemente específica y concreta para no
afectar el principio constitucional de legalidad, inconveniente que en varias legislaciones suele presentarse
debido a lo complejo que resulta el asunto ambiental
al momento de concretarlo en una normativa penal. La
intención fue articular un sistema sancionador frente a
conductas que, con anterioridad, quedaban en la impunidad o con una leve sanción de carácter económico y
generar así un sistema preventivo que tenga por objeto
el respeto del ambiente.
En coincidencia con abundante doctrina y jurisprudencia se establece la competencia federal para el caso
de acciones judiciales que deriven de actos u hechos
que, por acción u omisión, provoquen, o sean susceptibles de provocar, incidencias o efectos interjurisdiccionales. Por último, propiciamos que la totalidad de
la información de la ley sea considerada información
ambiental en los términos de la ley 25.831, de manera
tal que se garantice el mayor acceso a la misma, constituyendo así un mecanismo más que permita la efectiva
participación ciudadana.
Por todo lo expuesto solicito a las/os señoras/es senadores que me acompañen en el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Justicia y Asuntos Penales
y de Presupuesto y Hacienda.
1 Sánchez Bravo, Álvaro, “Derecho penal y medio ambiente en
la unión europea, ¿solución a un fracaso?”, Lexis Nexis Jurisprudencia Argentina, 15/03/2006. http://www.ccaridiputados.com.ar/
Presupuestos-minimos-mineria/#sthash.Mvh0Urlr.dpuf
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(S.-541/15)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su homenaje a Héctor G. Oesterheld, el mayor guionista de historietas de la Argentina, militante peronista
y el “aventurador” más grande que haya dado este
país, quien fue secuestrado por un grupo de tareas en
La Plata, junto con sus cuatro hijas y sus dos yernos,
el 27 de abril de 1977.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Héctor G. Oesterheld nació en Buenos Aires el 23
de julio de 1919. Tras estudiar la carrera de geología
comenzó a escribir, ingresando como corrector al diario
La Prensa.
Luego de redactar artículos de divulgación científica,
se lanzó a la escritura de guiones para historietas en las
revistas de la editorial Abril. Las más conocidas fueron
“Ticonderoga”, “Sargento Kirk”, “Ernie Pike”, “Bull
Rocket”, “Indio Suárez”, “Sherlock Time”, “Mort
Cinder” y “Watami”.
Es autor de varias historias noveladas y de los guiones para las biografías de Eva Perón y Ernesto Guevara,
de La Guerra de los Antartes, publicada en el diario
Noticias y de 450 años de guerra contra el imperialismo, una saga histórica que aparecía semanalmente en
la revista El Descamisado.
El 27 de abril de 1977 un grupo de tareas secuestró en
La Plata al popular escritor junto con sus cuatro hijas y sus
dos yernos. Fueron llevados a Campo de Mayo y de ahí
al centro de torturas “El Vesubio”, donde se lo vería por
última vez con vida en la noche buena de 1977.
Oesterheld es siempre recordado por su extraordinaria saga “El eternauta”, que con dibujos de Solano
López, narra la historia de una invasión extraterrestre.
Esta obra es representativa de la lucha militante ante
la culturización extranjera de nuestras naciones. Miles
de militantes y políticos de nuestro país y de América
Latina, identifican esa lucha en las páginas de “El
eternauta”.
En noviembre del año 2010, nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner, llevó a cabo un emotivo homenaje a su figura en la feria internacional de Frankfurt,
Alemania, a través de la viuda del autor Elsa Oesterheld,
quien recordemos durante la última dictadura no sólo
perdió a su esposo Héctor sino además a sus 4 hijas. Al
respecto Cristina expresó: “Ella representa a todos los
escritores argentinos que sufrieron durante uno de los
peores momentos que vivió la Argentina. En ella estoy
homenajeando a todos los que, como dice Griselda Gambaro, tienen un compromiso militante con los derechos
humanos y con la vida”.

(S.-542/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Foro Internacional por
la Emancipación y la Igualdad, que organiza la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento
Nacional, cuyo objeto es debatir sobre la alternativa al
neoliberalismo. Se realizará en la Ciudad de Buenos
Aires del 12 al 14 de marzo de 2015.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Cultura de la Nación realizará,
del 12 al 14 de marzo en el Teatro Cervantes, el Foro
Internacional por la Emancipación y la Igualdad, en el
que se reflexionará acerca de los procesos políticos que
atraviesan los países de América Latina y de la crisis
económica y social que afecta a Europa.
Este encuentro servirá para analizar los procesos de
transformación que se han dado en nuestro país y en
Latinoamérica, una región que logró trasladar el eje
de la discusión y la acción política hacia la izquierda,
enfocándose en la defensa de los intereses nacionales
y la inclusión de las mayorías populares. Además, las
ponencias y discusiones que se desarrollen esos días
serán una nueva oportunidad para debatir sobre los
cambios en curso en Europa y los actuales intentos de
socavar los procesos democráticos latinoamericanos.
Noam Chomsky (EE.UU.), Cuauhtémoc Cárdenas
(México), Constanza Moreira (Uruguay), Emir Sader
(Brasil), Piedad Córdoba (Colombia), Iñigo Errejón
(España), Jorge Alemán (Argentina), Ignacio Ramonet (España), Álvaro García Linera (Bolivia), Nicolás
Lynch (Perú), Gabriela Montaño (Bolivia), Axel Kiciloff (Argentina), Gabriela Rivadeneira (Ecuador),
Leonardo Boff (Brasil), Gianni Vattimo (Italia), Paco
Taibo (México), René Ramírez (Ecuador), Nidia Díaz
(El Salvador), Ticio Escobar (Paraguay), Horacio
González (Argentina), Camila Vallejo (Chile) y Marisa
Matias (Portugal) son algunos de los políticos e intelectuales que participarán del encuentro.
Este foro internacional es organizado por la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento
Nacional, que conduce Ricardo Forster, y tiene como
objetivo poner en el centro del debate la dignidad del
hombre y de los pueblos, destacando a la política como
una herramienta de emancipación democrática.
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Así, dirigentes sociales y políticos, intelectuales y
líderes de América y Europa se reunirán para decir no
a las amenazas de restauración neoliberal, buscando
fortalecer los horizontes de emancipación e igualdad
que deben guiar la vida de los pueblos.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-544/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIA
Artículo 1º – Objeto. El objeto de la presente ley es
la promoción de comportamientos voluntarios, socialmente responsables, por parte de las organizaciones
aquí comprendidas, a partir del diseño, desarrollo y
puesta en servicio de políticas, planes, programas, proyectos y operaciones que tiendan al logro de objetivos
sociales, focalizando su accionar en aspectos como la
protección de los derechos humanos, cumplimiento de
estándares laborales, apoyando la libertad de asociación
sindical, el reconocimiento a la negociación colectiva,
la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
bajo coacción, la erradicación del trabajo infantil, la
abolición de prácticas de discriminación en el empleo
y ocupación; manteniendo un enfoque preventivo que
favorezca el desarrollo del medio ambiente, promoviendo la responsabilidad ambiental y favoreciendo
el desarrollo y difusión de tecnologías respetuosas
del medio ambiente; y combatiendo la corrupción en
todas sus formas.
Es también objeto de esta ley propiciar la acción
socialmente responsable con la finalidad de contribuir
al bien común y al desarrollo sostenible, buscando
instalar en las organizaciones y/o empresas nacionales
y extranjeras con sede en el país, un nuevo valor social
dentro de la política corporativa, de manera tal que este
sector se sume con su accionar a las políticas públicas
impulsadas por el gobierno nacional en esta materia.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley es de
aplicación para todas las organizaciones y/o empresas
públicas, mixtas o privadas, nacionales o extranjeras,
industriales, comerciales o de servicio, domiciliadas o
que en su accionar generen impactos en los grupos de
interés cuyo ámbito de actuación legal se encuentre
dentro del territorio de la Nación Argentina.
Art. 3º – Grupos de interés. Se considera a cualquier
actor (persona, grupo, entidad, organización, etcétera),
internos o externos, que tenga relación o intereses (directos o indirectos) con o sobre la organización, que
afectan o sean afectados por los objetivos o resultados
de la misma.
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Art. 4º – Terminología. Para los efectos de la presente ley, se define la siguiente terminología:
a) La responsabilidad social organizacional, es
el compromiso de las organizaciones con el
desarrollo de la sociedad, los derechos constitucionales de los ciudadanos y la preservación
del medio ambiente, desde su composición
social y un comportamiento responsable hacia
las personas y grupos sociales con quienes
interactúa. Indica la capacidad de respuesta
que tiene una organización, empresa o entidad
frente a los impactos de sus acciones sobre
los diferentes grupos con que se relaciona. De
esta forma estas organizaciones son socialmente responsables cuando las actividades
que realizan se orientan a la satisfacción de las
necesidades y expectativas de sus miembros,
de la sociedad y de quienes se benefician de
su actividad comercial, así como también a la
preservación y el cuidado del medio ambiente;
b) El balance social de la organización, es el instrumento para medir y evaluar en forma clara
y precisa el resultado de la política social y
ambiental de la empresa. En este documento
se recogen los resultados cuantitativos y cualitativos de la responsabilidad social, valorando
en forma objetiva las condiciones de equidad
y sustentabilidad social, ambiental, económica
y financiera que asumen las empresas en su
comportamiento. Dicho balance comprende
la edición, divulgación y rendición de cuentas
frente a grupos de interés internos y externos en
relación con el desempeño de la organización,
con respecto al objetivo del desarrollo sostenible. Debe proporcionar una imagen equilibrada
y razonable del desempeño en materia de sostenibilidad por parte de la organización informante e incluirá, tanto contribuciones positivas
como negativas. Presenta los resultados que se
han obtenido dentro del correspondiente período informativo, atendiendo a los compromisos,
la estrategia y el enfoque directivo adoptado
por la organización;
c) El público con que se relaciona la empresa
lo constituye cualquier individuo o grupo de
individuos que puede afectar o ser afectado
por el logro de los objetivos de la empresa.
El término incluye a proveedores, clientes,
accionistas, empleados, comunidades, grupos
políticos, municipalidades gobierno y medios
de comunicación;
d) Los productos socialmente responsables, son
los que se producen y comercializan de acuerdo
con las buenas prácticas de desarrollo humano
sostenible y cuidado del medio ambiente;
e) La inversión socialmente responsable, es la que
compatibiliza los rendimientos económicos de
la empresa con los valores de sostenibilidad
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ambientales y sociales de los recursos para las
próximas generaciones;
f) El código de conducta, es la declaración formal
de valores y prácticas comerciales que una
empresa se compromete cumplir y exigir su
cumplimiento;
g) La certificación de responsabilidad social, es la
verificación formal realizada por una entidad
de certificación, del cumplimiento de las buenas prácticas de responsabilidad social de las
empresas y su código de conducta;
h) La auditoría social y reporte, lo constituye la
evaluación sistemática y documentada, por una
entidad auditora independiente, del cumplimiento de la empresa de las buenas prácticas
de responsabilidad social comparada con estándares y el cumplimiento de especificaciones
de la certificación de responsabilidad social de
la empresa.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. La Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación, será la autoridad
de aplicación de lo establecido en la presente ley.
Art. 6º – Balance social. El balance social al que se
refiere esta ley y el artículo 25 de la ley 25.877 respecto
de las empresas o grupo de empresas allí reguladas,
se hará público con el balance y memorias anuales
con igual tratamiento, transparencia y difusión que el
balance económico del ejercicio.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 25 de
la ley 25.877, deberán contar con un balance social
las sociedades de capital estatal, mixtas y sociedades
comerciales privadas que deseen participar en licitaciones públicas.
Las organizaciones, entidades y/o empresas no incluidas en el párrafo anterior podrán efectuar el balance
social de manera voluntaria.
El balance social contendrá todos aquellos conceptos
relacionados con la actividad de la organización, de
manera tal que se exponga el impacto de la relación
con los grupos de interés y el ambiente, indicando la
magnitud del mismo.
El balance social será confeccionado por profesionales idóneos en las materias de su contenido y se
expondrá a través de los indicadores de desempeño
que establezcan las normas profesionales emitidas por
la Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas (FACPCE).
Art. 7º – Auditoría del balance social. La auditoría
del balance social deberá ser practicada por un contador público nacional independiente que emitirá un
informe de acuerdo a normas profesionales emitidas
por la FACPCE, con firma certificada por el consejo
profesional correspondiente, en el que se indique si el
balance proporciona una imagen razonable y equilibrada del desempeño de la organización, teniendo en
cuenta, tanto la veracidad de los datos de la memoria
como en la selección general del contenido.
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Art. 8º – Certificación. Las organizaciones, entidades o empresas pueden obtener la certificación de
responsabilidad social cuando su accionar se ajuste a
las especificaciones que se establezcan por una norma
aprobada por entidades de normalización autorizadas
por la autoridad de aplicación, tengan declarado formalmente su código de conducta, se haya verificado su
cumplimiento y no hayan incurrido en alguna causa de
exclusión de la certificación que establece este artículo.
El mantenimiento de la certificación de responsabilidad social extendido por una entidad de certificación
acreditada, exige una auditoría social de su cumplimiento efectivo, con la periodicidad, método y requerimientos que establezca la norma a cuya conformidad
se ha certificado.
Art. 9° – Sello. La certificación de responsabilidad
social otorga el derecho a la organización, entidad o
empresa que la haya obtenido a utilizar públicamente
el sello distintivo de “socialmente responsable” con
la identificación de la marca de la entidad que haya
extendido la certificación.
Art. 10. – Registro. Créase el Registro de Información de Responsabilidad Social Empresaria (RIRSE)
en el ámbito de la autoridad de aplicación, que será de
acceso público. Las organizaciones y empresas deberán
presentar en el RIRSE el balance social.
Art. 11. – Promoción. El Poder Ejecutivo nacional
promoverá e impulsará comportamientos y conductas
socialmente responsables en todo el territorio nacional,
a través del desarrollo de medidas, planes, programas
y proyectos, tendientes a:
1. Implementar campañas informativas, a través
de los medios de comunicación, sobre conductas
socialmente responsables.
2. Promover la interacción entre organizaciones
empresarias, organizaciones sociales y las jurisdicciones locales, sean provincias o municipios,
para acordar políticas que favorezcan el “consumo
responsable”.
3. Construir espacios comunes de información, sensibilización, aprendizaje, reflexión y
concientización para mejorar la comprensión de
las conductas socialmente responsables entre la
comunidad, las empresas y organizaciones.
4. Brindar un servicio de capacitación y asistencia técnica a aquellas organizaciones y empresas
que estén interesadas en asumir comportamientos
socialmente responsables.
5. Instituir un premio anual de “responsabilidad social” en el que participarán, de manera
voluntaria, aquellas organizaciones y empresas
inscriptas en el RIRSE, cuyos alcances, bases y
procedimientos serán definidos por la autoridad de
aplicación en la reglamentación de la ley.
Art. 12. – Penalidades. El incumplimiento por parte
de la organización, entidad o empresa de la confección
del balance social, en los casos de que sea legalmente
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obligatorio, o si se omitiere o falseare información
relevante para los grupos de interés, queda tipificado
como una infracción a determinar en la reglamentación
a dictar por la autoridad de aplicación.
Art. 13. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
dispondrá de 180 días posteriores a la fecha de su publicación para reglamentar la presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La responsabilidad social corporativa también
llamada responsabilidad social empresarial (RSE), es
la integración voluntaria, por parte de las empresas,
de las preocupaciones sociales y ambientales en sus
operaciones comerciales y en sus relaciones con sus
interlocutores.1
A través de la expresión de las ideas e identificación
de los elementos conceptuales de la RSE, se propone
una definición precisa del concepto y se establece una
clara diferenciación con otros términos relacionados
con la RSE, frecuentemente utilizados de manera no
apropiada, como por ejemplo: acción social, reputación
corporativa, ética empresarial, márketing con causa
social, sostenibilidad, entre otros.
La responsabilidad social empresarial ha sido definida desde diversos ámbitos de modos muy distintos.
A pesar de esta diversidad conceptual, en casi todos
los enfoques es posible encontrar un fondo común
que ha permitido llegar a un cierto consenso sobre el
concepto de RSE.
Una de las definiciones más conocidas es la de la
Comisión Europea: “La RSE es la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las preocupaciones
sociales y ambientales en sus operaciones comerciales
y en sus relaciones con sus interlocutores”.2
Otras definiciones de RSE son:
“La RSE es el compromiso que asume una empresa
para contribuir al desarrollo económico sostenible por
medio de colaboración con sus empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad, con el objeto de
mejorar la calidad de vida.”
“La RSE es el conjunto de prácticas empresariales
abiertas y transparentes basadas en valores éticos y en
el respeto hacia los empleados, las comunidades y el
ambiente”.3
“La RSE se define como la administración de un
negocio de forma que cumpla o sobrepase las expec1 Comisión Europea, Libro Verde “Fomentar un marco europeo
para la responsabilidad social de las empresas”.
2 Libro Verde “Fomentar un marco europeo para la responsabilidad
social de las empresas”.
3 PWBLF, Prince of Wales Business Leaders Forum.
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tativas éticas, legales, comerciales y públicas que tiene
la sociedad frente a una empresa”.4
“La RSE es una forma de gestión que se define por
la relación ética de la empresa con todos los públicos
con los cuales ella se relaciona, y por el establecimiento
de metas empresariales compatibles con el desarrollo
sostenible de la sociedad; preservando recursos ambientales y culturales para las generaciones futuras,
respetando la diversidad y promoviendo la reducción
de las desigualdades sociales”.5
“La RSE se refiere a una visión de los negocios que
incorpora el respeto por los valores éticos, las personas,
las comunidades y el medio ambiente. La RSE es un
amplio conjunto de políticas, prácticas y programas
integrados en la operación empresarial que soportan
el proceso de toma de decisiones y son premiados por
la administración”.6
“La RSE hace referencia a la manera en que la empresa integra valores sociales básicos con sus prácticas
comerciales, operaciones y políticas cotidianas”.7
También puede definirse como la contribución al
mejoramiento social, económico y ambiental por parte
de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación competitiva y calificativa así como
su valor añadido.
La responsabilidad social corporativa va más allá
del cumplimiento de las leyes y las normas dictadas a
ese efecto, dando por supuesto su respeto y su estricto
cumplimiento. En este sentido, los principios constitucionales, la legislación laboral, en especial las leyes
25.250 y 25.877 y las normativas relacionadas con el
medio ambiente son el punto de partida con la responsabilidad ambiental.
El cumplimiento de esta legislación básica no
resulta por sí de la responsabilidad social, sino con
las obligaciones que cualquier empresa debe cumplir
simplemente por el hecho de realizar su actividad. Sería
difícilmente comprensible que una empresa efectuara
actividades de responsabilidad social Empresarial si
no ha cumplido o no cumple con la legislación de
referencia para su actividad.
Bajo este concepto de administración se engloban
un conjunto de prácticas, estrategias, procesos y sistemas de gestión empresariales que persiguen un nuevo
equilibrio entre las dimensiones económica, social y
ambiental.
Ello surge del interés y necesidad de parte de las
propias empresas de actuar en el campo de la responsabilidad social, quienes han estado desarrollando, como
complemento de su cultura corporativa, el significado
que le atribuyen al concepto que venimos definiendo.
4 BSR, Business for Social Responsibility.
5 Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social.
6 Foro de la Empresa y la Responsabilidad Social en las Américas.
7 The Center for Corporate Citizenship del Boston College.
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La responsabilidad social de la empresa pretende
buscar la excelencia en el seno de la organización,
atendiendo con especial atención a las personas y sus
condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus
procesos productivos.
Ello basado en los principios que fundamentan la
responsabilidad social empresaria, de los cuales se
destacan:
– La incorporación e integración de la sociedad en
general, el medio ambiente, las comunidades vecinas,
proveedores, la cultura y los valores éticos al negocio.
–No medir únicamente la empresa sobre la base de
sus productos y ganancias.
– Compromiso de contribuir al desarrollo social y
mejoramiento de la calidad de vida.
– Cumplimiento regulatorio.
– Construcción de una sociedad más justa y sustentable.
– Materialización del compromiso de la organización
con un desarrollo sustentable.
– Relación del desempeño de la empresa con el
entorno donde se desarrolla la actividad.
– Construcción de una sociedad más justa y sustentable.
En el caso argentino, las empresas y organizaciones
durante el período 1990-2003 han renovado su interés
por el papel social dentro de la sociedad, en el marco de
la sustentabilidad corporativa, ciertamente demuestra
una fuerte transformación en la sociedad de nuestro
país, expandiendo el compromiso que, de forma similar, están proporcionando el resto de las empresas
del mundo.
Actualmente, las instituciones han provisto una gran
cantidad de recursos (materiales, dinero, tiempo, conocimiento, personal) en numerosas actividades en todo el
país. Asimismo, están logrando importantes resultados
a través de alianzas con otro tipo de asociaciones del
tercer sector, demostrando transparencia, compromiso
y efectividad en el desarrollo de sus actividades.
Establecer la certificación de responsabilidad social
empresarial, en sus versiones voluntarias y reglamentada, sería un primer paso que expresa la conducta del
sector empresario y del Estado nacional, que hace que
los involucrados den un paso seguro y cierto en materia de política pública, cuyo beneficio en términos de
prestigio y reconocimiento será retribuido con creces,
al igual que en otros países más adelantados en estas
materias.
En definitiva, la responsabilidad social empresaria
es un concepto que implica que las organizaciones
y empresas –éstos últimos agentes importantísimos
de la sociedad moderna– integren preocupaciones de
índole social y ambiental en sus operaciones y en sus
interacciones con los empleados, los accionistas, los
inversores, los proveedores, los clientes y las comunidades en las que se encuentran inmersas.
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Así, los procesos de globalización, la creciente
importancia del capital de reputación y las demandas
de estabilidad y sostenibilidad del ambiente, apuntan
a la necesidad de desarrollar una cultura de la responsabilidad social empresarial como parte de la identidad
nacional.
Como he adelantado, entre los cambios ocurridos
en la sociedad en los últimos años, sobresalen la creciente importancia adquirida por los valores sociales
y el compromiso de los individuos con la preservación
del ambiente y la gestión de recursos no renovables de
manera de dejar a las próximas generaciones un mundo,
al menos, en las mismas condiciones que en las cuales
lo habitamos hoy.
La creciente complejidad del contexto global en
lo referido a lo económico y social, las presiones que
sobre las empresas ejercen cada vez más consumidores,
sectores ambientalistas y organizaciones no gubernamentales, y el clamor por una mayor transparencia en la
forma de hacer negocios, plantean al sector empresario
nuevos desafíos.
Para abordar esta nueva realidad, la empresa moderna debe comprometerse y atender a las nuevas
exigencias. Así es que cobra suma importancia la
responsabilidad social empresarial como medio de
contribuir al desarrollo de la comunidad de la cual es
parte la empresa.
El cumplimiento de estándares nacionales e internacionales es cada vez más necesario para tener acceso
a algunas porciones del mercado o para diferenciarse
de la competencia.
El espíritu de la norma que se propone, es contribuir al fortalecimiento de la sociedad a través de la
consolidación de las organizaciones e instituciones
empresariales, tanto privadas como públicas.
De este modo, se pretende abrir una discusión de
ideas sobre el rol de cada actor en la sociedad. En este
sentido, busca dar respuesta a las exigencias de transparencia y ética en los negocios que la sociedad reclama
del sector empresarial del país, motor del progreso y
desarrollo de la Nación.
La empresa debe ser económica, ambiental y socialmente sostenible. Si uno de estos pilares falla, en
el corto o mediano plazo, surgirán problemas referidos
a los otros dos.
Con este proyecto de ley, se intenta dar un acercamiento más concreto al objetivo de lograr una integración conjunta de éstos tres aspectos en la estrategia
corporativa y que, en la construcción de los procesos
de responsabilidad, se puedan redefinir muchos otros
aspectos que los netamente sociales.
Este enfoque está basado en cumplir con este objetivo, el cual de implementarse, mejorará las relaciones de
la empresa con el público interno y externo, los cuales
incluyen los empleados accionistas, consumidores, proveedores, ambiente, comunidad, gobierno y sociedad.
Esta iniciativa espera también ser el paso inicial para
el desarrollo de una cultura de organización basada
en la ética y la responsabilidad social, destacando los
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valores internos de la organización. Una buena manera
de comenzar a mostrar los esfuerzos realizados en este
sentido, es mediante la publicación del balance social,
herramienta que permite evaluar y determinar el impacto de la actividad de la empresa en los aspectos no
sólo económicos, sino también ambientales y sociales.
Estas dos visiones, la económico-financiera destinada a los accionistas, y la social-ambiental-comunitaria,
destinada a una variada gama de grupos relacionados
con la compañía, son complementarias e indispensables
para generar valor para la empresa y la sociedad en su
conjunto.
Mientras que en otras sociedades la responsabilidad
social empresarial es un concepto esencial al momento
de hacer negocios, en el medio argentino se debe transitar un largo proceso para hacer de esto la regla, y no
la excepción. Es nuestro objetivo comenzar, con esta
ley, a transitar este camino.
La autoridad de aplicación estará a cargo de la Jefatura de Gabinete quien entre las funciones indicadas
en el articulado, también podrá publicar las acciones
de las empresas socialmente responsables; citar a los
representantes legales de las empresas y pedir a las
mismas, las informaciones necesarias; divulgar, ante
la comunidad las buenas y malas acciones de las compañías en materia sociales y medioambiental mediante
anuncios publicitarios en medios masivos; efectuar
auditorias aleatorias, a las empresas sujetas a esta ley;
recibir las quejas que le formulen los afectados por la
violación de la presente ley; y el resto de las funciones
que por esta ley le competen.
Asimismo, cabe expresar que el proyecto contempla
la creación de un Registro de Información de Responsabilidad Social Empresaria a cargo de la autoridad de
aplicación que será de acceso público. Este instrumento
permitirá al Estado nacional contar con las herramientas necesarias para potenciar la RSE y comunitaria
en el marco de un desarrollo sostenido, sustentable y
competitivo.
Por último, la ley instruye al Poder Ejecutivo nacional a fomentar la RSE en el empresariado argentino con
distintos medios de promoción entre los que también se
pueden entender: la expedición de directrices en cumplimiento de la presente ley, que determinará teniendo
en cuenta las características propias de cada sector
productivo; proyectar los reglamentos necesarios para
determinar el cumplimiento de los contenidos de la
ley; fomentar la adopción de la responsabilidad social
empresarial en las organizaciones a que se refiere el
artículo segundo de la presente ley; realizar planes de
acompañamiento para empresas en la incorporación
de la responsabilidad social empresarial; entre muchos
otros.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Legislación General.
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(S.-545/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
de la XI Fiesta Provincial del Piquillín, que tendrá lugar
los días 14 y 15 de marzo del corriente en la localidad
de Bernasconi, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bernasconi, como muchos pueblos de La Pampa,
surgió luego de la Campaña del Desierto al mando
de Julio Argentino Roca en 1879, siendo la primera
población civil del territorio, en tanto Victorica (1882)
y General Acha (1882) fueron en sus inicios asentamientos militares.
La fecha tomada de fundación es el 16 marzo de
1888. La localidad creció con la instalación del Ferrocarril General Roca (FCGR) y la posterior fundación
de la Colonia Narcisse Leven, perteneciente a la Jewish
Colonization Association en 1909. La afluencia inmigratoria aportó entonces una gran cantidad de inmigrantes. Hoy en día la localidad cuenta con alrededor
de 1.800 habitantes. En 1895 se designa a Bernasconi
cabecera del departamento Hucal que aún conserva en
la actualidad. Bernasconi se encuentra hacia el sur de
la provincia de La Pampa y por las características de su
vegetación, se halla en el límite entre las regiones fitogeográficas de la estepa y el bosque. El bosque de caldén se integra con caldén, algarrobo y sombra de toro.
Los árboles más bajos son el piquillín, llaollín, piquillín
de víbora, el molle negro, la chilladora y los renuevos
de caldén. El pajonal se integra fundamentalmente con
paja vizcachera, paja blanca y flechilla negra.
Estas características fitogeografías dan origen a
una de las festividades populares del pueblo: la Fiesta
Provincial del Piquillín. El piquillín es una especie
de arbusto espinoso de la familia Rhamnaceae. Se
halla en Sudamérica y es endémica de la Argentina (se
distribuye en las provincias de La Pampa, Catamarca,
Córdoba, Jujuy, Salta, San Juan, Mendoza, San Luis,
Santiago del Estero y Tucumán).
Esta fiesta, que toma el nombre de este arbusto, es
la fiesta tradicional más importante de la localidad y
se comenzó a celebrar años atrás. Se efectúa en marzo y coincide con el aniversario de la localidad. Es
organizada por la Comisión de Cultura dependiente
del gobierno municipal y es la ocasión donde se dan
cita artesanos locales y regionales así como cantantes
folclóricos de renombre regional y nacional.
Esta celebración popular, como otras son prácticas
culturales que definen las identidades de los pueblos,
en tanto celebran y promocionan costumbres o actividades productivas vinculadas al lugar articulando lo
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tradicional y lo moderno, constituyen un espacio de
circulación de bienes materiales y simbólicos, producidos y apropiados por diferentes actores sociales. La
mayoría de las poblaciones pampeanas tiene su “fiesta
popular”, todo un acontecimiento social cuyo sentido
originario se vincula a un producto (fiesta del trigo, del
sorgo, de la soja, de la sal, etcétera), a una actividad
productiva del espacio pampeano (de la ganadería, de la
cosecha, del tambo, etcétera), a un sector social u oficio
(del hachero, del agricultor, del hombre de campo, del
inmigrante, de la juventud, etcétera), a un elemento
geográfico o flora/fauna (del caldén, del piquillín, del
caballo, del chivito, etcétera) o bien a una tradición
cultural (del mate, de la tradición, de doma y folklore,
etcétera). Sobre la base de estas características y significados comunes, son calificadas como “provinciales”
o como “pampeanas”, en función de la normatividad
que establece la ley 1.775 de 1997, reglamentada por
el decreto 455/98.
Es habitual que el programa de estas fiestas ocupe
varios días de calendario y una variada cantidad de
acciones que culminan en una noche o velada central.
También incluye rituales como la entrega de ofrendas
y la exhibición de imágenes religiosas, los desfiles de
carrozas con representaciones iconográficas alusivas,
maquinarias antiguas y modernas, tropillas y promoción de comidas típicas. En algunos casos, incorporan
concursos –por ejemplo de destrezas criollas o de
calidad de los cultivos–, certámenes literarios o de
otras manifestaciones culturales, muestras de artes
visuales, charlas temáticas, exposición y venta de
artesanías, entre otras acciones comunes. Un lugar de
relevancia es ocupado por las expresiones artísticas, en
especial la música y la danza tradicional, a través de la
actuación en el escenario principal de artistas y grupos
locales y nacionales, para culminar –en la mayoría de
los casos– con la elección de la reina y/o la entrega de
premios correspondientes a los concursos realizados
en ese marco. En síntesis, el objetivo de la celebración
es rescatar y preservar una identidad cultural, local y
regional, construida alrededor del tema central de la
fiesta. De esta manera, son portadoras de un alto valor
testimonial-patrimonial, a través del consumo e intercambio protagonizado por un público masivo.
Por la importancia que esta celebración tiene para
la localidad de Bernasconi, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-546/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del XVII Congreso Argentino de Otorrinolaringología
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y Fonoaudiología Pediátrica, las XII Jornadas de Audiología y Rehabilitación y X Jornadas de ORL para
Pediatras, a realizarse los días 16, 17 y 18 de abril en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Argentino de ORL y Fonoaudiología
Pediátrica es un evento que convoca año tras año un
número creciente de participantes y reúne conferencistas nacionales y extranjeros de gran experiencia en
el campo de la otorrinolaringología y fonoaudiología
pediátrica, así como de especialidades afines, cuyo
objetivo es que cada participante pueda obtener la actualización y perfeccionamiento científico que necesita
para su quehacer laboral.
El interés demostrado de sus numerosos participantes locales, nacionales y extranjeros, augura para este
congreso enriquecedores momentos desde el aspecto
científico. No es menos importante la oportunidad de
reencontrarse con amigos, de estrechar nuevos vínculos
y de disfrutar de este evento.
En nuestro país, que es un precursor en el tema,
existe la Ley de Detección Precoz. La misma obliga
a los fonoaudiólogos y a los pediatras, como seguidores del caso, a hacer la detección de la hipoacusia
o determinar la sanidad de ese oído al nacer hasta el
primer mes. Eso quiere decir que hay un margen hasta
el tercer mes para aquellos casos en los que hay que re
chequear esos primeros parámetros y que esté el menor a disponibilidad para hacerle un audífono y luego
hacer la derivación a la enseñanza que necesite, según
el grado de déficit auditivo o algunos problemas que
pueden estar agregados.
En base a los preocupantes datos que surgen día a día
con respecto al impacto que están teniendo los oídos
de nuestros jóvenes debido a la violenta exposición a
los ruidos, es que presenté una modificación a la Ley
de Detección Precoz a fin de poder hacer campañas de
concientización a los adolescentes sobre la problemática del ruido intenso.
Señor presidente, este congreso reviste especial
importancia para el sector ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han
registrado en el campo de la medicina y asimismo para
intercambiar experiencias.
Es por esto que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Salud.
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(S.-547/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés parlamentario la XXI Fiesta Pampeana
de la Caza Mayor y Menor, a realizarse en la localidad
de Quehué el sábado 14 de marzo de 2015.
María de los Ángeles Higonet.

buscan estas tierras ávidos de aventuras y cacerías.
Asimismo, la provincia de La Pampa ofrece una opción turística casi única en la Argentina, rescatando y
cuidando la fauna y flora del lugar.
Por lo mencionado anteriormente, entonces, solicito
a mis pares senadores y senadoras de la Nación acompañar el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-548/15)

Señor presidente:
La localidad de Quehué fue fundada en el año 7 de
noviembre de 1896 y es uno de los pocos asentamientos
poblacionales surgidos previamente a 1900. El lugar
resultaba apto para la producción ganadera y por ello
resultaba conveniente fundar allí un pueblo, favorecido por su situación filogeográfica y las distancias que
resultaban demasiado extensas entre Santa Rosa y la
ciudad de General Acha.
La zona alcanza proyección a través de la ganadería,
dado que sus terrenos, poblados de grandes extensiones de monte, hacían casi completamente nula la
posibilidad de practicar la agricultura. Juega un papel
preponderante su ubicación en la zona caldenar de La
Pampa, distinta de la pradera y también diferente al
desierto del oeste de la provincia.
Su mayor predicamento, y a través del que ha
logrado trascender entre las distintas localidades de
la provincia, es haberse constituido en uno de los lugares de privilegio para la caza mayor. La cinegética
generada en la zona constituye una de sus principales
fuentes de riqueza, generando la instalación de cotos
de caza, algunos de los cuales alcanzan altos niveles
de sofisticación por su exclusividad para los amantes
de la actividad.
Por ello, año a año, los pampeanos se concentran
en la localidad de Quehué para celebrar la festividad y
lanzar oficialmente la temporada de brama del ciervo
colorado; un mamífero rumiante, perteneciente a la
familia cervidae, orden artiodáctilos, originario del
continente europeo. Fue introducido en nuestro país a
La Pampa en el año 1905 por don Pedro Luro, en un
cercado de 800 hectáreas conocido como San Huberto,
hoy Parque Luro (próximo a Santa Rosa), juntamente
con el jabalí europeo y faisanes. Los ejemplares introducidos eran de muy buena calidad y provenían de la
zona de los Cárpatos.
En la XXI edición también se hará el lanzamiento
oficial de la temporada de Brama del Ciervo Colorado
2015 de caza de este animal y también serán premiados
aquellos cazadores que presenten trofeos obtenidos en
cotos o campos abiertos.
El desarrollo de la cinegética en la zona ha sido sin
dudas un poderoso impulsor de la economía local. De
la misma manera, viajeros de todo el país y el mundo

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la coronación de
la Santa Imagen de Nuestra Señora de Luján por parte
del papa León XIII, que fuera realizada el 8 de mayo
de 1887, siendo la fiesta patronal del partido de Luján.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para el 25 de mayo de 2010 este gran edificio basilical fue elegido para ser sede principal del solemne
tedeum con el cual se conmemora el Bicentenario de
la República Argentina. El solemne tedeum se inició
a las 12 horas, con la presencia de la presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y su esposo
y ex presidente, Néstor Kirchner. Según palabras de la
propia primera mandataria, el lugar fue elegido debido
a que en él se encuentra la patrona de la República, la
Virgen de Luján, y que en esta fecha tan importante, la
celebración religiosa debía realizarse en presencia de
la célebre estatuilla de Santa María.
El arquitecto Guillermo Frontera, director de la Zona
I del organismo encargado de los trabajos en Capital
Federal y la provincia de Buenos Aires, detalló que en
las obras realizadas en el templo del oeste del Gran
Buenos Aires “no quedó nada sin tocar”, luego de 10
años de intervenciones.
El funcionario de la Secretaría de Obras Públicas
precisó que ahora trabajan en los solados interiores
de la basílica, donde salvaron mosaicos antiguos y
tuvieron que fabricar nuevos de acuerdo con el modelo original, ya que se trata de una puesta en valor del
edificio, cuya obra concluyó en 1935.
Las labores se originaron en 2003 mediante el primer
decreto que firmó el ex presidente Néstor Kirchner, por
lo que en 2010, cuando se terminaron las dos primeras
etapas y se lanzaba la tercera, la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner ordenó realizar allí el tedeum
al cumplirse el Bicentenario de la Revolución de Mayo.
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Las tareas comenzaron por la fachada, las torres, la
logia y las cruces, luego de la caída de una de ellas, el
14 de junio de 2000, y que tuvieran que bajar la otra
con un helicóptero, lo que causó gran conmoción, ya
que de milagro la mole de una tonelada y media de
hierro, que estaba a 106 metros de altura, no produjo
ni un solo herido.
Las labores se originaron en 2003 con el primer
decreto que firmó Néstor Kirchner. En 2010 se terminaron las dos primeras etapas y se lanzaba la tercera.
La presidenta Cristina Fernández ordenó realizar el
Tedeum al cumplirse el bicentenario, en aquel entonces existía un proyecto de reparación de la basílica
pero no se pudo llevar a la práctica hasta 2003 y hoy
se extiende a la Plaza Belgrano, mediante un acuerdo
con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la
Municipalidad de Luján.
En la segunda etapa siguieron por el resto del exterior, las fachadas laterales, la torre crucero y la aguja
de bronce que se ve desde el frente, justo en el medio
de las dos torres principales, cuando se llega a la ciudad
desde la autopista.
En la tercera etapa se trabaja en el interior del templo
y los edificios anexos, los solados, la nueva iluminación, en la que se salvaron las arañas originales y se le
agregan lámparas led de última generación.
El equipo de sonido todavía no fue renovado pero se
cambiará por un nuevo sistema que no haga eco, lo que
incluirá la eliminación de cables que ahora están a la
vista y no se adecuan a las nuevas normas de seguridad
y las leyes vigentes.
Otra de las grandes novedades de la reconstrucción
es la instalación de cámaras de seguridad que se monitorean desde una central, que no dejan ningún lugar
sin cubrir dentro del templo para garantizar las piezas
históricas y la seguridad de los peregrinos que llegan
a la ciudad durante todo el año.
El templo que convoca multitudes se comenzó a
construir en 1900 por la iniciativa del padre Jorge María Salvaire, quien fue el principal historiador de la basílica e impulsó su desarrollo, que se terminó en 1935.
Sin embargo, el gran pionero del templo, pese a su
monumental labor, no pudo llegar a ver terminado el
proyecto que intentaba imitar en tierras bonaerenses la
catedral de Notre- Dame de París. De allí su estilo neogótico, comentó el párroco y rector actual del templo y
santuario, José Daniel Blanchoud.
En la primera etapa se invirtieron 6 millones de
pesos, 17 millones en la segunda y más de 47 millones
en la tercera, según lo resuelto por el Ministerio de
Planificación Federal del que dependen los organismos
intervinientes.
Frontera explicó que las obras en el interior de la
basílica incluyeron “la reparación de los vitrales, reposición de piezas y sellado” para conservar los diseños
originales, que datan de la construcción del edificio.
Además, trabajaron en las partes de piedra y símil
piedra, incluso con el cambio de los elementos, tal
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como se hizo con algunas piezas de arte de mármol de
Carrara, que aún se puede conseguir.
En la última etapa se ocupan también de la cripta,
que fue afectada en 2012 por una subida de las napas
pero soportó la peor inundación en 1987, cuando el
agua subió al último escalón para llegar al templo,
recordó Blanchoud.
Además de las tareas de revoque y pintura, los especialistas trabajan para eliminar la humedad ascendente
en las paredes y la depresión de las napas, reponer
piezas de piedra ajadas por el paso del tiempo, restaurar
las irremplazables y fabricar otras similares cuando las
originales no se pueden salvar.
La restauración de la Basílica de Luján abarca también los elementos de madera, sobre todo los bancos
de los confesionarios y los confesionarios, hasta lograr
la artesanía original.
Recordemos ahora un poco de historia. Su origen se
remonta al año 1685, cuando en el lugar se levanta una
pequeña capilla. En 1730 adquirió el carácter de parroquia. Con la cantidad de fieles en aumento, se decidió
construir un templo más grande, que se inauguró el 8 de
diciembre de 1763. En 1905 se demolió este santuario.
El 6 de mayo de 1890, el padre Jorge María Salvaire
comenzó la construcción del edificio que se encuentra
hoy en pie. El arquitecto a cargo de la obra fue el
francés Ulderico Curtois. En diciembre de 1910 fue
inaugurada y bendecida la iglesia, si bien las torres
aún no existían. El 15 de noviembre de 1930, el papa
Pío XI le otorga el título de basílica menor. El templo
se pudo finalizar recién en 1935.
La diócesis de Mercedes fue establecida el 20 de
abril de 1934, con la bula “Nobilis Argentinaenationis”, de Pío XI. El 10 de mayo de 1996 se le agregó
el título de Luján, y desde entonces es la diócesis de
Mercedes-Luján. Fue elevada al rango de arquidiócesis dependiente directamente de la Santa Sede el 21
de noviembre de 1997, con la bula “Omnibus Satis
Sonstat”, de Juan Pablo II. Comprende, en la provincia de Buenos Aires, los partidos de Alberti, Carmen
de Areco, Chacabuco, Chivilcoy, General Las Heras,
General Rodríguez, Junín, Leandro N. Alem, Lobos,
Luján, Marcos Paz, Mercedes, Navarro, San Andrés
de Giles y Suipacha.
Monseñor Juan P. Chimento, siendo obispo auxiliar
de La Plata, fue nombrado el 13 de septiembre de
1934 por Pío XI, primer obispo de la nueva diócesis.
El 26 de octubre de 1938, el mismo Papa lo promovió
a arzobispo de La Plata.
La basílica fue declarada monumento histórico
nacional en 1998.
A la entrada, en su parte superior, se halla la lámpara
votiva de los argentinos, que representa todos los pequeños exvotos que la piedad agradecida de los fieles
dejó a lo largo del tiempo.
La piedra fundamental se colocó donde se encuentra
el altar mayor, a una profundidad de 4 metros. Es de
color blanco, originaria de Tandil, mide 1,22 metros
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de lado; conforma un cubo con un hueco en el centro,
donde fueron depositados el Acta Fundacional –firmada por el arzobispo de Buenos Aires, monseñor León
Federico Aneiros, quien presidió la ceremonia, y por
otras autoridades–, monedas de distintos metales, los
retratos de los papas Pío IX y León XIII, piedras de la
Gruta de Nazareth y del Monte Calvario, de las Catacumbas de Roma, de los Santuarios de Loreto, del Pilar
de Zaragoza, de Montserrat, de Lourdes, de La Salette
y de la Basílica del Sagrado Corazón de Montmartre.
En 1905 fue demolido el antiguo santuario. Se instaló el gran órgano Cavaillé-Coll de París, donación
de monseñor León Gallardo. También los candelabros
del altar mayor, la cruz dorada con esmalte. Se colocaron las 16 estatuas de los apóstoles y evangelistas.
De Milán llegan las 13 campanas, con un peso en total
14.915 kilogramos.
Entre 1922 y 1926 se levantaron las dos torres completas. Dentro de ellas se colocaron el campanario y el
carillón con los relojes eléctricos. En 1922 falleció el
padre Davani y al día siguiente asumió el padre José
María Gimalac, quien decide concentrarse en la construcción de la torre este destinada al gran carrillón. El
21 de diciembre de 1924 se consagran las campanas.
El 2 de diciembre de 1926 se terminó la colocación del
armazón metálico de la torre este y se inaugura.
En 1935 se da por finalizada la obra de la basílica y
tiene lugar una serie de homenajes al padre Salvaire,
factor primordial y decisivo de la gran obra, a quien se
le erige una estatua en la basílica.
A partir de 1950, la cripta se puso en funcionamiento
pero como Templo de América, recibiendo y amparando a las imágenes de la Virgen María en sus distintas
advocaciones. En 1992 se incorporaron imágenes de las
patronas de distintos países del mundo, principalmente
de Europa. A partir de 1999, a cien años de la muerte
del padre Salvaire, se inauguró la Muestra Histórica
de la Basílica. En ella existe un santuario que forma la
historia de la Virgen de Luján.
La basílica cuenta con 15 campanas. Cada una de
ellas lleva un nombre y un lema. Expresan distintas notas y tienen un diferente peso. La más pequeña cuenta
con 55 kg y la más grande 3.400 kg, conformando entre
todas un peso total de 12.489 kg.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-549/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de
Nuestra María Auxiliadora –María Auxiliadora de los
cristianos– que fuera instaurada el 24 de mayo de 1814.

El 27 de octubre de 1949 se estableció que María Auxiliadora sea el santo patrón del agro de la Argentina.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María, auxilio de los cristianos, es un título antiguo
dado a María, madre de Jesús. Se originó hacia el
año 345 con San Juan Crisóstomo, tomó fuerza con
el papa Pío V en el siglo XVI y fue definitivamente
popularizado con el desarrollo de las obras educativas
y apostólicas de Don Bosco en el siglo XIX, en la
advocación mariana de María Auxiliadora. Aunque
comúnmente se asocia el título con la Iglesia Católica,
la Iglesia Ortodoxa también lo conoce desde que Ucrania logró defenderse de una invasión bárbara, hecho
que la religiosidad de la época atribuyó al auxilio de
la Virgen María.
El nombre de auxiliadora se le daba ya en el año
1030 a la Virgen María, en Ucrania, por haber liberado
aquella región de la invasión de las tribus paganas.
Desde entonces se celebra cada año la fiesta de María
Auxiliadora el 1° de octubre.
Se tiene constancia de que hacia el año 1558 ya
figuraba en las letanías que se acostumbraban recitar
en el santuario de Loreto, Italia.
Ese año los turcos amenazaban con invadir Europa
entera. El 7 de octubre, con auxilio de María, la flota
naval de Juan de Austria venció a las naves turcas en
Lepanto. San Pío V consagra este día a Santa María de
la victoria y del rosario y la invocación. “María Auxiliadora de los cristianos” se difunde entre el pueblo.
El centro de expansión de este título radicó en Alemania meridional, que, a pesar del triunfo protestante,
se propuso mantenerse fiel al catolicismo. En 1618 estallan las guerras de religión conocidas como “guerras
de los 30 años”. Los príncipes católicos y el pueblo
comenzaron a invocar a la virgen santísima. Con el
título de María Auxiliadora acudieron en peregrinación
a una capilla que con esta denominación se había levantado a la virgen en la ciudad de Passau (Alemania). En
medio de las mil vicisitudes de la guerra, de la peste y
del enfrentamiento religioso, los católicos de Baviera y
del Tirol se sintieron protegidos por la santísima virgen
y experimentaron una renovación espiritual.
Este movimiento mariano estuvo alentado y guiado
por los padres capuchinos y por la Cofradía de María
Auxiliadora, promotora de la nueva devoción mariana.
En ella muchos creyeron encontrar un medio seguro
para salvar su fe católica y la libertad de sus tierras.
Junto a las convulsiones religiosas y sociales provocadas en el centro de Europa por la crisis protestante,
surgió el ímpetu del Islam. En 1683, los turcos, capitaneados por el visir Kará Mustafá, ponen sitio a Viena,
capital del impero. El papa Inocencio XI vio entonces
en serio peligro la existencia de una Europa cristiana;
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los creyentes acudieron a la protección de la Virgen
María. “La invocación María, ayuda (María Hilf),
afirma un historiador, recorrió todas las regiones de
Alemania y Austria”.
La victoria fue para las fuerzas cristianas, aunque
las islámicas eran tres veces superiores. Viena quedó
liberada. Una vez más los pueblos experimentaron la
ayuda de la Virgen María Auxiliadora.
El poder había desubicado a Napoleón Bonaparte,
que quería imponer al Papa caprichos egoístas que éste
rechazó, por lo que Napoleón invadió Italia y llevó al
destierro al papa Pío VII durante 5 años. El pontífice
imploraba el auxilio de María, invitando al mismo
tiempo a los cristianos a encomendarse a ella. El emperador francés fue derrotado; entonces Pío VII se vio
libre y pudo encaminarse hacia la ciudad de Roma,
donde en medio de una alegría general entró el día 24
de mayo de 1814. El Papa atribuyó aquella liberación
propia y de la iglesia entera a la protección de la virgen
y, en consecuencia, instituyó la fiesta litúrgica de María
Auxiliadora.
María Auxiliadora persigue a Don Bosco. Nace en
1815, año en que por primera vez se celebra litúrgicamente la fiesta de María Auxiliadora. No muy lejos del
lugar de su nacimiento, en Mórense, existe una ermita
dedicada a María Auxiliadora. En Turín encontrará esa
advocación, en la iglesia de San Francisco de Padua había una imagen y una asociación en su honor, inspirada
en otra existente en Múnich.
En 1848 se encuentran ya colocadas en la mesa de
trabajo de Don Bosco algunas estampas con el título
“Auxiliadora de los cristianos”. Pero será exactamente
en 1862, en plena madurez de Don Bosco, cuando éste
hace la opción mariana definitiva. Le dice al joven
salesiano Juan Cagliero:
“La Virgen quiere que la honremos con el título
de Auxiliadora, los tiempos que corren son difíciles
y tenemos la necesidad de que la Virgen nos ayude a
conservar y a defender la fe cristiana”.
En 1863, no sin graves dificultades, Don Bosco
comienza la construcción de la hoy Basílica de María
Auxiliadora con apenas un capital de cuarenta centavos. Cinco años más tarde, el 9 de junio de 1868 se
consagró el templo ya terminado.
El señor Edith Borrel formaba parte del Círculo
Católico Mexicano, que era una asociación que se
interesaba por todo lo que podía fortalecer la región
en el país. Este católico comprometido se encontró en
Turín con el sucesor de Don Bosco, el padre Miguel
Rúa, probablemente en 1888 y recibió el diploma de
cooperador salesiano. Al llegar a México motivó a sus
compañeros del Círculo Católico y así nació el primer
grupo de cooperadores salesianos en la ciudad de México, el 22 de junio de 1889. Se organizaron con una
labor de carácter salesiano: difusión de la buena prensa,
educación cristiana de los niños, jóvenes y del pueblo
sencillo, organización de actos cultos especialmente a
Jesús Sacramento y a María Auxiliadora.
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El 25 de mayo de 1890 se celebró la primera fiesta a
María Auxiliadora. Muy pronto se empezaron a sentir
los favores de María Auxiliadora. En 1892 llegan los
primeros salesianos a México con la consigna de difundir la devoción de María Auxiliadora.
Es de notar el entusiasmo mariano del padre Rafael
Noguer, que llevó a realizar varias giras por la República difundiendo la devoción a María Auxiliadora.
El 27 de octubre de 1949, por decreto 26.888/49 del
Poder Ejecutivo nacional (Argentina), se estableció
que María Auxiliadora sea el santo patrón del agro de
Argentina. Fue a pedido de agricultores de Rosario y
firmado por el presidente de la Nación general Juan
Domingo Perón.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-550/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 79° aniversario
del Aeroclub Neuquén situado en la ciudad homónima,
fundado el 2 de mayo de 1936, siendo una de las más
prestigiosas instituciones pioneras en la provincia del
Neuquén.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 79 años de su fundación al servicio de la comunidad neuquina, el Aeroclub Neuquén supo ganarse
prestigio, no sólo en el territorio provincial sino a nivel
nacional ya que ha sido cuna de pilotos que actualmente vuelan en las principales líneas aéreas del país,
sumado a todos aquellos que se encuentran dispersos
por el mundo al haber optado seguir esta apasionante
actividad en el exterior.
El Aeroclub Neuquén es una de las más prestigiosas
instituciones pioneras en la provincia del Neuquén.
Se fundó el 2 de mayo de 1936 por iniciativa de un
grupo de jóvenes visionarios que con una enorme
voluntad, esfuerzo y con recursos mínimos apostaron
a su creación.
El lugar donde se constituyó este aeroclub fue en el
viejo Cine Gloria, ubicado en la calle San Luis de la
ciudad de Neuquén, siendo ese mismo escenario testigo
de la redacción de su primer estatuto y efectuado por destacados primeros pobladores del aquel entonces territorio
nacional. Es así que entre sus socios fundadores figuran
nombres como Vicente Chrestía, Nicolás Mariano de Za-
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valeta, Roberto Linares, Adolfo Edelman, Luis Plottier,
Francisco Benedetti, Salvador Serpa, Amaranto Suárez,
Luis V. Ramón, Teodoro Planas.
Pascual Fava, Agustín J. Batilana, entre otros. Hoy,
79 años después, la institución continúa formando
pilotos de excelencia, muchos de los cuales vuelan
aerolíneas del mundo.
En sus comienzos el aeroclub no sólo capacitaba
pilotos sino que cubría necesidades que se originaban
en la sociedad que iba creciendo. Donde no había
rutas, allí llegaban sus aviones, trasladaban enfermos,
rescataban personas, llevaban alimentos a lugares que
quedaban aislados por las nevadas.
El Aeroclub Neuquén cumplió un rol importante en
la historia y crecimiento de la ciudad y la provincia,
desarrollándose con ellas.
En la actualidad el Aeroclub Neuquén cuenta con
tres aeronaves afectadas a la escuela de vuelos: Piper
PA 28 Cherokee, Piper PA 28 Tomahawky Cessna C
150, además próximamente se incorporará una nueva
aeronave AeroITBA Petrel completamente nueva y directamente de fábrica, gracias al programa de fomento
implementado por la ANAC.
Hace 79 años, cuando Neuquén sólo era un territorio
nacional, un grupo de apasionados y pioneros aeronáuticos fundaba el Aeroclub Neuquén, sólo guiados por
la convicción, el tesón y trabajo en equipo trazaron
en suelo patagónico, a fuerza de rastra y caballos, la
primera pista transformada hoy en calle de rodaje del
Aeropuerto Internacional “J. D. Perón”. El sacrificio
realizado por aquellos años, por esos soñadores, sólo
se entiende por la pasión desbordada, compromiso
con el objetivo y sueños inclaudicables de cada uno de
ellos, iniciándose así la realidad que es hoy Aeroclub
Neuquén.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-551/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Minería, que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene como objeto
adherir a la conmemoración del Día de la Minería, que
se celebra el próximo 7 de mayo en nuestro país, en ho-

363

menaje a la primera Ley de Fomento Minero sancionada
en 1813 por la Asamblea Constituyente, a propuesta de
la Junta de Gobierno, para impulsar la investigación y
explotación de nuestras riquezas mineras.
Dicha norma prevé con carácter obligatorio una
reunión anual, con participación de organismos nacionales y provinciales comprometidos con el desarrollo
y fomento de la actividad minera. También establece
esta ley la posibilidad de que se integren las entidades
empresariales, obreras y la comunidad, en la discusión
y debate de lo concerniente a la temática minera.
La minería es una de las actividades más antiguas de
la humanidad y es una de las bases de la civilización
moderna. Se puede decir que la minería surgió cuando
el hombre empezó a recuperar determinados tipos de
rocas para tallarlas y fabricar herramientas. Todos
los materiales empleados por la sociedad actual se
obtienen mediante la minería, o necesitan productos
mineros para su fabricación. En esto, es que siempre
remarcamos que es fundamental se ejecuten políticas
que compatibilicen el desarrollo productivo con la
preservación ambiental.
Asimismo, la Pampa Húmeda argentina y otras
regiones agrícolaganaderas, parte importante de la producción económica de la Nación, tiene la posibilidad
de disponer de recursos minerales localizados en el
territorio nacional que pueden ser destinados a remineralizar suelos agrícolas para garantizar la productividad
de granos y pasturas a las próximas generaciones,
reemplazando los nutrientes y minerales que pierde
con cada cosecha.
La minería como actividad que aprovecha muchos
recursos naturales que nos provee la naturaleza debe
adecuarse a un uso equilibrado y sustentable de los mismos. Teniendo en cuenta el crecimiento de la población
mundial y la expectativa de mejorar la calidad de vida de
la mayor cantidad posible de seres humanos, se hace necesario optimizar la utilización de los limitados recursos
que nos brinda el planeta. Por ello, la actividad minera
requiere una mejora continua en el uso de herramientas
y procedimientos ambientales, que cada vez se vuelven
más estrictos y se amplían para incluir el respeto a la
diversidad cultural y social de las comunidades del área
de influencia de los proyectos mineros.
La incorporación al Código de Minería de la Nación
t. o. de la ley 22.585 de Protección ambiental para la
Actividad Minera, como un “título” complementario de protección ambiental, pone de manifiesto la
obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto
ambiental (EIA), cuyo principal objetivo es, a través
de estudios ambientales y auditorias, la identificación,
predicción e interpretación de los impactos ambientales que un proyecto, obra o actividad produciría en
caso de ser ejecutado, así como la prevención, corrección y valoración de los mismos. Serán entonces las
autoridades ambientales provinciales quienes deberán
habilitar de esta manera la ejecución del proyecto.
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En el año 2014 se creó el Foro Social Argentino de
Minería (Fosamin), una iniciativa de la sociedad civil
que busca crear un espacio de encuentro y diálogo
del sector, que surge con el fin de fomentar el debate
pluralista, la reflexión y elaboración de propuestas
que representen los múltiples intereses y tiendan a un
desarrollo armónico de la actividad minera. Se apunta a
una minería responsable con las personas, trabajadores,
poblaciones locales, con el ambiente y que produzca un
amplio beneficio social a las comunidades y al país. El
foro está integrado por entidades académicas, empresarias, organizaciones sociales, sindicales, de cuidado de la
naturaleza y por la Comisión Nacional de Justicia y Paz
de la Iglesia Católica que, en esta primera etapa, aportará
la coordinación con el fin de ayudar a desarrollar una
visión más integral de esta actividad.
Han pasado más de 200 años de la primera ley de
fomento minero y nuestro país ha alcanzado un importante desarrollo en el sector; hoy estamos ubicados
entre los primeros diez lugares a nivel mundial por el
potencial geológico minero y entre los primeros quince
en inversión minera directa.
La minería argentina continua creciendo y se ha
convertido en un sector dinámico, un motor de desarrollo genuino y sustentable de la economía. En el
año 2013 la actividad extractiva minera fue, en valor
monetario, el cuarto sector exportador del país. Estaría
sólo precedido por los granos, la industria automotriz
y la extracción de hidrocarburos, y habría superado a
uno de los históricamente más importantes, la de los
productos de la ganadería bovina.
En el año 2013 se realizaron más de un millón de
metros lineales de perforación y las exportaciones de
los 11 mayores emprendimientos mineros totalizaron
u$s 4.018 millones, pagando u$s 833,2 millones por
impuestos nacionales (32 %) y provinciales (8 %). Los
puestos de trabajo fueron 517.500 directos e indirectos,
que representan un total de $ 6.000 millones en salarios. Toda la información, obtenida de la Secretaría de
Minería de la Nación.
En el año 2014, pese a la caída del precio internacional del oro, su producción en la Argentina aumentó
un 15 % respecto del año precedente. Las cantidades
respectivas son 50,1 t en 2013 y 57,6 t en 2014.
La Argentina ciertamente está llena de desafíos, pero
el innegable potencial geológico sumado al crecimiento
sostenido del sector garantiza que la minería continuará
desarrollándose año a año, aumentando la producción
de minerales, la identificación de nuevos proyectos y
subsecuentemente requiriendo productos, servicios y
recursos humanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan
a bien acompañar el presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-552/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 16º aniversario de la localidad de
Coyuco-Cochico, en la provincia del Neuquén, que se
celebra el 7 de mayo de 2015.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Coyuco-Cochico fue fundada el 7 de mayo de 1999
por el ex gobernador Felipe Sapag. Se encuentra aguas
arriba de la laguna CarriLafquen (Laguna Verde) y del
nacimiento del río Barrancas. El lugar es recordado
en toda la zona norte de la provincia por el episodio
conocido como “el estallido de la laguna”, en 1914.
En diciembre de ese año, la laguna rompió el dique
natural que la contenía y arrasó con el nacimiento del
río, llevándose todo a su paso, incluida la localidad de
Barrancas.
Tiene reconocimiento gubernamental como Comisión de Fomento.
Se accede a los parajes mediante la ruta provincial
53, existe una escuela provincial en Coyuco, la N° 210
y otra en Cochico, la Escuela Albergue Nº 310, las
mismas funcionan en el ciclo escolar de septiembre
a mayo.
Los pobladores del lugar son crianceros en su mayoría, dedicándose a la cría de ganado menor, ovinos y
caprinos. Las localidades más cercanas son Barrancas,
a 60 km de distancia, Buta Ranquil a 95 km y ChosMalal a 200km.
Coyuco-Cochico y los parajes aledaños a esta localidad cuentan desde hace apenas dos años con electricidad a partir de la inauguración de una micro central
hidroeléctrica, que demandó 2,5 millones de dólares
y que forma parte del proyecto de Energía Renovable
para la Patagonia.
En Neuquén se conformó y creó la Fundación Energía Renovable Patagónica, cuya finalidad es la de llevar
adelante la ejecución y posterior seguimiento de los
proyectos a desarrollar en la provincia.
La obra beneficia a 45 familias y es el Ministerio
de Energía y Servicios Públicos, a través del EPEN,
el responsable de la operación y mantenimiento del
sistema, con el compromiso de reinvertir en otros
proyectos de energías renovables. El desarrollo de
estos proyectos es motivo de halago y de honor para
los neuquinos, porque ellos traen energías limpias,
renovables y seguras a la Patagonia argentina. Es
prestigioso contar con energía con baja emisión de
monóxido de carbono.
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Como provincia energética, Neuquén quiere dar un
paso importante en las energías alternativas, eólica,
geotérmica, e hidráulica. Se trata de recursos no convencionales que se están desarrollando ahora, desde los
Estados Unidos a la Patagonia argentina, con acciones
ejecutivas que marcan un nuevo punto de partida y
nuevos desafíos en nuevos lugares.
La provincia ha instalado plantas de tratamiento de
efluentes domiciliarios y plantas con ozono para tratar
el agua para consumo humano, pero nada de eso sería
posible sin la electricidad, por eso la instalación de la
micro central ha implicado un cambio importante en
la vida de Coyuco-Cochico. Entre los anuncios que
se esperan para los festejos del próximo aniversario,
el gobierno provincial transferirá 700 mil pesos a la
comisión de fomento para la construcción del nuevo
edificio comunal. El aporte corresponde al Fondo para
Obras de Infraestructura Social y Productiva, creado por
el artículo 1° de la ley 2.820 y su modificatoria 2.832.
La obra será ejecutada por la propia comuna, a fin
de aprovechar mejor tanto los recursos humanos como
financieros.
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.
(S.-553/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105º aniversario de la fundación de
la localidad de El Cholar, provincia del Neuquén, que
se celebra el 9 de mayo, fecha que se toma del decreto
del presidente José Figueroa Alcorta del año 1910, por
el cual se entregaron las primeras tierras.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha del aniversario de El Cholar se toma del
decreto del presidente José Figueroa Alcorta del 9 de
mayo de 1910, por el cual se entregaron las primeras
tierras, 100 hectáreas, al Consejo Nacional de Educación para la construcción de la Escuela Nº 31. El
establecimiento había comenzado a funcionar en 1907
con la dirección de Eleodoro Obregón, convirtiéndose
en el primero del territorio del Neuquén. El Cholar es
una de las localidades más antiguas de la provincia
del Neuquén. En 1920 se establece la primera casa de
comercio.
El 30 de junio de 1960, el Poder Ejecutivo provincial, crea por decreto la comisión de fomento con un
tejido de 8.000 hectáreas. Ese mismo año comenzaron
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a funcionar el Juzgado de Paz y la comisaría departamental, que más tarde fue trasladada a El Huecú. En
1969, la localidad se constituyó en municipio de tercera
categoría. El Cholar contaba con 734 habitantes según
el censo INDEC 2010.
El Cholar, cuyo nombre significa “el lugar de los
cardos”, se ubica en el noroeste de la provincia del
Neuquén, dentro del departamento Ñorquín y a 1200
msnm, limita al sur con la localidad de El Huecú que
está ubicada a unos 30 kilómetros, unidos por la ruta
21. Al noroeste limita con la comisión de fomento de
Guañacos a 37 kilómetros y con la vecina república de
Chile, a la cual se puede ingresar por el paso internacional Pichachén que está a 70 kilómetros de distancia
y fue inaugurado en 1997. El paso se habilita sólo en
la temporada de verano, desde mediados de noviembre
a los últimos días de abril según lo permita el clima.
Antiguamente la localidad de El Cholar era una gran
productora de trigo. Cuando el trigo estaba maduro
se cortaba, se emparvaba y se realizaba la trilla. Esta
actividad consiste en pisar la parva con yeguarizos para
desgranar el trigo y separarlo de la paja. En la actualidad algunos pobladores siguen con esa actividad pero
la gran mayoría lo ha ido reemplazando por maquinarias agrícolas que hacen todos estos trabajos en menos
tiempo y a mayor escala de lo que antiguamente hacía
un pequeño productor.
El Cholar está en un valle regado y atravesado por
el arroyo del mismo nombre. Los primeros pobladores
vinieron a este suelo fértil y productivo; fue el asentamiento de numerosas familias chilenas. Esta migración
procedía de una sociedad de condición humilde y en
su gran mayoría se establecieron en campos fiscales,
sin ningún control del gobierno, por razones propias
de ese entonces, de distancia, falta de comunicaciones
y desconocimiento del lugar.
En 1972, el gobernador Felipe Sapag adjudica en
propiedad las tierras ocupadas a 16 antiguos pobladores
que habían cumplido con las obligaciones estipuladas
por la ley.
De esa población que se afincó allí surgen los nombres de los primeros pobladores, a partir del año 1880,
como por ejemplo Marcelino Navarrete, Petrona Valdebenito, Hipólito Navarrete, Carlota Romero de Bravo,
Claudina Castillo de Giménez, entre otros y todos ellos
dedicados a la ganadería y agricultura, sembrando
trigo, alfalfa y hortalizas, para el consumo propio. Se
fueron concentrando en lugares próximos a la escuela.
La economía de El Cholar se fundamenta en la
producción agropecuaria desarrollada en los parajes
vecinos y en estancias de la zona. Su fértil tierra permite integrar gran variedad de cultivos y una amplia
zona circundante muy apta para la cría de ganado caprino. Otra actividad que se destaca es la producción
de quesos artesanales, conocidos como “El Queso de
Cordillera”.
La municipalidad creó el Consejo de Planificación
Local, ente que adoptó el perfil productivo de servicios
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turísticos, cuyos ejes prioritarios son lograr la infraestructura urbana y vial para el turismo y desarrollar la
producción. En este sentido, el énfasis está dirigido
al riego sistematizado, la redistribución parcelaria de
lotes destinados a la siembra gradual de trigo, para
luego producir sus derivados, especialmente el ñaco.
El ñaco, conocido en distintos países y lugares como:
gofio, harina tostada, cocho, pinole, entre otros, es el
alimento más antiguo de la humanidad, que al tostar
las semillas al lado del fogón se siente reventar, como
las palomitas, pororó o pochoclo.
Cada segunda semana del mes de febrero se realiza
la Fiesta Regional del Ñaco donde se rememora la actividad triguera a través de un homenaje al trabajo que
implica este alimento significativo para los pobladores
de la región, que se obtiene del grano de trigo (molido
y tostado). Ñaco, en voz quíchua, quiere decir harina y
hoy el nombre permanece como parte del habla común
y popular en el Alto Neuquén y esporádicamente se lo
escucha al sur de Mendoza y en Río Negro, pero su
consumo es grande en la zona patagónica y chilena,
aunque en Chile la voz que lo identifica es “harina
tostada”.
Desde mucho tiempo atrás, el ñaco por su facilidad
de transporte fue la comida rápida y oportuna en cualquier lugar y momento de los pobres, los mineros, los
agricultores y ganaderos de las veranadas. San Martín
en el gran cruce de los Andes, tenía un cuerpo militar
especial en Mendoza que se encargó de preparar la
“harina tostada” de maíz, único alimento en las intensas
jornadas de la Independencia.
El plan de desarrollo turístico tiene como objetivo
la promoción de los atractivos recursos naturales de la
zona. Así, se pretende estimular la pesca deportiva de
truchas arco iris y percas en los ríos Reñileuvú, Trocomán y Neuquén, las caminatas hasta la cima del cerro
Buta Lechi Cura, las cabalgatas por el valle y demás
actividades de recreación.
Con respecto a los servicios, esta localidad del norte
neuquino cuenta con una hostería municipal, cabinas
telefónicas, cajero automático, comercios donde adquirir alimentos, correo, hospital, policía, abastecimiento
de combustible y oficina de turismo.
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.
(S.-554/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 83 aniversario de la fundación de
la localidad de Villa La Angostura en la provincia del
Neuquén que se celebra el 15 de mayo, fecha que toma
°
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como referencia la inauguración de la primera estación
telegráfica de la zona.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el sur de la provincia del Neuquén sobre la
margen noroeste del lago Nahuel Huapi, surge una
villa de montaña en plena cordillera patagónica, a la
que se accede desde la capital neuquina a través de las
rutas nacionales 22, luego la 237 y finalmente la 40.
Se encuentra a una altitud media de 780 msnm; según
censo de 2010 su población llegaba a un total de 11.063
habitantes, con una densidad de 138,98 hab/km².
La industria turística tiene un gran peso; Villa La
Angostura es considerada el portal de entrada al Parque
Nacional Arrayanes: único lugar en el mundo donde se
encuentra un bosque natural de esta preciosa especie,
integra el corredor de los Lagos junto a otras localidades del suroeste de la provincia y destinos turísticos de
Chubut y Río Negro. También conforma el corredor de
la ruta 40 que une de norte a sur todo el país a través
de la magnífica cordillera de los Andes.
La ruta que une Villa La Angostura a San Martín de
los Andes es la conocida ruta de los Siete Lagos: Nahuel Huapi, Correntoso, Espejo, Escondido, Villarino,
Falkner y Machónico, 112 km que atraviesan un paisaje
natural único en el país.
Durante el invierno el centro de esquí localizado en
el cerro Bayo ofrece a los visitantes más de 20 pistas,
12 medios de elevación y 200 ha. El camino Pionero
invita a conocer a través de antiguas arquitecturas la
ruta histórica de Villa La Angostura. Para cruzar a Chile
se encuentra el paso fronterizo Cardenal Samoré que
comunica a Villa La Angostura con las localidades
chilenas de Osorno y Puerto Montt.
La historia de la zona, antes de la llegada de los colonos europeos, resulta de difícil conocimiento debido
a que los primeros habitantes no poseían poblaciones
estables y la tradición e historia era realizada oralmente. De forma eventual, pueblos de la parcialidad
mapuche huilliches, puelches y poyas utilizaban la zona
para cacería y realizaban desplazamientos vía lacustre
en embarcaciones de troncos ahuecados. Vivieron de
forma seminómada en la región que rodea al lago Nahuel Huapi, en especial en la zona sur y este. A partir de
1750, cuando se inicia la araucanización, se produce la
fusión con el pueblo mapuche que finalmente termina
absorbiendo su cultura.
El general Conrado Villegas llega a la zona en 1881
y expulsa hacia el sur a las tolderías de Modesto Inacayal que invernaban en las nacientes del río Limay.
Este cacique prestigioso participaba de un Parlamento
con Sayhueque y fue con él que huyó hacia el Chubut
donde resistieron más de tres años la persecución
militar argentina. Inacayal se entrega junto con los
demás caciques y lanceros en 1884 en fuerte Junín de
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los Andes. Luego de varios traslados es “rescatado” de
la prisión militar de El Retiro por el perito Francisco
Moreno, quien le estaba agradecido por su hospitalidad
en ocasión de los viajes que anteriormente, explorando,
había efectuado por la zona. Terminó sus días como
portero en el Museo de La Plata que Moreno dirigía.
Luego que el gobierno argentino tomara posesión
de la zona del Nahuel Huapí, comienzan a instalarse
los primeros colonos, con un gran aporte de chilenos
y europeos, quienes han tenido una gran influencia
en diversos aspectos, tales como la arquitectura, las
comidas y las costumbres.
El medio de vida de estos pioneros era la agricultura
y la ganadería en pequeña escala. Para comunicarse y
abastecerse debían realizar largos viajes a caballo a
Chile, por el paso de Puyehue, o a Bariloche, siguiendo
la huella que bordeaba el Nahuel Huapi.
La zona se definió como argentina en 1902 y para
fomentar el asentamiento de pobladores y afianzar la
soberanía nacional, el superior gobierno de la Nación
decretó la creación de la colonia pastoril Nahuel Huapi.
Federico Baratta fue el primer colono que se radicó
legalmente en el paraje Correntoso en 1903, e invitó a
su amigo Primo Capraro a visitar la región y a asociarse
en la compra del lote pastoril Nº 8. Capraro, proveniente de la zona de las Dolomitas (ciudad de Belluno) en
Italia, llega a la región el 4 de abril de 1903. Montó un
aserradero y estableció una línea de navegación por el
lago Nahuel Huapi y, veinte años después, construyó
junto a la boca del río Correntoso, el primer hotel. El
23 de agosto de 1903 arriban José Luis y Manuel Barbagelata incentivados por la distribución de tierras en
la zona. Alrededor de 1920, y por el lapso de algunos
años, dos suizos instalan un almacén de ramos generales en la zona de Puerto Manzano.
En abril de 1928 visitó la zona el entonces ministro
de Guerra, General Agustín P. Justo, quien haciéndose
eco de las necesidades de los habitantes de la zona,
elevó un informe al Poder Ejecutivo nacional, y obtuvo
la tan ansiada línea telegráfica Bariloche-Puerto Blest
y asentó la necesidad de dotar al paraje denominado
“Correntoso” (como se lo conocía en esos días) de una
línea telegráfica inalámbrica, para mitigar el aislamiento que sufrían los habitantes de la comarca.
El 12 de enero de 1932, a instancias de un grupo
de vecinos de la zona, el superior gobierno provincial
decretó la creación de una oficina radiotelegráfica en
ese paraje, supeditando su funcionamiento a que los
aparatos, la casa y las instalaciones fueran costeadas
por los habitantes del lugar. Mediante el aporte de la
Dirección General de Correos, y los vecinos Primo
Caprano, Antonio M. Lynch (hijo), Exequiel Bustillo,
Manuel Uribelarrea y Carlos Pacheco Santamarina,
quedó finalizada e inaugurada cuatro meses más tarde.
Usando como referencia la inauguración de la primera estación telegráfica en la zona, dependiente de
la Dirección Nacional de Correos y Telégrafos de la
Nación, se funda oficialmente la localidad, un domingo
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15 de mayo de 1932 en la zona que se conoce como el
puerto. En este acto, Primo Capraro bautiza al pueblo
como nuevo pueblo y futura ciudad industrial general
Agustín P. Justo. Posteriormente, el general Justo, al
ser informado de tal denominación, agradeció el honor
pero declinó que se llamara con su nombre al nuevo
pueblo y a la estación radiotelegráfica allí inaugurada,
quedando ésta con el nombre de “Correntoso” y el
pueblo con su actual nombre de “Villa La Angostura”.
Posteriormente la Universidad Nacional de Buenos
Aires (UBA) estableció en Villa La Angostura uno de
sus principales centros vacacionales, el cual lleva el
nombre de Inacayal en homenaje al cacique tehuelche.
La creación del Parque Nacional Nahuel Huapi en
1934 deja la localidad en su interior. Ese mismo año,
los hermanos Meier, José Diem y Otto Meiling construyeron un refugio en el cerro Dormilón, con la idea
de fomentar la práctica del esquí de travesía.
En 1936 se comienza la construcción de la capilla Nuestra Señora Virgen de la Asunción, obra del
arquitecto Alejandro Bustillo y se inaugura en 11 de
noviembre de 1938.
El 24 de junio de 1938, abría sus puertas el almacén
de ramos generales La Flecha en la zona denominada
El puerto y el 25 de julio de 1940 Alfredo Luis “Pilón” Barbagelata inauguraba el Pichi-Huinca, primer
restaurante que se estableció sobre la Av. Arrayanes
en el Cruce.
Finalizando el año 1939, un 14 de noviembre se
funda el Club Atlético, Deportivo y Social Villa La
Angostura, siendo su primer presidente José Luis
Barbagelata.
Por el año 1941 y mediante decreto del Poder Ejecutivo nacional, se aprobó la subdivisión de 405 hectáreas
de la reserva fiscal y la delineación del pueblo Villa
La Angostura. Tiempo después, también mediante un
decreto del Poder Ejecutivo nacional, se trasladó la capital del departamento de los Lagos de la gobernación
del Neuquén, desde el paraje Nahuel Huapi a Villa La
Angostura. Años después se realizó el primer loteo en
el paraje denominado El Cruce, ubicado precisamente
en el cruce de la ruta nacional complementaria “f” con
el camino vecinal de “La Villa”, y a tres kilómetros de
ésta. Por diversas razones urbanísticas y sociales, la
zona “El Cruce” fue creciendo hasta convertirse en el
centro administrativo y comercial, quedando “La Villa”
como una zona residencial y portuaria.
Alejandro Bustillo construye la residencia de El
Messidor en 1942, y el 10 de febrero de 1943 se
instala de forma permanente una sección de Gendarmería.
El 27 de diciembre de 1945 la gobernación del territorio del Neuquén crea mediante resolución 1.848 la
primera comisión de fomento. El 16 de enero de 1946
se reúne por primera vez y se procede a la designación
de cargos. Resultan electos: presidente: Francisco Pancho Capraro; vicepresidente: Héctor Pérez; secretario:
Enrique Luis Barbagelata; tesorero: José Luis Barba-
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gelata. Fijándose en 1948 sus límites y jurisdicción en
7.960 hectáreas aproximadamente.
En 1956 comienza la construcción de la ruta que
atraviesa el paso Puyehue, la que se prolongó durante
diez años. La localidad comienza a crecer y el 4 de
noviembre de 1958 mediante la promulgación de la
ley 44/58 la Legislatura de la provincia del Neuquén
declara a la localidad municipio de 3º categoría; a
finales de los años 60, se construye el Hospital Zonal
“Dr. Oscar Arraiz”.
El 10 de abril de 1967 se crea la parroquia y se hace
cargo el padre José Francisco Bedmar. El 18 de junio
de 1974 se funda el Club Andino de Villa La Angostura
(CAVLA).
El 23 de noviembre de 1982 mediante la ley 1.395/82
la Legislatura de la provincia del Neuquén declara a la
localidad municipio de 2º categoría.
A mediados de la década del 90, la localidad
comienza a experimentar una gran explosión demográfica por el atractivo paisaje, estilo de vida y auge
económico de la región, producto del turismo y sus
efectos con la industria de la construcción. Durante el
2003, Villa La Angostura se convierte en municipio
de 1º categoría.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-555/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del fallecimiento del obispo Jaime De Nevares, primer
obispo diocesano de la provincia del Neuquén, al
cual se le brinda un sentido homenaje a su destacada
personalidad.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jaime Francisco De Nevares nació en Buenos Aires,
el 29 de enero de 1915. Cursó sus estudios primarios
y secundarios en el Colegio Champagnat, una escuela
de minorías privilegiadas. Continuó en la Universidad
de Buenos Aires, donde se graduó de abogado. Pero
en 1945 define su vocación religiosa e ingresa en la
congregación salesiana. En 1951 recibe las órdenes y
diez años después, el 12 de junio de 1961, Juan XXIII
lo designó obispo de la flamante diócesis del Neuquén,
creada el 10 de abril de ese año. Su ordenación episcopal tuvo lugar el 20 de agosto de 1961.
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Jaime De Nevares participó como padre conciliar en
las cuatro sesiones del Concilio Vaticano II, alineado
con las tendencias renovadoras o “progresistas”. En
1968, tomó parte en la II Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano que se desarrolló en
Medellín, Colombia y que fue clave en la pastoral
católica de América Latina. Una de sus actuaciones
emblemáticas fue su participación en la defensa de
las huelgas organizadas por millares de obreros de
la construcción durante la excavación para la cimentación de la represa El Chocón, por las condiciones
de trabajo de los mismos. Fue llamado el “obispo del
choconazo”. Con motivo de la huelga en El Chocón,
Jaime De Nevares dispuso que ningún sacerdote de su
diócesis oficiase misa en el lugar en ocasión de la visita
de las autoridades nacionales. El presidente de facto,
general Alejandro Agustín Lanusse recurrió al vicario
general del Ejército Victorio Bonamín, quien envió un
capellán militar.
Durante los primeros meses posteriores al golpe de
Estado en Argentina de 1976, De Nevares, junto con
otros obispos como Miguel Hesayne, Justo Laguna,
Alfredo Mario Espósito Castro y Jorge Novak, instaron
a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina
para que se emitieran documentos firmados por Raúl
Primatesta, Juan Carlos Aramburu y Vicente Faustino
Zazpe que repudiaran las acciones de la Junta Militar.
Jaime De Nevares adhirió a la iglesia al equipo diocesano de pastoral aborigen y creó los equipos pastorales
de migraciones, social y carcelaria.
Durante la dictadura autodenominada Proceso de
Reorganización Nacional en los años 1976-1983, fundó con dirigentes nacionales y autoridades de iglesias
hermanas, la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos y a posteriori el Movimiento Ecuménico por
los Derechos Humanos.
Dedicó su apostolado con particular atención a
los sectores más necesitados y abandonados, y su
compromiso con la defensa de los derechos humanos
fue proverbial. Junto con Jorge Novak (primer obispo
de la diócesis de Quilmes), Miguel Hesayne (obispo
emérito de la diócesis de Viedma), Vicente Faustino
Zazpe (arzobispo de la diócesis de Santa Fe), Alberto
Pascual Devoto (obispo de la diócesis de Goya), Enrique Angelelli (obispo de la diócesis de La Rioja) y
Carlos Horacio Ponce de León (obispo de la diócesis
de San Nicolás de los Arroyos), constituyó el grupo
de obispos que se enfrentó con la dictadura militar
iniciada en la Argentina en 1976, conocida como
Proceso de Reorganización Nacional y denunció más
enérgicamente las violaciones a la dignidad humana
por ella realizadas. Junto con Novak y Hesayne, constituyó la línea más enérgica y radical del progresismo
postconciliar.
Su cuestionamiento al proceso y su compromiso
popular le generó un progresivo aislamiento respecto
de los círculos de tomas de decisión de la Conferencia
Episcopal Argentina, que tuvo como presidentes rota-
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tivos a los cardenales Juan Carlos Aramburu y Raúl
Primatesta. Tampoco tuvo acceso al Consejo Episcopal
Latinoamericano, donde el cardenal Antonio Quarracino tenía influencia. En la reunión del CELAM de
principios de 1979, no formaron parte de la delegación
de los episcopados latinoamericanos ni De Nevares, ni
Novak, ni Hesayne. Se desempeñó como miembro de
la Conadep durante los años 1983 y 1984. El 9 de abril
de 1984, de Nevares señaló: “Es necesario un examen
de conciencia de la iglesia argentina en relación con su
actitud durante la dictadura militar”.
En agosto de 1991 fue nombrado obispo emérito al
tiempo que Agustín Roberto Radrizzani, lo sucedía en
el obispado de la diócesis del Neuquén. Se retiró a la
parroquia de San Cayetano, sita en Parque Industrial,
barrio que ahora lleva su nombre luego de su fallecimiento.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-556/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cuadragésimo segundo aniversario de
la fundación de la localidad neuquina de San Patricio
del Chañar, que se celebra el 21 de mayo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Patricio del Chañar fue fundada el 21 de mayo
de 1973. Es una localidad del departamento de Añelo,
ubicada a 45 km al norte de la capital provincial y a la
vera del río Neuquén.
La localidad es mundialmente reconocida por
sus bodegas, y por la calidad de los vinos que éstas
producen.
Conforma junto a las localidades de Centenario,
Vista Alegre, Neuquén, Plottier, Plaza Huincul, Villa
El Chocón, y el lago Los Barreales, la denominada ruta
del vino, manzanas y dinosaurios.
Cuenta con 6.474 habitantes de acuerdo a los datos
del censo de 2010, lo que representa un incremento
del 63,4 % frente a los 3.961 habitantes del censo
anterior.
San Patricio del Chañar toma dos nombres que provienen de la historia de su tierra y los hombres que la
transformaron. San Patricio es el santo coprotector de
Campofilone, localidad de la provincia de Fermo en la
región de Marcas en la Italia central, en la que vivió la
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familia Gasparri, pionera de esta localidad. Chañar es
el nombre con el que se conoció al paraje en la época
de los fortines, por la existencia de esta especie arbórea
(nombre quichua del chical: árbol espinoso de madera
dura y propiedades medicinales) que, por un raro capricho de la naturaleza y sin que el suelo sea apto para
él, se encuentra en la zona.
Dentro de la rica y abundante historia de pioneros
y colonizadores, de indios y soldados, de conquistas y luchas por las tierras, se pueden encontrar los
primeros recuerdos del surgir de este pueblo y sus
alrededores.
Los primeros datos se remontan a un posible mangrullo y posta, con pequeña empalizada y rancho para
resguardo de pocos uniformados. Sin duda fue lugar
de paso obligado desde la campaña de 1879 de Julio
A. Roca, tanto para militares como para misioneros
salesianos, proveedores y nativos por la rastrillada de
Paso de Indios. Junto con los fortines de Coronel Vidal
al norte y Tratayen al oeste, conformaban la línea de
defensa ante los malones del entonces cacique Manuel
Namuncurá (Mamún Curá: “garrón de piedra”). Recordemos que su hijo Ceferino quien tuvo una educación
católica, se transformaría con el tiempo en un ícono
religioso para las poblaciones del Valle de Río Negro,
y luego para todo el país.
El Mangrullo Chañar del ex Fortín Chañar era el que
seguía luego de Fortín Vidal, hacia el norte neuquino,
rastrillada que era muy usada hacia el año 1883. En
el recorrido, preferiblemente a orillas de los ríos, el
gobierno había escalonado una serie de pequeñas fortalezas o fortines que no eran más que construcciones
primitivas, como ranchos de paja y adobe (ladrillos de
barro secados al sol).
Otros importantes antecedentes se pueden conseguir en el viaje realizado por don Gabriel Carrazco.
Era inspector de gobernaciones del Ministerio del
Interior y en 1902 viajó en tren desde Buenos Aires
a Neuquén, y desde allí a Chos Malal produciendo
notable informe al ministro que luego transformó en
libro. Muy observador y con prosa simple y precisa,
detalla las etapas de su viaje en sulky. Al describir el
itinerario previamente al relato propiamente dicho,
lo hace incluyendo las distancias en leguas. También
recoge información que “hace nueve meses que no
llueve en Neuquén”. La travesía la concretó en enerofebrero de 1902, debiendo soportar algunos días con
más de 40º de temperatura.
Luego de años perdidos en la historia sin documentar, podemos volver al camino a través de una mensura
realizada por el ingeniero Tressens, hacia 1913, en la
colonia Tratayen, núcleo urbano que habría llegado
a unas 20 manzanas. Presumiblemente la colonia
desapareció en una gran crecida del río Neuquén, ya
que su sistema de riego no contemplaba el control
de caudales.
San Patricio del Chañar actualmente se destaca por
su producción de vinos finos, en especial la de vinos
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rosados logrados a través de tempranos cortes de cepajes de malbec y merlot.
A esto se añaden otros rubros económicos basados
principalmente en la fruticultura merced a la creación
de un oasis de riego y suelos y climas propicios, de
este modo San Patricio del Chañar es sede de la Fiesta
del Pelón (a partir de pasas de duraznos y afines);
fiesta que ocurre anualmente en la segunda semana de
febrero. A esta se suma la Fiesta del Trabajador Rural
que ocurre en la tercera semana de febrero y luego la
Fiesta Pre Baradero que ocurre anualmente en la tercera
semana de diciembre; tales festivales son un atractivo
para el turismo que tiene como añadido la práctica
de pesca y deportes náuticos en la represa y dique
compensador Chañar, finalizados en 1980.
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.
(S.-557/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al vigésimo séptimo aniversario de la
fundación de la localidad neuquina de El Sauce, que
se celebra el 27 de mayo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Sauce se encuentra ubicada a 25
kilómetros al oeste del departamento de Picún Leufú
y a 160 kilómetros aproximadamente al sudoeste de la
capital provincial, accediendo a la zona por la ruta nacional 237 y empalmando luego con la ruta número 20.
La actividad principal de sus pobladores está vinculada a la agricultura y la ganadería.
Según el relato de antiguos pobladores del lugar, el
nombre se debe a que el primer poblador que llegó a
esta zona, lo único que encontró fue un campo desértico
y en medio de tanta extensión se destacaba un solitario
sauce y una corriente de agua (el arroyo PicúnLeufú)
que con el correr de los años y el trabajo de los primeros pioneros productores y crianceros, se convirtió en
el valle que es hoy.
Según historias que cuentan algunos abuelos, los
primeros pobladores en su mayoría provinieron desde
Chile. Llegaban con sus pocas pertenencias a cultivar
la tierra y a criar animales asentándose en ambas márgenes del arroyo PicúnLeufú.
Como pudieron, con adobe, ramas y piedras hicieron
sus precarias viviendas. Comenzaron sus actividades
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con el desmonte y emparejamiento. La población
más cercana en ese entonces para ir a comprar sus
provisiones era Cutral-Có (a 85 km) y lo hacían en
carromatos tirados por caballos y en ellos llevaban
para vender cueros (de chivo, vaca), pieles (de zorro,
liebre), plumas (avestruces), lana (oveja, chivos), también la cosecha del año de pasto, trigo, maíz, zapallo,
hortalizas, etcétera.
La crianza de pavos, cerdos, pollo, chivos se realizaban en las estaciones de primavera-verano, y en la
época de otoño-invierno algunas personas se dedicaban
a la venta de leña.
También se vivió la época de la extracción petrolera,
pero esto duró unos pocos años y la comunidad siguió
apoyándose en los excelentes recursos que la naturaleza
les había brindado.
En el año 1975 el poblado sufrió un aluvión que
destruyó toda la zona y que dejó inhabitable el área.
Este desastre climático arrasó con viviendas, vidas humanas y animales. Luego de este lamentable suceso el
gobierno provincial impulsó el crecimiento habitacional designándole a los pobladores una vivienda digna.
Con el correr de los años, surgió la necesidad de la
construcción de establecimientos escolares (tres escuelas primarias), una pasarela que mantiene comunicadas
ambas márgenes del arroyo Picún Leufú, que surgió debido a las crecidas que sufre en época de otoño-invierno
y deja a las comunidades incomunicadas.
En los años 80 la población era dependiente del
gobierno local de Picún Leufú. Ante cualquier reclamo
se debía asistir a ese municipio. Un grupo de vecinos
propuso ser independiente de este municipio. Se gestionó ante el gobierno provincial a cargo del ingeniero
Pedro Salvatori, quien decidió asignar a la señora Mirta
Carrasquera como comisionado organizador para lograr
brindar un mejor servicio a la población.
Por decreto 1.440/88 se le dio vida institucional a
esta comunidad, a partir de ese momento se toma como
fecha aniversario el día 27 de mayo de 1988.
Después de 20 años de delegados del gobierno el
10 de diciembre de 2007, se le da la oportunidad a
la población de elegir a sus gobernantes a través del
voto popular.
La localidad es sede de la Fiesta Provincial del Choclo y la Humita durante el mes de marzo, que cuenta
con un amplio programa de actividades entre los que
se destacan desafíos de tropilleros, peñas folklóricas y
espectáculos de artistas reconocidos en el ámbito del
folklore nacional.
Este evento es una celebración popular organizada
por una comisión de vecinos y cuenta con el auspicio
de la Comisión de Fomento local y del gobierno provincial.
El extenso programa incluye la actuación de artistas
regionales, la realización de un desafío de tropilleros,
danzas y baile popular. Además de poder disfrutar y
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degustar las comidas típicas como la humita, el asado
y las empanadas en más de 40 stands.
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.-558/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del septuagésimo
octavo aniversario de la localidad de Las Ovejas en la
provincia del Neuquén, que se llevará a cabo el próximo 21 de mayo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distante a 491 km de la capital neuquina, se llega
a la misma a través de las rutas nacionales 22 hacia el
oeste, la 40 hacia el norte hasta Chos Malal y de allí se
toma la ruta provincial 43 hasta arribar a la localidad.
Se constituye como “puerta de ingreso” a muchos
de los principales atractivos de la zona, integrando
así el Corredor Neuquén Norte junto al resto de las
localidades de la región como Chos Malal, Andacollo,
Manzano Amargo, Huinganco y Varvarco.
El 21 de mayo de 1937, por decreto del Poder
Ejecutivo nacional, se creó la Comisión de Fomento,
previamente solicitada por el gobernador. Los primeros
pobladores se asentaron en 1880. La localidad del norte
neuquino posee yacimientos arqueológicos y aguadas
naturales como los ríos Neuquén y Nahueve.
Montañas, ríos y lagunas ofrecen a los visitantes
actividades de aventura como trekking, mountainbike,
kayak, cabalgatas en un marco natural extraordinario
propio del norte neuquino.
Ríos y arroyos de agua transparente bajan serpenteantes de la cordillera de los Andes: Nahueve,
Neuquén, Buraleo, Butalón y Ranquileo brindan a los
amantes de la pesca una agradable jornada. Especies
como truchas arco iris, pejerreyes patagónicos o percas
habitan los espejos de agua de la región.
Las lagunas de Epulauquen constituyen un Área
Natural Protegida Provincial que protege un bosque
de roble pellín, antártica y pumillio que sorprendentemente se desarrollaron allí gracias a un ingreso de aire
húmedo proveniente del océano Pacífico.
El área posee innumerables senderos donde es posible practicar trekking, mountainbike y observación de
fauna, como el sendero interpretativo “Hayas del Sur”.
La observación de aves aquí tiene un condimento especial, pues allí se puede apreciar un ave que en nuestro
país sólo vive aquí (endémica), el huethuet castaño.

También pueden encontrarse antiquísimos vestigios
de las comunidades originarias como las que se manifiestan en los petroglifos de ColoMichiCó, a pocos
kilómetros de Las Ovejas. Es uno de los más importantes yacimientos de arte rupestre de la Patagonia y
de América. Comprende unas 600 piedras grandes y
medianas que presentan grabados sobre su superficie.
Sus primeros habitantes fueron los pehuenches, que
utilizaron el lugar como invernada para sus animales.
Posteriormente lo comenzaron a utilizar los crianceros
de ovejas (de allí su nombre) de origen chileno que a
partir de 1880 comenzaron a establecerse allí de forma permanente. En ese tiempo existían los llamados
“bandoleros” (hoy conocidos como cuatreros) cuyos
referentes más importantes fueron los hermanos Pincheira: populares por sus aventuras y hazañas robando
animales y cruzándolos hacia Chile.
Hoy la localidad tiene alrededor de 2.100 habitantes (según proyección censo 2001) que viven de la
actividad forrajera, administrativa y ganadera principalmente. La trashumancia continúa siendo el método
de crianza, una modalidad ancestral que sigue manteniéndose en la región. La comunidad de Las Ovejas
es muy devota del popular santo San Sebastián, tal es
así que todos los años en el mes de enero se celebra
una gran fiesta en su honor. Otro evento de relevancia
en la localidad es la Fiesta de la Lana y la Cueca (en
diciembre): una fiesta que lleva más de 20 ediciones
donde se rinde homenaje a una de las actividades más
antiguas de los crianceros locales a través de la cueca,
un baile de origen chileno muy popular en la región.
Aunque la localidad es pequeña dispone para el
visitante de los servicios necesarios para garantizarle
una buena estadía: variedad de establecimientos de
alojamiento extrahoteleros y servicio de alimentación,
abastecimiento de combustible, cajero automático,
transporte público y oficina de informes turísticos.
Las Ovejas tiene el encanto típico de los pueblos
cordilleranos del norte neuquino: tranquilidad y naturaleza, que junto a la calidez que transmite su gente,
resultan una combinación ideal para aquellos que
desean pasar unas vacaciones distintas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tenga a
bien acompañar el presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-559/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Congreso de Ciencias Ambientales
COPIME 2015, que se llevará a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 7 al 9 de octubre de 2015.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y
Electricista (COPIME) es la entidad organizadora del
Congreso de Ciencias Ambientales, que se llevará a
cabo en su sede central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de octubre del corriente año.
El evento implica la continuidad de los que tuvieron
lugar durante los años 2007, 2009, 2011 y 2013, y entre
sus objetivos están:
–Estimular el intercambio sobre las últimas novedades en la temática ambiental.
–Crear un espacio para el intercambio técnicocultural entre alumnos y profesionales de carreras
ambientales.
–Interactuar las distintas vertientes formativas en
la temática ambiental para difundir los conocimientos
adquiridos en la gestión para la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de los recursos
ambientales en función de la salud humana y del medio
ambiente.
–Promover la excelencia en la formación y difundir
los trabajos de investigación de los centros de formación.
–Exponer temas de interés para los noveles profesionales, relacionados con el ejercicio profesional o
académico.
–Comprometer a las nuevas generaciones en el cuidado del medio ambiente y promover la aplicación de
políticas sustentables para la preservación del planeta.
Con el transcurso de las ponencias y de la participación colectiva en los foros de discusión, se continuarán
realizando aportes en todos los aspectos relacionados
con el quehacer técnico científico en lo concerniente a
la física, química y la biología, que contribuirán a mejorar la sostenibilidad de los sistemas, la implementación
de tecnologías limpias de producción, y la protección
de la naturaleza y todos los seres vivos sobre la tierra.
En esta edición se cuenta con el apoyo de universidades nacionales, estatales y privadas y universidades
de Latinoamérica, que lo jerarquizaron también en
años anteriores.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-560/15)
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, en relación al acuerdo de explota-

Reunión 3ª

ción de hidrocarburos entre la empresa estatal YPF y
la empresa Chevron.
a) Cuál es el valor del petróleo crudo que la empresa
YPF le ha reconocido en el acuerdo de explotación para
pagos futuros a la empresa Chevron.
b) Informe si existe, variaciones anuales ascendentes
en los precios reconocidos por la empresa YPF a la
empresa Chevron en el marco del precitado acuerdo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acuerdo que firmaron YPF y Chevron para el
desarrollo de la producción de hidrocarburos no convencionales en la provincia del Neuquén, contempla
un desembolso inicial de 1.240 millones de dólares de
parte de la compañía estadounidense, que se concretará
a lo largo del primer año de vigencia del convenio.
Esos fondos serán utilizados para el desarrollo de
la primera fase del plan en una zona con una extensión de 20 kilómetros cuadrados, que en un futuro
se denominará Cluster Enrique Mosconi, ubicada en
la zona conocida como Loma La Lata Norte y Loma
Campana. Allí, durante la etapa piloto se perforarán
más de 100 pozos.
Chevron desembolsará 300 millones de dólares
como parte del primer tramo de la inversión total
de 1240 millones de dólares prevista en el acuerdo
firmado.
Después del programa piloto, ambas compañías podrían continuar con el desarrollo total del denominado
Cluster Enrique Mosconi.
La superficie total de la cuenca de Vaca Muerta es
de alrededor de 30 mil kilómetros cuadrados, de los
cuales YPF tiene una participación neta equivalente a
12 mil kilómetros cuadrados.
La zona de 20 kilómetros cuadrados donde se desarrollará el plan piloto es parte de una superficie mayor
de 395 kilómetros cuadrados del área afectada a la
totalidad del proyecto.
Se prevé luego, en una segunda etapa, el desarrollo
total del área, que requerirá la perforación de más de
1.500 pozos adicionales.
El objetivo de YPF es alcanzar, en 2017, una producción de 50 mil barriles de petróleo y 3 millones de
metros cúbicos de gas natural asociado por día, por lo
que se convertiría en el principal activo productivo de
YPF y, potencialmente, de la Argentina.
Por lo expuesto resulta importante conocer el valor
del crudo que se ha fijado en el acuerdo entre YPF y
Chevron, sobre todo teniendo en cuenta la actual baja
en los valores del petróleo en el mundo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

15 de abril de 2015

373

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-561/15)

(S.-562/15)

PROYECTO DE LEY

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

El Senado y Cámara de Diputados,…

Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Pehuén durante el mes de abril de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de
la Fiesta Nacional del Pehuén a la ciudad de Aluminé,
provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
del Montañés durante el mes de agosto de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional del Montañés a la ciudad de San Martín
de los Andes, provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Aluminé se prepara para vivir Semana
Santa con una fiesta especial además de los tradicionales
festejos por esta fecha. La Fiesta Provincial del Pehuén
con un extenso programa lleno de actividades y espectáculos se realiza en coincidencia con esta festividad
cristiana. Una oportunidad ideal para conocer la ciudad.
El Pehuén se halla representado en el escudo de la
ciudad, por la importancia que tiene en la comunidad
local. Las autoridades locales estiman que año a año la
fiesta cuenta con un promedio de 3 mil visitantes cada
día, concurrentes de diferentes puntos de la provincia
atraídos por las diversas actividades que se realizan.
Entre éstas encontramos un documental sobre el Pehuén, la plantación de un pehuén que consiste en justamente plantar un plantín de araucaria en El Mirador con
la presencia de autoridades, y como en toda fiesta, en
el polideportivo municipal se puede apreciar un amplio
repertorio de artistas locales, regionales y nacionales.
Además se realiza la elección de la malén Pehuén
(princesa del Pehuén) y la pichi malén Pehuén (pequeña princesa del Pehuén), las tradicionales jineteadas
y destrezas criollas en el predio del centro tradicionalista El Bagual, y un desfile de las agrupaciones
gauchescas.
Pero sin lugar a dudas, el número principal se
realiza el domingo cuando se lleva adelante la gran
jineteada en sus dos categorías, grupa surera y bastos
con encimera.
Por último, la agenda propone la maratón del Pehuén
que tiene un recorrido total de 10 kilómetros por las
calles de la ciudad.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación mediante resolución 101 del año 2010.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.

FUNDAMENTOS

Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

Guillermo J. Pereyra.

Señor presidente:
Espíritu de montaña, nieve, y postales típicas del
invierno patagónico, acompañan a la encantadora San
Martín de los Andes durante el desarrollo de la Fiesta
Nacional del Montañés.
Rescatando tradiciones de antaño, compartiendo
propuestas recreativas, y convocando a toda la familia, es una excelente excusa para visitar este destino
neuquino.
Durante una semana, lugareños y visitantes disfrutan
del sinnúmero de actividades que conforman la cartelera: concurso de hacheros, hacheritos y motosierras;
carreras de mozos por la avenida San Martín; desfiles
de las caballerías por las calles de la ciudad, son algunas de las actividades para quienes lleguen a disfrutar
del evento.
La celebración continúa en el mítico cerro Chapelco,
con exhibiciones de deportes invernales como esquí
y snowboard. Al caer la tarde, un espectáculo único
acompaña los últimos rayos del sol: la bajada de antorchas es uno de los momentos más esperados, mientras
que en la base del cerro el público disfruta de chocolate
caliente y la exquisita gastronomía regional.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación mediante resolución 7 del año 1982.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-563/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta de
la Navidad Cordillerana durante el mes de diciembre
de cada año.
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Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de
la Fiesta Nacional de la Navidad Cordillerana a la
ciudad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín de los Andes se viste de fiesta para recibir
la Navidad. Por iniciativa de un grupo de vecinos y
con el apoyo de instituciones, empresas y comercios
locales, la Fiesta de la Navidad Cordillerana año tras
año se ha ido convirtiendo en una de las celebraciones
más tradicionales y esperadas de toda la Patagonia
argentina.
Tradicionalmente se desarrolla en el Pasaje Virgen
de la Montaña, que da acceso al casco urbano. Desde el
día de la Virgen hasta el día de reyes suelen realizarse
las siguientes actividades: la cantata navideña, con un
pesebre viviente y la actuación de varios grupos de
danzas, exposiciones, festival gastronómico.
Todas estas actividades son acompañadas con la
participación de coros, conjuntos musicales y grupos de
danzas locales. También se celebran concursos como el
de pesebres o las vidrieras, y la búsqueda de los reyes
magos en la costanera del Lago Lácar.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación mediante resolución 7 del año 1982.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-564/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
de los Jardines durante el mes de febrero de cada
año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional de los Jardines a la ciudad de Villa La
Angostura, provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1991, por iniciativa de la municipalidad
de Villa La Angostura y con el apoyo de algunos pobladores interesados en el tema, se realiza al promediar
el mes de febrero, la Fiesta de los Jardines, declarada
de interés municipal.
En el año 1997 por decreto 2.713, fue declarada
fiesta provincial.
Tiene como objetivo primordial promover el embellecimiento urbano de la localidad, con el cuidado
y arreglo de los jardines, tanto de viviendas particulares como de comercios, establecimientos hoteleros,
cabañas e instituciones. Para ello todos los años se
constituye una comisión evaluadora que recorre todos
los barrios de la localidad, para seleccionar los mejores
jardines.
Este acontecimiento constituye, sin duda, un atractivo turístico, ya que se realiza en plena temporada
estival y las actividades que se programan atraen a
nuestros visitantes, como una alternativa diferente.
Este espacio festivo tiene una importante repercusión popular, ya que toda la comunidad participa
activamente en los distintos eventos que conforman el
festejo. Para concretar los objetivos antes mencionados,
se constituye año a año una comisión organizadora
por la Secretaría de Gobierno municipal, acompañada
por la Dirección de Cultura, la Secretaría de Turismo
y la Dirección de Prensa, Ceremonial y Protocolo y
la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, así como
también, el aporte de privados que incansable y desinteresadamente colaboran todos los años.
Concurso de jardines: Es éste el principal motivador
de la fiesta. Se conforman varias comisiones evaluadoras que recorren todos los barrios de la localidad con
el objeto de distinguir los mejores jardines de casas,
comercios e instituciones. Se otorga como premio,
eximición de tasas por servicios, plantas y/o placas
recordatorias, según el caso.
Desfile de carrozas: El sábado por la tarde se realiza
en la avenida Nahuel Huapi, el tradicional desfile de
carrozas. Aquí los barrios, instituciones y asociaciones intermedias, tienen la oportunidad de participar
activamente, mostrando sus carrozas, arreglos florales,
comparsas, niños en bicicleta, a caballo, etcétera. Se
otorgan premios en dinero. A este desfile se suma la
banda de música del ejército de San Carlos de Bariloche. Aquí se realiza la entrega de premios a los
mejores jardines.
Espectáculos artísticos: En el escenario mayor, montado en plaza de los Pioneros, se presentan durante la
noche que ocurren los festejos distintos intérpretes de
la música popular. La noche del viernes se reserva a la
música clásica, con participación de solistas, orquestas de cámara y coros. Estos espectáculos de calidad
artística y representativa han sido un verdadero aporte
para la cultura regional y local.
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Stands de venta: La plaza de los Pioneros se convierte en una feria de exposición y de ventas, donde
las distintas empresas, artesanos y productores de la
localidad y de la zona exponen y venden sus productos
a lo largo de cuatro días. Esto permite reunir un aporte
económico para financiar parte de la fiesta. Constituye
un verdadero atractivo donde también se incorpora la
oferta gastronómica y por donde circulan unas 10.000
personas a lo largo del evento, cifra que se incrementará
en forma notable, dado el crecimiento poblacional y el
potencial turístico de la localidad.
Muestras: En la Casa de la Cultura se realizan
muestras de fotografías, pinturas, esculturas, artesanías
neuquinas. La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación
mediante resolución 243 del año 2012.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-565/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta del
Puestero durante el mes de febrero de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional del Puestero a la ciudad de Junín de
los Andes (provincia del Neuquén).
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a consideración del
cuerpo tiene como antecedente el que lleva el número
S.-1.933/09, cuyo autor es el senador de la Nación (m.
c.) Horacio Lores.
La ciudad de Junín de los Andes se encuentra emplazada en el sudoeste de la provincia del Neuquén,
sobre un extenso valle y en la margen derecha del río
Chimehuín. La ciudad se sitúa a 387 km de la capital
de la provincia y a 1.609 km de Buenos Aires.
Junín de los Andes está considerada epicentro del
corredor de los lagos andinos patagónicos, cabecera
del departamento de Huiliches, punto comercial y
administrativo de estancias y comunidades mapuches
de los alrededores, y portal de acceso al Parque Nacional Lanín. Actualmente cuenta con más de 15.000
habitantes.
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Es la localidad más antigua del Neuquén, fue
fundada en el año 1883 y registrada como la primera
fundación en territorio neuquino. En 1945 la localidad
fue declarada municipalidad de Junín de los Andes por
decreto nacional.
Los primeros pobladores de Junín de los Andes
fueron transformando esta tierra en un pujante centro
ganadero del Neuquén, y hoy está rodeada de establecimientos rurales y de su gente de campo.
En 1933 se funda la Sociedad Rural de Junín de los
Andes, la que cada año, desde entonces, organiza una
importante exposición ganadera.
En el año 1985 el Club Hípico de Junín de los Andes
comienza a efectuar carreras de caballos que eran, para
aquella época, la única actividad cultural tradicionalista
de la localidad.
En este contexto, en el año 1986, y por iniciativa
e interés de los empleados de la estancia Collun Co,
nace el Centro Tradicionalista Huiliches. Las primeras
reuniones del centro tradicionalista, a modo de encuentros familiares, se llevaron a cabo en mayo de ese
año; y en 1987 comenzó a gestarse la posibilidad de
hacer una fiesta que reuniera al gauchaje de la región,
la provincia y el país, la que luego denominaron la
Fiesta del Puestero.
La primera celebración de la Fiesta del Puestero se
llevó a cabo los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 1988
en concordancia con el aniversario de la ciudad.
El sentido de esta conmemoración es homenajear al
puestero, que es quien se encarga de producir la tierra
y del cuidado de los animales.
Este evento, dispuesto por el Centro Tradicionalista
Huiliches, cumplió su vigésimo primera edición el
pasado febrero, y es una de las fiestas de mayor convocatoria que se realizan en la provincia del Neuquén.
La ciudad de Junín de los Andes y sus pobladores
durante esos días del mes de febrero se preparan para
participar de espectáculos y actividades durante todo
el día y con toda la familia.
La programación de cuatro días de festejos incluye la
fiesta del puesterito, dedicada a los niños; la elección de
la flor del pago; la jornada del joven gaucho; el día de la
mujer de campo y el día del hombre de campo.
La pista del Centro Tradicionalista Huiliches es el
corazón de este encuentro campero; allí se muestran
las habilidades y destrezas de los hombres de campo.
En esta pista se vivencia una fiesta popular que
comprende un amplio repertorio de acciones como
juegos, jineteada de novillos, ordeño de vacas ariscas
y domas, entre otras.
Dos competencias resultan las más convocantes
de las demostraciones: la topada internacional, que
reúne a jinetes de nuestro país y de países vecinos,
y el desafío nacional de treinta montas en categoría
gurupa surera.
La fiesta termina a puro vértigo y con un predio
repleto de gente que quiere ver el desafío de cien
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montas en categoría bastos con encimera con jinetes
y caballos elegidos. En esta competencia ya legendaria se entregan premios en dinero y un galardón a la
mejor tropilla.
Además de las actuaciones diurnas, en horas de la
noche se desarrollan espectáculos artísticos musicales
en el escenario Marcelo Berbel, donde se cantan y bailan las danzas tradicionales de nuestro país ejecutadas
por artistas regionales y locales. En las últimas ediciones se contó con la presencia de artistas nacionales
de la magnitud de Los Nocheros, Luciano Pereyra, el
Chaqueño Palavecino, Soledad, Los Tekis, así como
primeras figuras provinciales y regionales.
Son parte importante del evento los cientos de
puestos de venta que se colocan a lo largo de las
calles de la ciudad donde se exponen y comercializan artesanías, telados, vasijas y objetos diversos de
manufactura mapuche, así como también comidas
típicas regionales.
Se estima que el público que asiste a los festejos
es alrededor de 20.000 personas por noche y cuentan,
gracias al trabajo constante de los habitantes de esta
ciudad, con las instalaciones y servicios necesarios
para el desarrollo de una fiesta de estas características.
Es importante mencionar que los niños y jóvenes de
las escuelas de la zona cooperan en la organización de
este evento e intervienen en presentaciones artísticas
con el objeto que sean protagonistas activos del quehacer cultural-tradicional de nuestra patria.
El crecimiento de esta fiesta está avalado por el decreto 4.097/87, declaración provincial, las ordenanzas
municipales 34/87, 35/88 y la 93/90.
Desde el año 1988 hasta ahora, la Fiesta Provincial
del Puestero se celebra año a año de manera ininterrumpida.
El Centro Tradicionalista Huiliches, las instituciones
intermedias y toda la ciudadanía de Junín de los Andes,
con el propósito de mantener vivo el arraigo a las costumbres y modos que hacen a la tradición gauchesca,
se abocan, desde hace más de veinte años, a trabajar en
comunidad para desarrollar acontecimientos de índole
campera criolla e incentivar la participación familiar
en quehaceres tradicionales propios de nuestra cultura. Tienen además como objetivo la integración del
hombre de campo y la demostración de sus destrezas,
usos y costumbres, danzas, música nativa y artesanías.
Esta fiesta es una forma de fomentar el amor a nuestras
tradiciones y cultura autóctona.
La Fiesta del Puestero es un merecido reconocimiento al trabajador rural que se traduce en motivo
de vivencias comunitarias y alegría popular, y con
el objeto de contribuir a su promoción y con fines de
elevar el acervo cultural y turístico.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación mediante resolución número 145 del año 2010.
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Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-566/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese fiesta nacional a la Fiesta
del Chivito, la Danza y la Canción, durante el mes de
noviembre de cada año.
Art. 2º – Institúyase sede nacional permanente de la
Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción a la
ciudad de Chos Malal provincia del Neuquén.
Art. 3º – Inclúyase la misma en el calendario turístico nacional.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El norte neuquino muestra sus bailes y comidas
típicas en la Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la
Canción. Chos Malal es la ciudad elegida para que los
turistas degusten los comidas típicas de la Patagonia,
especialmente el chivito al asador, y disfruten de las
distintas actividades que muestran características del
lugar.
Todos los años, a principios de noviembre las
personas que llegan a Chos Malal pueden probar los
sabores de la carne patagónica. Desde los fogones
que se encuentran a la vista de la gente, el chivito
al asador se hace desear y sus cocineros no dejan
de lado su identidad, con sus atuendos autóctonos
de campo, muestran a los visitantes la preparación
del plato fuerte de la Fiesta Nacional del Chivito, la
Danza y la Canción.
Cuenta año a año con la presencia de numerosos
artistas de nivel regional y nacional que adornan el
festejo con sus espectáculos musicales, así como las
representaciones de la identidad local a través de
las agrupaciones de danzas y los cantores populares
de las distintas ciudades cercanas con sus atuendos
típicos.
Además, en el evento se puede disfrutar del desfile
de gauchos, destrezas criollas, jineteadas para atraer
la atención de los visitantes, del pan casero, las empanadas, las comidas regionales y de los fogones que se
preparan para cocinar los famosos y apetitosos chivitos
al asador.
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La importancia del evento permite unir a los pueblos
cercanos del norte neuquino y dar a conocer sus costumbres, sus comidas, sus cantos y sus bailes populares
a los turistas que llegan al lugar.
La fiesta de referencia ya cuenta con el reconocimiento del Ministerio de Turismo de la Nación mediante resolución número 859 del año 2004.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-567/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 52 bis
de la ley 20.744 y sus modificatorias (t. o. 1.976) el
siguiente:
Artículo 52 bis: Libro Informático Laboral.
Los empleadores podrán dar cumplimiento a la
obligación prevista en el artículo 52, con el soporte informático que deben cumplimentar ante el
organismo que tiene a su cargo la aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de impuestos
nacionales, contribuciones y demás recursos de la
seguridad social. A tal efecto, dicho órgano deberá
realizar las adecuaciones en el sistema informático
existente de manera de permitir contar y recuperar
a través del mismo la totalidad de la información
prevista en el artículo 52, y deberá dictar las normas
reglamentarias necesarias para ello.”
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 7° de la ley 24.013
y sus modificatorias por el siguiente:
Artículo 7°: Se entiende que la relación o
contrato de trabajo ha sido registrado cuando el
empleador hubiere inscrito al trabajador:
a) En el libro especial del artículo 52 de la
Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1.976) o
en la documentación laboral que haga sus
veces, según lo previsto en los regímenes
jurídicos particulares;
b) En el libro informático laboral del artículo
52 bis de la Ley de Contrato de Trabajo
(t. o. 1.976), en el caso que el empleador
haga uso de esta opción;
c) En los registros mencionados en el artículo 18, inciso a).
Las relaciones laborales que no cumplieren con
los requisitos fijados en los incisos precedentes se
considerarán no registradas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carmen L. Crexell.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
I. A través del presente proyecto de ley se propone
incorporar el Libro Informático Laboral, como instrumento que resultaría alternativo al Libro Especial previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo.
A tal efecto se incorpora el artículo 52 bis en la
ley 20.744, contemplando ese Libro Informático como
un soporte digital a ser llevado a través de la base de
datos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Asimismo, se modifica el artículo 7° de la ley 24.013,
en forma coherente con la incorporación propuesta.
II. La reforma que se plantea tiene como fundamento
aprovechar las novedades tecnológicas e informáticas
con que se cuenta actualmente, en particular en lo vinculado con la obligación que tienen los empleadores
de llevar el Libro Laboral a que se refiere el artículo
52 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Esa norma prescribe que todo empleador, cualquiera
que sea el número de empleados que ocupe, está obligado a llevar un libro especial, registrado y rubricado
en las mismas condiciones que se exigen para los
principales libros de comercio.
Por su parte, el artículo 7° de la ley 24.013 establece
que el contrato laboral está registrado cuando el empleador inscribe al trabajador en el libro especial del
artículo 52 de la LCT o en la documentación laboral
que haga sus veces.
El artículo que se propone agregar a la LCT contempla que los empleadores podrán dar cumplimiento a la
obligación prevista en el artículo 52 de ese ordenamiento, con el soporte informático que deben cumplimentar
ante el organismo que tiene a su cargo la aplicación,
percepción, recaudación y fiscalización de impuestos
nacionales, contribuciones y demás recursos de la
seguridad social.
Asimismo, se establece que para ello ese órgano deberá realizar las adecuaciones en el sistema informático
existente de manera de permitir contar y recuperar a
través de él la totalidad de la información prevista en el
artículo 52, y deberá dictar las normas reglamentarias
necesarias para tal funcionalidad.
Con ello se procura dotar de mayor celeridad y
pragmatismo para el cumplimiento de esa obligación
de los empleadores, que con la propuesta que se trata
tendrán la opción de llevar el libro laboral no sólo de
manera cartular, sino también en forma informatizada.
A su vez, con la implementación del Libro Digital
se busca evitar los engorrosos y lentos trámites que
son necesarios para la rúbrica de los libros de ley, en
el caso particular los laborales.
Simultáneamente, con ello se estaría evitando el
retraso de la registración del trabajador por fraude o
desidia del empleador.
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III. Como ya se señaló, la propuesta involucra utilizar el sistema y base de datos informático que tiene la
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
en el cual los empleadores deben actualmente cargar
muchos de los datos que se deben incluir en el Libro
Laboral.
Como antecedente de esta propuesta, cabe destacar
el Sistema Único de Registro Laboral, que fue creado
por el decreto 2.284/91, en el cual se debían registrar
las relaciones laborales.
La Ley de Ordenamiento Laboral, 25.877, continúa
la impronta iniciada por la derogada ley 25.250, en materia de simplificación y unificación laboral, regulando
esa materia en el artículo 39.
El objetivo de esta tarea consistió en que la registración de empleadores y trabajadores se cumpla en
un solo acto y a través de un único trámite, contribuyendo con ello a la simplificación y unificación de la
inscripción registral a que se alude en el artículo 39 de
la ley 25.877.
La simplificación y unificación de la inscripción registral apuntan a sistematizar en un solo trámite y en un
formulario único el registro de los nuevos trabajadores
en relación de dependencia que se incorporen.
En forma coherente con esas finalidades y objetivos,
se proponen las modificaciones que se trata. La idea
es ampliar el uso de los instrumentos cartulares con el
soporte informático, contemplándose para el empleador
en forma alternativa cualquiera de ellos.
Se quiere aprovechar con esta reforma la base
de datos creada por la resolución conjunta MTE y
SS 440/2005 y la resolución general AFIP 1.887 (B.O.
3/6/2005), en uso a las facultades conferidas por el
artículo 39 de la ley 25.887.
Tales resoluciones crearon el programa de simplificación y unificación en materia de inscripción y registración laboral y de la seguridad social, con el fin de
desarrollar e implementar un procedimiento de trámite
único que reemplace a los anteriores y para construir
y mantener actualizado el padrón de empleadores y
trabajadores, con sus grupos familiares incluidos, de
forma uniforme y homogéneo.
Se pretendió eliminar diversos y costosos trámites
para inscribir a un trabajador y también alentar su
registración.
Los empleadores comprendidos en el SIPA (Sistema
Integrado Previsional Argentino) están obligados a
comunicar a la AFIP, a fin de su inclusión en el registro, el alta o la baja de cada trabajador que incorporan
o desafectan de su nómina salarial, aun en casos de
pasantías.
La resolución AFIP 2.988/2010 crea una nueva
plataforma informática denominada “Mi Simplificación”, que agiliza e introduce mejoras en la operativa
del contribuyente e incorpora nuevos datos que son
requeridos por otros usuarios del sistema, como ser
el MTEYSS y la ANSES. También prevé la obligato-

Reunión 3ª

riedad de individualizar los convenios colectivos de
trabajo, la categoría profesional y el tipo de servicio
desempeñado por cada trabajador, así como la ART.
IV. Teniendo en cuenta tales antecedentes y la existencia de la base de datos de la AFIP en materia de
registración de empleadores y empleados a que se ha
hecho referencia, como las obligaciones a cargo de los
empleadores de ingresar los datos de los empleados, se
propone que se pueda utilizar esa base de datos también
para el cumplimiento de la obligación de llevar el libro
laboral a que alude el artículo 52 de la Ley de Contrato
de Trabajo.
Ello implicaría para los empleadores una evidente
simplificación en lo que hace al cumplimiento de sus
obligaciones registrales, según ha sido explicado.
Asimismo, la propuesta lleva implícito facilitar al
órgano de contralor por medio del ente fiscalizador de
impuestos, aportes y contribuciones nacionales a la seguridad social, a través de su plataforma informática, el
control del empleo no registrado, dándole una potente
herramienta fiscalizadora ya que tendrá el mismo en
línea todos los registros y datos que están previstos
para cumplir con el artículo 52 de la LCT por parte de
cada empleador del país.
La operatoria de registración será automática cuando
el empleador, a través de la página de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, ingrese el alta temprana
de un nuevo empleado o su baja en caso de su renuncia
o distracto, así como modificaciones en su situación
laboral.
En el mismo soporte deberán ser cargados todos los
datos necesarios que requiere el artículo 52 de la LCT,
complementándose con lo preceptuado en el Sistema
Único de Registración.
Por otro lado, cuando el empleador realiza las
declaraciones juradas por vía de la página web de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, y confecciona la declaración jurada de aportes y contribuciones
a la Seguridad Social, obras sociales y ART con el
Formulario 931, estará cargando conceptos como remuneraciones, sueldo anual complementario, vacaciones,
licencias, horas extras, conceptos no remunerativos,
indemnizaciones, etcétera.
Todos estos conceptos y sus montos pasarían vía
online al llamado “Libro Informático Laboral” del
nuevo artículo 52 bis de la ley 20.744.
De esta forma, ocurrirá que de la misma manera que
se puede cumplimentar el artículo 80 de la LCT y la
certificación de servicios de la ANSES con el soporte
informático de la AFIP, también se podrá requerir a
través de él el Libro Informático Laboral al requerimiento del empleador.
Al estar en la plataforma informática, se podrá
imprimir el Libro Informático Laboral totalmente
actualizado en cualquier momento para archivarlo
cartularmente, o en su caso frente al requerimiento de
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cualquier fiscalización por parte de los órganos públicos que se lo soliciten.
V. En definitiva, la propuesta involucra claramente
una simplificación en los trámites que deben realizar
los empleadores vinculados con la registración laboral,
aprovechando obligaciones que actualmente tienen que
cumplir relativas a las funciones de fiscalización que
tiene a su cargo la AFIP.
Al mismo tiempo, permitirá generar un mejor instrumento de control para los organismos competentes
y limitará el denominado trabajo no registrado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Carmen L. Crexell.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-569/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Gráfico, que se celebra el 7 de mayo de cada
año, que fue fijado en una de las cláusulas del primer
convenio colectivo de trabajo que firmaron en junio de
1950, impulsado por Eva Duarte de Perón.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo, el aniversario del nacimiento de Eva
Duarte de Perón tiene el más profundo significado
para los trabajadores gráficos, ya que fue ella quien en
junio de 1950 intervino para que se lograra la firma del
primer convenio nacional, que en una de sus cláusulas
establece esa fecha como el Día del Trabajador Gráfico.
El 17 de junio de 1950, se firmó la primera convención colectiva nacional para todos los trabajadores de
la industria gráfica de la Argentina (sectores Obra y
Diarios). La gestión estaba muy trabada y al borde de
la parálisis. Pero sumado al empuje del gremio, fue
por un especial interés manifestado por Eva Perón
que los trabajadores gráficos pudieron contar con el
valioso instrumento que implica un convenio colectivo
de carácter nacional, válido para todos los sindicatos
gráficos del país. Hasta ese entonces, los convenios
eran de carácter local, se discutían por empresa o por
ciudad y muy pocos tenían un alcance regional.
Una de las cláusulas de ese primer convenio, la número 12, estableció el día 7 de mayo como el Día del
Trabajador Gráfico.

Esta primera convención colectiva nacional, para
todos los trabajadores de la industria gráfica argentina,
tuvo vigencia en todo el ámbito nacional.
Hasta aquel momento, los convenios eran de carácter
local, se discutían por empresa o por ciudad.
Se acordó que ese día fuera laborable y pago. Fue
un hecho histórico e imborrable para los gráficos.
No en vano ese primer acuerdo recibió el nombre
de “Convenio Nacional Justicialista”. A partir de allí
fue mejorando paulatinamente y sostenido aún en los
momentos más adversos para los trabajadores y sus
organizaciones sindicales.
En 1952 se acuerda que el 7 de mayo sea no laborable y pago.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-570/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre las acciones
de fiscalización que ha llevado a cabo la Secretaría
de Ambiente de la Nación con el fin de proteger el
potencial “Humedal Ramsar” ubicado en la Reserva
Natural Urbana “Laguna El Trébol” de San Carlos de
Bariloche, provincia de Río Negro.
–Indique en qué categoría se encuentra la Reserva
Laguna El Trébol, según el Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos en la región andina rionegrina.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Reserva Natural Urbana “Laguna El Trébol”, ubicada en la provincia de Río Negro, se encuentra dentro
de una matriz urbana en expansión rápida y de fácil
acceso al uso público que requiere de una planificación
ambiental particularizada. Se trata de un área en la que
existe un gran humedal (Laguna El Trébol), rodeado
de bosques de coihues que alternan con bosques de
cipreses y con bosques mixtos de ambas especies.
Se estima que habitan en esta reserva 56 especies
de aves, así como anfibios, reptiles, mamíferos y peces
propios de la región andino patagónica. Probablemente,
según indica un relevamiento que figura en la ordenanza
de creación de la Reserva, “el hábitat sea propicio para
algunas especies de valor especial como el Huillín Lutra
provocas –en amenaza de extinción– cuya distribución
se encuentra restringida en la actualidad al entorno del
lago Nahuel Huapi y sus alrededores”.
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A nivel local, estas cualidades específicas obligan a
promover la interacción armónica entre hombre y naturaleza, en previsión de usos de la tierra, construcciones,
destinos y actividades acordes con el carácter de Área
Natural Protegida, categoría V (paisaje protegido).
Además, la aprobación de las construcciones en este
lugar debe realizarse previo Informe de Prefactibilidad
Ambiental (IFA), sin embargo, no se ha realizado este
informe.
Es deber de la Secretaría de Ambiente de la Nación
velar por la integridad de los sitios a los que nuestro
país se ha comprometido particularmente en proteger,
tal como sucede con los “Humedales Ramsar”, categoría creada en 1971 a partir de la Convención “Ramsar”,
firmada en la localidad iraní homónima, que la Argentina ha suscrito oportunamente.
Es importante destacar que varios profesionales
vinculados a la protección ambiental, incluida la misma
Unidad Ejecutora Provincial de la Ley Nacional de
Bosques Nativos, han manifestado la disposición para
trabajar en este tema.
Es en este sentido, que se requiere de las autoridades
nacionales la pronta intervención con el fin de resguardar esta reserva amenazada por la presión que ocasiona
el sector inmobiliario.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-571/15)
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 Economía y Finanzas Públicas, y en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado
la siguiente meta: “3.243.974 millones de pesos de PBI,
representando un 22,9 % de VN s/2013”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, 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 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 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 Economía y Finanzas Públicas,
uno de los objetivos planteados es “aumentar el producto bruto interno”, el cual se cumple al alcanzar la
siguiente meta: “3.243.974 millones de pesos de PBI,
representando un 22,9 % de VN 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.
1

–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-572/15)
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 Economía y Finanzas Públicas, y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
ha alcanzado la siguiente meta: “2.354.387 millones
de pesos de consumo total, alcanzando 21,2 % de
VN s/2013”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno.
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf.

381

“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 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 Economía y Finanzas Públicas,
uno de los objetivos planteados es “aumentar del consumo total”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “2.354.387 millones de pesos de consumo total,
alcanzando 21,2 % de VN 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 Economía Nacional e
Inversión.
(S.-573/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Pzivo que, a través de los organismos que
correspondan, informe sobre el cumplimiento de las
metas estratégicas 2014 del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, y en lo particular informe, al 31
de diciembre de 2014, si se ha alcanzado la siguiente
meta: “736.777 millones de pesos en inversión, con un
25,4 % de VN s/2013”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
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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, 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 Economía y Finanzas Públicas, uno de los objetivos planteados es “aumentar la
inversión”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “736.777 millones de pesos en inversión, con un
25,4 % de VN 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 Economía Nacional e
Inversión.
(S.-574/15)
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 Economía y Finanzas Públicas, y en lo particular
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta: “83.910 millones de dólares
de importaciones CIF, representando un 10,21 % de
VN s/2013”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, 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
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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 materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
uno de los objetivos planteados es “aumentar las importaciones”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “83.910 millones de dólares de importaciones
CIF, representando un 10,21 % de VN 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 Economía Nacional e
Inversión.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-575/15)
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 Economía y Finanzas Públicas, y en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado
la siguiente meta: “10.124 millones de dólares de saldo
comercial”.
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 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 Economía y Finanzas Públicas,
uno de los objetivos planteados es “incrementar el saldo comercial”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “10.124 millones de dólares de saldo comercial”.
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-capitanichanuncio-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 Economía Nacional e
Inversión.
(S.-576/15)
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 Federal de Ingresos Públicos, y en
lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si
se ha alcanzado la siguiente meta: “1.118.690 total
(en millones de pesos bruto) sin restar devoluciones,
reintegros, ni reembolsos (impositivo 570.336; seguridad social 279.148; aduanero 249.094; planes de
facilidades 20.111)”.
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 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-capitanichanuncio-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”.2
Para la Administración Federal de Ingresos Públicos,
uno de los objetivos planteados es “aumentar la recaudación del organismo”, el cual se cumple al alcanzar la
siguiente meta: “1.118.690 total (en millones de pesos
bruto) sin restar devoluciones, reintegros, ni reembolsos
(impositivo 570.336; seguridad social 279.148; aduanero
249.094; planes de facilidades 20.111)”.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-577/15)
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 Federal de Ingresos Públicos, y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha
alcanzado la siguiente meta: “88 % de declaraciones
juradas determinativas presentadas dentro del plazo
de vencimiento y fuera de término período corriente”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100. – El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El 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-capitanichanuncio-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 materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para la Administración Federal de Ingresos Públicos,
uno de los objetivos planteados es “aumentar el cumplimiento en la presentación de declaraciones juradas
en todos los segmentos (impositivo/seguridad social)”,
el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “88 %
de declaraciones juradas determinativas presentadas
dentro del plazo de vencimiento y fuera de término
período corriente”.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-578/15)
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 Federal de Ingresos Públicos, y en
lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si
se ha alcanzado la siguiente meta: “98 % de montos
cancelados dentro del plazo de vencimiento y fuera de
término período corriente”.
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 com2 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.
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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 la Administración Federal de Ingresos Públicos,
uno de los objetivos planteados es “aumentar el cumplimiento en el pago de todos los segmentos (impositivo/
seguridad social)”, el cual se cumple al alcanzar la
siguiente meta: “98 % de montos cancelados dentro
del plazo de vencimiento y fuera de término período
corriente”.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-579/15)
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 Federal de Ingresos Públicos, y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha
alcanzado la siguiente meta: “3.718 contribuyentes con
órdenes de intervención descargadas por fiscalizaciones
integrales”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y los
demás ministros secretarios cuyo número y competencia
será establecida por una ley especial, tendrán a su cargo
el despacho de los negocios de la Nación, y refrendarán
y legalizarán los actos del presidente por medio de su
firma, sin cuyo requisito carecen de eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
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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, 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 Administración Federal de Ingresos Públicos,
uno de los objetivos planteados es “incrementar las fiscalizaciones integrales (impositivo/seguridad social)”,
el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “3.718
contribuyentes con ordenes de intervención descargadas por fiscalizaciones integrales”.
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 Presupuesto y Hacienda.
(S.-580/15)
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
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Administración Federal de Ingresos Públicos, y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
ha alcanzado la siguiente meta: “17.401 contribuyentes
con órdenes de intervención descargadas por fiscalizaciones puntuales puras”.
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
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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 la Administración Federal de Ingresos Públicos,
uno de los objetivos planteados es “incrementar las
fiscalizaciones puntuales puras (impositivo/seguridad
social)”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta:
“17.401 contribuyente con ordenes de intervención
descargadas por fiscalizaciones puntuales puras”.
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 Presupuesto y Hacienda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-581/15)
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 Federal de Ingresos Públicos, y en lo
particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se
ha alcanzado la siguiente meta: “70 % de despachos de
importación por todos los canales liberados en el día o
al día siguiente de su presentación”.
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 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 Administración Federal de Ingresos Públicos, uno de los objetivos planteados es “disminuir el
tiempo de desendeudamiento para los despachos de
importación”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “70 % de despachos de importación por todos
los canales liberados en el día o al día siguiente de su
presentación”.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-582/15)
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
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado
la siguiente meta: “tasa de desempleo inferior a 6,3 %”.
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, pre1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
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vén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.1
Para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, uno de los objetivos planteados es: “reducir el
desempleo”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “tasa de desempleo inferior a 6,3 %”.
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.-583/15)
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
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta: “tasa de empleo no registrado
inferior a 32,5 %”.
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 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
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
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272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance 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 Trabajo, Empleo y Seguridad Social, uno de los objetivos planteados es: “reducir el trabajo
no registrado”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “tasa de empleo no registrado inferior a 32,5 %”.
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.-584/15)
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 Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha
alcanzado la siguiente meta: “60.000 trabajadores informales o desocupados en situación de vulnerabilidad
incorporados a empresas privadas, respecto de 31.000
alcanzados en 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.
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,
2 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
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posteriormente, publicado en el sitio web de la propia
Jefatura de Gabinete, 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 Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, uno de los objetivos planteados es: “promover
la inserción en empresas de trabajadores en situación
de vulnerabilidad (especialmente jóvenes, mujeres y
mayores de 45 años)”, el cual se cumple al alcanzar la
siguiente meta: “60.000 trabajadores informales o desocupados en situación de vulnerabilidad incorporados
a empresas privadas, respecto de 31.000 alcanzados
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.-585/15)
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 Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y en lo particular informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha
alcanzado la siguiente meta: “750.000 trabajadores en
formación y orientación laboral, respecto de 490.000
alcanzados en 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.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

395

“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 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 Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, uno de los objetivos planteados es: “mejorar las
competencias de los trabajadores para facilitar la inserción laboral de desocupados y la competitividad de las
empresas”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente
meta: “750.000 trabajadores en formación y orientación
laboral, respecto de 490.000 alcanzados 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.-586/15)
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
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado
la siguiente meta: “500.000 jóvenes incluidos en el
PJMMT, respecto de 254.000 alcanzados en 2013”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de Ley de
Ministerios y de Presupuesto Nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Poder
Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la Ley de Presupuesto Nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
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”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.
”El jefe de gabinete de ministros no podrá desempeñar simultáneamente otro ministerio.”
El actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Jorge Capitanich, comenzó 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 Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, uno de los objetivos planteados es: “mejorar
las competencias laborales de los jóvenes desocupados e informales para acceder a un trabajo registrado,
a través de la ampliación de la Política Jóvenes con
Más y Mejor Trabajo (PJMMT)”, el cual se cumple al
alcanzar la siguiente meta: “500.000 jóvenes incluidos en el PJMMT, respecto de 254.000 alcanzados
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.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-587/15)
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
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado
la siguiente meta: “1.650 acuerdos y convenios colectivos homologados”.
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 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 Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, uno de los objetivos planteados es: “sostener el
proceso de paritarias libres en un marco de participación y consenso de los actores sociales (empresarios
y trabajadores)”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “1.650 acuerdos y convenios colectivos
homologados”.
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-capitanichanuncio-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.-588/15)
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
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se ha alcanzado
la siguiente meta: “Índice de incidencia de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales inferior al 48”.
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, donde 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-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf

Para el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, uno de los objetivos planteados es: “Reducir la
siniestralidad laboral en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales”, el cual se cumple al alcanzar
la siguiente meta: “Índice de incidencia de accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales inferior al 48”.
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.-589/15)
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
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y en lo particular
informe, al 31 de diciembre de 2014, si se han alcanzado las siguientes metas: “200.000 establecimientos
fiscalizados, respecto de 136.00 alcanzados en 2013” y
“200.000 trabajadores informales con situación laboral
regularizada, respecto de 50.000 alcanzados en 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.
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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
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
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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 Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, uno de los objetivos planteados es: “Promover
la transición de trabajadores informales al empleo
asalariado registrado a través del “Plan integral de
combate contra el trabajo no registrado y otras políticas
específicas”, el cual se cumple al alcanzar las siguientes
metas: “200.000 establecimientos fiscalizados, respecto
de 136.00 alcanzados en 2013” y “200.000 trabajadores
informales con situación laboral regularizada, respecto
de 50.000 alcanzados en 2013”.
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.-590/15)
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
Salud, y en lo particular informe, al 31 de diciembre de
2014, si se ha alcanzado la siguiente meta: “Mortalidad
infantil reducida a 9,8 por mil (11,1 por mil en 2012)”.
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 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, 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 Salud, uno de los objetivos
planteados es: “Disminuir de la Mortalidad Infantil”,
el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “Mortalidad infantil reducida a 9,8 por mil (11,1 por mil
en 2012)”.
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 Salud.
(S.-591/15)
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 Salud, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta: “Mortalidad materna reducida a 2,1 por 10 mil (4 por 10 mil
en 2011)”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de
ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del
Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción

Reunión 3ª

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 año 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 Salud, uno de los objetivos
planteados es: “Disminuir la Mortalidad Materna”, que
se cumple al alcanzar la siguiente meta: “Mortalidad materna reducida a 2,1 por 10 mil (4 por 10 mil en 2011)”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento 5de esta meta. Por ello,
les solicitamos a los señores legisladores acompañen
el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Salud.
(S.-592/15)
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
Salud, y en lo particular informe, al 31 de diciembre de
2014, si se ha alcanzado la siguiente meta: “100 localidades integradas al Sistema de Vigilancia y Estratificación de Riesgo de Transmisión de Dengue integrado
(62 localidades integradas al sistema en 2013)”.
María M. Odarda.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cargo de jefe de Gabinete de Ministros fue creado
por la reforma constitucional de 1994, que en su artículo 100 afirma lo siguiente:
“Artículo 100: El jefe de gabinete de ministros y
los demás ministros secretarios cuyo número y competencia será establecida por una ley especial, tendrán
a su cargo el despacho de los negocios de la Nación,
y refrendarán y legalizarán los actos del presidente
por medio de su firma, sin cuyo requisito carecen de
eficacia.
”Al jefe de gabinete de ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le
corresponde:
”1. Ejercer la administración general del país.
”2. Expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer las facultades que le atribuye este
artículo y aquellas que le delegue el presidente de la
Nación, con el refrendo del ministro secretario del ramo
al cual el acto o reglamento se refiera.
”3. Efectuar los nombramientos de los empleados
de la administración, excepto los que correspondan
al presidente.
”4. Ejercer las funciones y atribuciones que le
delegue el presidente de la Nación y, en acuerdo de
gabinete resolver sobre las materias que le indique el
Poder Ejecutivo, o por su propia decisión, en aquellas
que por su importancia estime necesario, en el ámbito
de su competencia.
”5. Coordinar, preparar y convocar las reuniones
de gabinete de ministros, presidiéndolas en caso de
ausencia del presidente.
”6. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional, previo tratamiento en
acuerdo de gabinete y aprobación del Poder Ejecutivo.
”7. Hacer recaudar las rentas de la Nación y ejecutar
la ley de presupuesto nacional.
”8. Refrendar los decretos reglamentarios de las
leyes, los decretos que dispongan la prórroga de las
sesiones ordinarias del Congreso o la convocatoria de
sesiones extraordinarias y los mensajes del presidente
que promuevan la iniciativa legislativa.
”9. Concurrir a las sesiones del Congreso y participar
en sus debates, pero no votar.
”10. Una vez que se inicien las sesiones ordinarias del
Congreso, presentar junto a los restantes ministros una
memoria detallada del estado de la Nación en lo relativo
a los negocios de los respectivos departamentos.
”11. Producir los informes y explicaciones verbales
o escritos que cualquiera de las Cámaras solicite al
Poder Ejecutivo.
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.

”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 año 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 Salud, uno de los objetivos
planteados es: “Disminuir la morbimortalidad por dengue”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta:
“100 localidades integradas al Sistema de Vigilancia y
Estratificación de Riesgo de Transmisión de Dengue integrado (62 localidades integradas al sistema 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 Salud.
(S.-593/15)
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
Salud, y en lo particular informe, al 31 de diciembre de
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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2014, si se ha alcanzado la siguiente meta: “Mortalidad
por sida reducida a 3,2 por 100 mil”.
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 año 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 Salud, uno de los objetivos
planteados es: “Disminuir la mortalidad por sida”, el
cual se cumple al alcanzar la siguiente meta: “Mortalidad por sida reducida a 3,2 por 100 mil”.
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 Salud.
(S.-594/15)
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-capitanichanuncio-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 Salud, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta: “25
donantes cada mil habitantes (20 donantes cada mil
habitantes en 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.
”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 año 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 Salud, uno de los objetivos
planteados es: “Aumentar la disponibilidad de sangre
segura”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta:
“25 donantes cada mil habitantes (20 donantes cada mil
habitantes 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 Salud.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-595/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que corresponda, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Salud, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014, si se ha alcanzado la siguiente meta: “Adecuación de 2 centros regionales monovalentes con
internación y alta complejidad”.
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 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 Salud, uno de los objetivos
planteados es: “Aumentar el acceso a la rehabilitación”, el cual se cumple al alcanzar la siguiente meta:
“Adecuación de 2 centros regionales monovalentes con
internación y alta complejidad”.
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 Salud.
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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(S.-596/15)
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 Salud, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014, si se han alcanzado las siguientes metas:
“Reducir la mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular (años potenciales de vida perdidos-APVP)
a 73 por 10 mil” y “Reducir la prevalencia de consumo
de tabaco al 22 %”.
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 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
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 Salud, uno de los objetivos
planteados es: “Disminuir la carga de enfermedad
por enfermedades no transmisibles (ENT)”, el cual se
cumple al alcanzar las siguientes metas: “Reducir la
mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular
(Años Potenciales de Vida Perdidos-APVP) a 73 por 10
mil” y “Reducir la prevalencia de consumo de tabaco
al 22 %”.
La intención de este proyecto no es más que conocer
sobre el nivel de cumplimiento de estas metas. Por ello,
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-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 Salud.
(S.-597/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los
organismos que corresponda, informe sobre el cumplimiento de las metas estratégicas 2014 del Ministerio de
Salud, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014, si se han alcanzado las siguientes metas: “9
provincias y 6 departamentos de Santiago del Estero
con transmisión interrumpida” y “10.000 viviendas
rancho erradicadas”, con el objetivo de “interrumpir
la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas
en 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
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 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
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno.
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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Para el Ministerio de Salud, uno de los objetivos
planteados es: “Interrumpir la transmisión vectorial
de la enfermedad de Chagas en Argentina”, el cual se
cumple al alcanzar las siguientes metas: “9 provincias
y 6 departamentos de Santiago del Estero con transmisión interrumpida” y “10.000 viviendas rancho
erradicadas”.
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 Salud.
(S.-598/15)
Proyectos de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y social el trabajo llevado a cabo
por el folclorista Luis Muñoz, oriundo de la ciudad de
General Roca, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Muñoz es un cantautor folclorista nacido y
criado en General Roca, provincia de Río Negro, que
a muy corta edad comenzó a tocar la guitarra. Al paso
de los años y la experiencia, tuvo la oportunidad de
acompañar a grandes cantores nacionales cuando éstos
visitaban la ciudad.
En su extensa carrera obtuvo diversas distinciones y
premios en concursos nacionales de folclore. Fue parte
del conocido grupo local Dúo Americanto, con el que
obtuvieron el primer premio en el Festival de Chajarí,
provincia de Entre Ríos, en el año 1985; fue fundador
del grupo Fisque Menuco, junto a Ricardo “El Chiqui”
Pereyra y el Sapo Benítez, también formó parte de
Delta 99, reconocido en toda la provincia.
Con los años y la experiencia comenzó a hacer
arreglos musicales y a grabar pistas musicales para
otros artistas, como Omar Barrabás, Luis y Leandro
Rodríguez, entre otros reconocidos músicos regionales
y nacionales. Hace pocos años inauguró un taller de
guitarra, el que con gran éxito fue generando con el
paso del tiempo un semillero de nuevos artistas. Actualmente, también dicta clases a domicilio y en centros
de jubilados y centros comunitarios, todos avalados por
PAMI y el municipio local.
Con el centro de jubilados Los Perales participaron
en el Festival de Cosquín y en otros de menor trascendencia pero siempre con buenos resultados.
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Luis Muñoz ha grabado dos discos: uno titulado
Latinoamericano con temas como Cosa Peligrosa, de
Mario Teruel, Otoño en Huechulafquen, de Marcelo
Berbel, Castillos en el Aire, de Alberto Cortez entre
otros, y Compromisos titulado así porque incluye
temas que fueron solicitados por su público, como
Luna tucumana, Paisajes de Catamarca, Naranjo en
flor, Que los cumplas feliz, todas obras del cancionero
nacional y popular.
En los últimos años ha recorrido diversos escenarios patagónicos acompañando al reconocido músico
Leandro Rodríguez, además de realizar shows propios
y otros a beneficio de entidades que se lo soliciten. Ha
tenido una participación destacada en shows y eventos
musicales con propósitos benéficos.
A lo largo de su carrera Luis Muñoz ha participado
de muchos festivales, algunos de los cuales son:
–Festival Internacional de Folklore. Chajarí, Entre
Ríos. Obtuvo 1º puesto. 1985.
–Festival Provincial del Folklore. Choele Choel.
–Fiesta Nacional de la Manzana. General Roca.
–Fiesta de la Comarca. Viedma.
–Fiesta Austral de Pico Truncado. Chubut.
–Festival del Poncho. Catamarca.
–Festival Provincial del Malambo. Luis Beltrán.
–Fiesta Nacional del Tomate. Lamarque Río Negro.
–Seleccionado Revelación en la Fiesta Nacional del
Gato. Centenario. Neuquén.
–Seleccionado Revelación en la Fiesta Nacional del
Puestero 1999, Junín de Los Andes. Neuquén.
–Fiesta Centenario de la localidad de Catriel.
–Festival por el Día Mundial de la Lucha contra el
Sida.
–Fiesta Nacional del Michay. Ingeniero Jacobacci,
1986.
Luis lleva toda una vida dedicada al canto, la guitarra
y la enseñanza de nuestra música; ésta sería una buena
oportunidad para rendirle un homenaje, declarando su
trabajo de interés cultural y social. Por ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-599/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Edición de la Feria del Libro
que se realizará en la Plaza Sarmiento en el mes de
octubre de 2015, en la ciudad de Eldorado, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro se lleva a cabo por una de las
escritoras misioneras, Renata Otto, quien también es
vocal de la SADEM, y un grupo de escritores independientes que cuentan con el apoyo de la Dirección de
Cultura y Turismo de la Ciudad de Eldorado. El desarrollo de la feria consta con la instalación de una carpa
en la plaza Sarmiento, donde allí estarán los stands de
los escritores, librerías y bibliotecas tanto nacionales
como provinciales.
El objetivo de este evento es despertar el disfrute de
la lectura en los niños y jóvenes, promover la lectura en
los hogares y escuelas, acercar los libros y los autores
a niños, jóvenes, docente y público en general. El cronograma del evento siempre está compuesto por una
ceremonia de apertura con la presencia de diferentes
delegaciones como ser: la Delegación de Eldorado do
Sul – Brasil, el presidente de Sociedad Argentina de
Escritores filial Misiones, Aníbal Silvero, escritores
de la provincia, autoridades municipales y fuerzas de
seguridad locales.
Todos los años tuvimos el privilegio de recibir en la
apertura al gran escritor obereño Hugo Mitoire, dueño
de obras infantes-juvenil, y de la escritora Evelyn Rucker, autora del Libro de la Madre Tierra, quienes nos
vienen deleitando con sus charlas informativas sobre
la literatura. En nuestra cuarta edición tuvimos el privilegio de recibir a Raúl Novau quien nos actualizó con
su proyecto “La evolución de la literatura” destinado
al público docente y a estudiantes locales.
Gracias a la cantidad de eventos que tiene la provincia, los municipios están realizando las ferias del libro,
porque es un evento que atrae a muchos niños, niñas,
adolescentes, y adultos. Es un espacio donde la persona
que asiste puede recurrir a libros que son difíciles de
conseguir, ya sean históricos, revistas, conferencias, seminarios, y a la vez despertar el interés por la lectura y
los nuevos conocimientos. Sin duda un evento donde se
celebra el libro, al autor y al lector y se comparten entre
escuelas, padres e hijos, dándole así la posibilidad a los
escritores para hacer conocer sus libros y proyectos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-600/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XV Expo
Búfalos Otoño 2015, a realizarse en la Sociedad Rural
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de Corrientes, Riachuelo, provincia de Corrientes, entre
los días 25 y 26 abril del corriente año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 25 al 26 de abril del corriente año, en el predio
de la Sociedad Rural de Corrientes, situado sobre la
ruta nacional 12, a pocos kilómetros de la localidad
de Riachuelo, se llevará a cabo la XV Expo Búfalos
Otoño 2015. Los mejores reproductores de los establecimientos más reconocidos de cría de la especie serán
clasificados y vendidos a martillo corrido. Además,
durante las tres jornadas habrá una importante muestra
productiva, comercial y artesanal, donde también se
podrán degustar platos elaborados con cortes bubalinos.
Allí llevarán sus animales para mostrar, clasificar y
comercializar, en el tradicional evento que todos los
años organiza la Asociación para el Desarrollo y la
Producción del Búfalo en la Argentina (ABUAR), con
la participación de la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (AACB). Se concentrarán 500 animales
de la especie bubalina y 120 de yeguarizos (Caballos)
de raza criolla –que acompañan a la muestra– para las
juras de clasificación, que se realizarán el sábado 25,
y las ventas a martillo corrido, que serán el domingo
26 de abril.
Los productores y criadores de búfalos de la Argentina y el Mercosur ya palpitan el gran evento anual de la
especie, una de las más importantes de Latinoamérica
en materia de concentración de ejemplares, que anuncia
varias innovaciones para su edición 2015.
En esta oportunidad, las actividades iniciarán el día
jueves 24 de abril con un Curso de Juzgamiento Racial,
a cargo del Ingeniero Simplicio de Oliveira, proveniente de San Pablo (Brasil), reconocido referente jurado
de la Asociación Brasilera de Criadores de Búfalo
(ABCB), quien vendrá a compartir sus experiencias con
los criadores, profesionales y estudiantes de la región.
El sábado 25 de abril se realizará la I Reunión
de Criadores, con representantes de cada una de las
provincias de la región, quienes expondrán sobre el
desarrollo de la producción en sus zonas respectivas.
Además, los productores analizarán la recientemente sancionada Ley de Promoción de la Actividad
Bubalina.
El cierre de la reunión estará a cargo del reconocido
economista y criador de búfalos, Javier González Fraga, quien, además, expondrá sobre temas relacionados
a la actualidad política y económica del país.
Al término de la reunión está prevista la realización
de las Juras de Admisión Veterinaria y Clasificación,
a cargo de reconocidos profesionales y criadores de la
especie, en una actividad coordinada por la AACB. Por
la noche se realizará la cena de entrega de premios para
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los expositores de los mejores lotes, tanto en machos
como en hembras.
Además ese mismo sábado alrededor de las 18 se
realizará el lanzamiento del Curso Virtual de Bubalinocultura.
El domingo 26 de abril será el día de las ventas. Con
Colombo y Magliano como casa consignataria, por la
mañana se rematarán alrededor de 120 yeguarizos. Luego del almuerzo comenzará el remate de los búfalos.
Cabe destacar que las particularidades de esta especie hace que presente una gran capacidad de adaptación
a cualquier clima debido a su rusticidad y capacidad
de subsistencia, a diferencia de otro tipo de ganado o
animales domésticos. Las características propias de la
especie redundan en ventajas significativas para su cría
en el nordeste argentino:
La madurez sexual es alcanzada, en los machos, a los
dieciocho meses, y en las hembras, a los veinticuatro
meses. Durante su ciclo reproductivo, pueden llegar a
parir hasta diecinueve crías, en comparación con las
doce del ganado bovino.
Comparado con los bovinos, quienes tienen un período de vida de doce años, son animales longevos pues
alcanzan un período de vida de hasta veinticinco años.
Presentan un comportamiento “nodriza” ya que
cualquier hembra cuidará y amamantará a cualquier
becerro aunque no sea propio.
Las hembras pueden quedar preñadas tan sólo entre
seis y setenta y dos días después de haber parido.
Pueden vivir en climas que van desde cero hasta cuarenta y cinco grados Celsius y en diferentes terrenos:
montañosos, tropicales o llanos, entre otros.
Son semiacuáticos y pueden pastorear forrajes
sumergidos, llegando a sumergirse hasta dos metros.
Por ser gregarios, facilitan su manejo hacia las áreas
deseadas.
Tienen bajas tazas de mortandad y son muy fértiles
y precoces.
Son adaptables al ordeñe, tanto manual como mecánico.
Presentan alta resistencia a las enfermedades y a las
cargas parasitarias.
En materia ambiental, debido a su dieta y sistema
digestivo, el búfalo produce menos metano (treinta
por ciento) que un animal en engorde o estabulado,
tomando en cuenta que el metano es veinte veces más
toxico que el CO2.
Su alimentación es de tipo generalista no selectivo,
por lo que supera en tazas diarias de engorde al bovino
en igualdad de circunstancias de pastoreo.
Su lactancia es de 276 a 324 (la media es de 250
días).
La producción bubalina está en auge en la región desde hace varios años cuando, al estudiar las características
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propias de la raza, se notó su particular resistencia y
excepcional adaptación al clima del nordeste argentino.
Es por ello que la Expo Búfalos Otoño se ha convertido
en la exposición más importante de la especie.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-601/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XL Fiesta
Nacional del Surubí, que se llevará a cabo del 27 de
abril al 3 de mayo del corriente año en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional del Surubí se realizó por primera
vez en el año 1969, a iniciativa del Club de Caza y
Pesca “Doña Goya” y de la Municipalidad de Goya,
provincia de Corrientes. La Secretaría de Turismo de
la Nación en el mismo año, por resolución 157, le confirió el carácter de Concurso Nacional del Surubí, en
virtud, principalmente, del atractivo turístico que ella
representa. El mismo organismo, por resolución 30/80,
declaró a la localidad de Goya “sede permanente de la
Fiesta Nacional del Surubí”.
Todos los años a fines de abril se festeja no sólo una
fiesta para los pescadores, sino para toda una ciudad.
Elección de reinas, desfiles, artistas locales y una
gran cena. La fiesta comienza a mediados de semana,
inaugurándose oficialmente el evento ante autoridades
locales, provinciales y nacionales. Junto a la gran fiesta
se inaugura la Expo-Goya, exposición de productos
regionales y agrícolas de toda la región del litoral, que
se ponen al alcance de los visitantes.
El día sábado, cientos de lanchas llegadas de todos
los rincones del país y de los países vecinos se congregan a la espera de “La largada”, como se conoce
al momento más esperado de la fiesta, que se produce
alrededor de las 15:00 hs. La noche en Goya desparrama a los pescadores por el inmenso río y sus riachos
en busca del surubí más grande.
Recién a las 8 de la mañana del día domingo, las
autoridades del concurso darán, desde las radios locales y los equipos de VHF, oficialmente terminada la
fiesta. Será el momento en que los pescadores deberán
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volver a puerto para ser recibidos otra vez con aplausos
y elogios.
La 40° edición de la Fiesta Nacional del Surubí se
llevará a cabo del 27 de abril al 3 de mayo de 2015,
según el siguiente cronograma:
–Miércoles 29 de abril: noche inaugural.
–Jueves 30 de abril: noche chamamecera y folklórica.
–Viernes 1 de mayo: elección y coronación reina
nacional del surubí.
–Sábado 2 de mayo: larga de embarcaciones / show
aéreo / noche de festival.
–Domingo 3 de mayo: arribo de pescadores / festival
música tropical / cena clausura entrega de premios.
Los propósitos de la Fiesta del Surubí son muchos:
deportivos (estimular una cultura deportiva que alcance
a la mayoría de la población, propiciando prácticas
sanas de solidaridad, de coordinación, de esfuerzos y
de espíritu de iniciativa, perseverancia y competencia);
ecológicos (desarrollar conciencia de responsabilidad
ecológica); turísticos (contribuir al desarrollo de la
región mediante la promoción de la cultura y valores
locales; ampliar, diversificar y elevar la calidad de la
oferta turística regional); económicos (fomentar las potencialidades creativas y productivas de la comunidad;
propiciar la coordinación entre los diferentes organismos de los sectores públicos, sociales y privados para
concretar acciones eficaces.)
El Surubí –llamado “príncipe del río”– tiene una
constitución básica similar a la de los bagres. En los
meses veraniegos se lo encuentra en cualquier río,
aunque tiene preferencia por las costas, que recorre
buscando alimentación entre raigambres y árboles
caídos en aquellos lugares donde el agua tiene cierta
velocidad. Es uno de los peces de mayor talla que habita las aguas dulces del país, puede llegar a pesar 90 kg
y alcanzar casi 2 m de longitud, pero sus dimensiones
habituales oscilan entre los 60 y los 90 centímetros.
Se lo pesca desde el Alto Paraná hasta las cercanías de
Zárate en la provincia de Buenos Aires, pero la zona
más apropiada está comprendida entre el puerto de
Reconquista y el Paraná Medio y sus afluentes, siendo
su hábitat preferido las proximidades de la ciudad de
Goya, donde la existencia de un gran número de islas
hizo que el surubí lo convirtiera en su zona de mayor
concentración, tanto que se conoce a toda esa área
como la “cuna del surubí”. Es por ello que la Fiesta
Nacional del Surubí se ha convertido en parte de la
idiosincrasia del goyano.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Reunión 3ª

(S.-602/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 427º aniversario de la fundación de la ciudad de Corrientes, a celebrarse el día 3 de abril de cada año como recordatorio
de su fundación el 3 de abril de 1588, por el adelantado
Juan de Torres de Vera y Aragón.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Corrientes (en guaraní “taragüí”) está
situada a orillas del río Paraná, a 50 km aguas abajo de
la confluencia con el río Paraguay, aproximadamente
1.150 km aguas arriba de su desembocadura en el río
de la Plata, en la provincia de Corrientes.
La ciudad es una de las dos únicas ciudades actuales
argentinas que fueron fundadas por la máxima autoridad enviada por la Corona Española a nuestro actual
territorio, antes de la creación del Virreinato del Río de
la Plata: las ciudades de Buenos Aires y de Corrientes.
Sus fundadores fueron, respectivamente, el primer y
el último de los adelantados del Río de la Plata, don
Pedro de Mendoza y Juan de Torres de Vera y Aragón.
El 3 de abril del año 1588, el licenciado Juan de
Torres de Vera y Aragón funda la ciudad de Corrientes
bajo el nombre de ciudad de Vera “en el sitio que llaman de las Siete Corrientes”. Un siglo después de la
fundación, se la nombra San Juan de Vera de las Siete
Corrientes, en homenaje a San Juan Bautista, uno de
los santos escogidos por los fundadores para proteger
a la ciudad.
La fundación de la ciudad obedece a la necesidad de
contar con un puerto intermedio entre los puertos de
Santa Fe y Asunción, con el objeto de proteger a los
navegantes que hacían el recorrido desde las ciudades
de Buenos Aires o Santa Fe a la ciudad de Asunción,
y viceversa.
Fue emplazada en la zona ya que se consideró que
“las siete corrientes, que dan el nombre a este Río de
la Plata, que se llaman Paraná y el Paraguay… hay
aparejo para poblar una ciudad… junto a las siete
corrientes, en el río que llaman de Las Palmas (actual
Riachuelo) que tiene mucha cantidad de gente, que se
podrá dar de comer a 100 españoles” –padre fray Juan
de Rivadeneyra, comisario y custodio del Tucumán y
Río de la Plata, de la orden San Francisco; carta al rey
de España; 1581–.
En el año 1602, la ciudad de Corrientes contaba con
405 habitantes. A los diez años de su fundación, había
más de ciento cincuenta hacendados y la abundancia de
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animales continuaba atrayendo a más pobladores, a pesar de las constantes luchas con los pueblos originarios.
En el transcurso del tiempo, los guaraníes, que en
un principio habían sido incorporados al sistema de
encomiendas, se fueron mezclando con los españoles y
mestizos criollos procedentes de Asunción, y su fuerte
influencia cultural perdura hasta la actualidad.
A mediados del siglo XIX llegaron desde Santa Fe
nuevos mercedarios, instalándose en el ex convento
mercedario donde se veneraba, desde 1660, a la Virgen
de La Merced como Patrona votada por el Cabildo
local. Voto éste que se renovó en 1813, 1816, 1858 y
1960. Su fiesta es una elocuente demostración de la fe
de los correntinos junto con la celebración del Día de
la Cruz de los Milagros y del Día de la Virgen de Itatí.
La provincia de Corrientes abarca aproximadamente
la región que los guaraníes, antiguos habitantes de la
zona, denominaban Taragüí (lagartija, por la abundancia de ellas en el territorio). Los originarios correntinos se establecieron a lo largo de la costa del Paraná,
formando comunidades seminómadas, que perdurarían
hasta bien entrada la época colonial.
Cuando se concedió a Pedro de Mendoza el adelantazgo en la región del Río de la Plata, Corrientes
quedó dentro de los territorios que se le otorgaban.
Los pobladores iniciales fueron 62 criollos y españoles
procedentes de Asunción, a los que se sumaron otros
86 llegados de la ciudad de Concepción de Buena
Esperanza. El mismo movimiento dio origen ese año
a Santa Ana de los Huácaras, Itatí y Santa Lucía, que
fueron organizados como pueblos de indios cuyos pobladores se tomaron en su gran mayoría de la población
amerindia local.
Numerosas misiones jesuíticas se instalaron en
el actual noreste de la provincia (entonces parte de
Misiones), donde desarrollaron una intensa obra
evangelizadora. Éste fue el verdadero catalizador de
la sociedad guaraní en la región, ya que la alianza de
sus dirigentes políticos (los mburuvicha guazú) con la
Compañía de Jesús, les granjeó la protección temporal
de la Corona de España frente a las presiones de los
hacendados coloniales, interesados en someterlos a un
régimen de encomiendas, y los saqueos de los bandeirantes brasileños. La población guaranítica dio lugar
a buena parte del tejido social que fue la base para la
organización de la provincia actual.
El gobierno correntino declaró, en 2004, el guaraní
correntino como “idioma oficial alternativo” de la
provincia, junto con el castellano. Hasta 2010 fue la
única provincia con ese estatus, al sumársele la provincia del Chaco.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-603/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 31° aniversario
de la creación de la Reserva Natural Provincial del
Iberá por ley provincial 3.771, el 15 de abril de 1983,
y reglamentada en el año 2009 por el decreto 1.440.
Esta área protegida, de aproximadamente 13.000 km2
divididos entre los departamentos de San Miguel,
Concepción, Santo Tomé, San Martín y Mercedes fue
declarada en el año 2002, Humedal Internacional de
acuerdo a los términos de la Convención de Ramsar.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de abril de 1983, por ley provincial 3.771,
un área de unos 13.000 km² –dividida entre los departamentos San Miguel, Concepción, Santo Tomé,
San Martín y Mercedes–, fue instituida como reserva
natural provincial por el gobierno de la provincia de
Corrientes, del que depende actualmente. La reserva
natural del Iberá ocupa el 14 por ciento del territorio de
la provincia. Este maravilloso ecosistema, el segundo
humedal más grande de Sudamérica y uno de los más
valiosos del mundo, fue declarado también, Humedal
Internacional de acuerdo a los términos de la Convención de Ramsar, en el año 2002.
La combinación de reclamos de la Administración de
Parques Nacionales y la imposibilidad de concertar con
el gobierno federal la administración del patrimonio
ecológico de la zona, movieron al gobierno correntino
a declarar la creación de la reserva natural del Iberá
(creada en 1983 por ley provincial 3.771 y reglamentada en el año 2009 por el decreto 1.440). La intención
del proyecto fue compatibilizar la conservación y
recuperación de las especies nativas y la eliminación
de las exóticas, con el desarrollo turístico de la región.
La mayor fortaleza de la ley de creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá, reside en su diseño de
límites, los que comprenden prácticamente la totalidad
de la alta cuenca del río Corrientes, que es donde nace
el río y recoge la mayor cantidad de agua. Esto permite
asegurar la calidad de las aguas río abajo y el correcto
funcionamiento del sistema ecológico en su totalidad.
Cuando las nacientes de un río se encuentran protegidas
(dentro de una reserva o parque natural), el aporte permanente de aguas limpias y oxigenadas –transportando
semillas y nutrientes permite mantener y revitalizar el
ecosistema, a diferencia de los ríos en cuyas nacientes
se produce erosión y acarreo de sedimentos, liberándose contaminantes y efluentes cloacales que, a largo
plazo, provoca la “muerte” del ecosistema.
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Más allá de los usos y limitaciones descritos en la
ley y decretos propios de la reserva natural Iberá, el
conjunto de la cuenca cuenta con importante legislación destinada a promover la conservación y el uso
sustentable de los recursos naturales, como es el caso
de las leyes de evaluación de impacto ambiental y de
uso de aguas.
El área está zonificada en dos categorías. La reserva provincial está constituida por aproximadamente
800.000 has de propiedades privadas en las que están
permitidas las actividades productivas, mientras éstas
sean compatibles con la conservación de la naturaleza.
El parque provincial o zona núcleo, está conformado
por 480.000 has de tierras de dominio público y de
uso restringido.
En términos generales, el Iberá es una cuenca hidrológica alimentada por agua de lluvia que, debido al
bajo escurrimiento asociado a un terreno prácticamente
plano, conserva más de la mitad de su superficie cubierta por agua. La mayor parte de las tierras del parque
Iberá son zonas anegadas, mientras que los principales
ecosistemas de tierra firme se encuentran en las propiedades privadas que integran la reserva Iberá. Al igual
que en el resto de la provincia, los campos privados de
la reserva están dedicados a distintos tipos de producción, como ganadería extensiva, explotación forestal y
agricultura (arroz, pasturas y otros). Esta combinación
de tierras anegadas y secas hace que el Iberá albergue
una gran diversidad de paisajes y especies de fauna y
flora. El Iberá es también un paisaje humano con una
rica historia y tradiciones de uso adaptadas a la vida
entre dos mundos: el acuático y el terrestre.
Dado que en los humedales el agua fluye en forma
natural dentro de una cuenca, existe una estrecha vinculación entre los ecosistemas acuáticos permanentes,
los que se anegan temporalmente, y los ambientes
terrestres vecinos. Por lo tanto, los humedales son
vulnerables a los impactos negativos de acciones que
ocurren fuera de ellos y su conservación y uso sustentable deben desarrollarse a través de un enfoque integral que tenga en cuenta todos los ecosistemas que se
encuentran relacionados dentro de los límites naturales
que definen la cuenca.
En la actualidad la región de Iberá presenta un
enorme potencial para el desarrollo de una economía
local basada en el uso racional de los recursos naturales
y, sobre todo, del turismo. Gracias al esfuerzo de las
autoridades de la reserva, varias de sus especies de
fauna y flora se han recuperado espectacularmente en
las últimas dos décadas. Sin embargo, el Iberá todavía
requiere de acciones creativas para asegurar su integridad ecológica al largo plazo. Durante el siglo XX la
cuenca sufrió un proceso de degradación ambiental que
provocó la desaparición de sus especies más llamativas
como el guacamayo violáceo (extinto mundialmente),
el yaguareté, el lobo gargantilla, el pecarí de collar, el
tapir y el venado de las pampas.

Reunión 3ª

Treinta años atrás, la provincia de Corrientes decide,
por ley, proteger al Iberá. Hoy el Iberá es conocido y
valorado en el mundo entero por su integridad, por su
pureza, por la valiente decisión del Estado provincial de
priorizar la protección de la vida y su diversidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-604/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Fiesta de la
Cruz de los Milagros, que se celebra todos los 3 de
mayo de cada año en la ciudad de Corrientes desde el
año 1806; dándole el cierre, a su vez, al mes de Corrientes que comienza en el aniversario de su fundación, el
3 de abril de cada año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta de la Cruz de los Milagros se celebraba en
el día de la fundación de la ciudad de Corrientes, el 3
de abril. A partir de 1806, por disposición del obispo
Benito de Lué y Riega, comenzó a celebrarse el 3 de
mayo de cada año, a fin de evitar coincidencia con el
comienzo de la Semana Santa. En la actualidad, ambas
fechas significativas se aprovechan para enmarcar el
mes de Corrientes. El “mes de Corrientes” transcurre
entre esas dos fechas significativas: la fundación de
Corrientes (3 de abril) y la Fiesta de la Cruz de los
Milagros (3 de mayo).
Las Actas Capitulares (registros oficiales del Cabildo
Civil) de Corrientes registran, a partir del año 1660,
procesiones hechas con las imágenes de Nuestra Señora de la Merced y de la Virgen de Rosario hasta la
Ermita de la Cruz de los Milagros, que se encontraba
emplazada en la zona llamada Arazatí (hoy bajada del
puente “General Belgrano”). La Cruz de los Milagros
es venerada allí hasta el año 1730. Para salvar a la cruz
de los ataques de tribus nómadas y tenerla un poco más
cerca, pueblo y autoridades la trasladan al solar actual
el viernes 10 de marzo de 1730.
Para cobijarla construyen una primera capilla. Por el
deterioro de ésta, en 1808 se inaugura una nueva. Casi
cincuenta años después, se mejora esa capilla y se le
agregan algunas cosas, como por ejemplo un campa-
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nario. Y el 1º de enero de 1914 comienza a funcionar
la parroquia Santísima Cruz de los Milagros, que el
19 diciembre del año anterior creara monseñor Niella.
En los detalles del acontecimiento milagroso, la
tradición no es unánime. Nos habla, por un lado, de
un milagro ocurrido en fecha cercana a la fundación
de la ciudad: los españoles construyen en Arazatí, un
fuerte como base para la explotación de la zona. En las
cercanías del asentamiento, los conquistadores colocan
una cruz armada con dos trozos de urunday. Grupos de
aborígenes atacan a los españoles.
Los aborígenes, que no pueden vencer a un puñado
de hombres, e interpretando que la cruz sería el hechizo
que los protege, procuran incendiarla, pero, aunque
insisten una y otra vez, la cruz no entra en combustión. El milagro de la cruz consistiría, entonces, en su
incombustión. Por otro lado, la tradición agrega a la
incombustión, un rayo que habría acertado y matado a
los incendiarios aborígenes, por lo que el resto habría
interpretado una intervención divina en favor de los
españoles y, en definitiva, en favor de la paz. También
se habla que en lugar de un rayo, habría sido tiro de
arcabuz –interpretado como un rayo– procedente igualmente de la divinidad.
A lo largo de la historia son muchos los que han interpretado que el milagro –más que la presencia de un
rayo, de un arcabuz, y de la misma incombustión– sería
la paz. Que la posibilidad de que españoles, criollos
y aborígenes pudieran establecer una convivencia,
con muchas dificultades, pero hacia una progresiva
pacificación.
Lo cierto es que este acontecimiento, en aquel rincón
solitario de la tierra, impulsó a alcanzar la reducción
pacífica de las numerosas tribus que poblaban la región
para incorporarlas, paulatinamente, a la civilización
cristiana. Los aborígenes se sintieron tocados por lo
sobrenatural y aceptaron a los conquistadores como
amigos, como aliados portadores de una nueva forma
de vida.
Las tribus, que contaban con miles de guerreros, depusieron las armas, aceptaron la tutela de los colonizadores, sus enseñanzas, su cultura. Mezclaron su sangre
con la española y formaron las nuevas generaciones
que, conservando su idioma, su indoblegable amor
a la libertad, aunaron esfuerzos y avanzaron por los
caminos del progreso venciendo todas las dificultades
encontradas a su paso. Conquistadores y conquistados
conservaron la Cruz de los Milagros como lazo de
unión que la tradición exaltó, y el pueblo del pasado y
del presente la respeta y venera como una reliquia en
la que está condensada el alma correntina: el pasado
heroico, el presente halagüeño y el porvenir auspicioso.
Cada año, el 3 de mayo, los correntinos tenemos la
dicha de celebrar la Fiesta de la Cruz de los Milagros.
En las vísperas, el 2 de mayo, cuando empieza a
caer la noche, se practican las luminarias: en nuestras
casas encendemos siete velas por “las siete puntas” de
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la ciudad de Corrientes y para honrar a la cruz que la
protege. El 3 de mayo participamos con entusiasmo
de las distintas celebraciones, especialmente de la
procesión y posterior misa. Se trata, nada más y nada
menos, de la cruz que acompaña la historia de la ciudad
de Corrientes desde sus comienzos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-605/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Bosques que se celebra el 21 de marzo
de cada año, y que fuera instituido en el año 1971 a
solicitud de la Confederación Europea de Agricultura
ante los Estados miembro de la Organización Mundial
para la Agricultura y la Alimentación-FAO.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques y los árboles nos suministran alimentos
y nos protegen de manera inestimable, proporcionan el
aire puro que respiramos y el agua limpia que bebemos,
hospedan y salvaguardan la biodiversidad del planeta y
actúan como nuestra defensa natural contra el cambio
climático. La vida en la tierra es posible y sostenible
gracias a los bosques y árboles.
El tema del Día Internacional de los Bosques (DIB)
elegido para el 2015 es “Bosques | Clima | Cambio”,
escogido expresamente para destacar las formas en que
están vinculados los bosques y el cambio climático y
para conseguir apoyo mundial a fin de obtener una
mayor acción y cambio.
En el año 1971, a solicitud de la Confederación
Europea de Agricultura, los Estados miembros de
la Organización Mundial para la Agricultura y la
Alimentación-FAO, aceptaron conmemorar el Día
Forestal Mundial, actualmente Día Internacional de
los Bosques, el 21 de marzo, primer día de otoño en el
hemisferio Sur y primer día de primavera en el hemisferio Norte, para imprimirle un carácter simultáneo en
todo el mundo.
La jornada tiene como objetivo celebrar y sensibilizar a la población sobre la importancia de todos los
tipos de bosques y árboles fuera de los bosques. La
idea es que en cada Día Internacional de los Bosques,
los países emprendan esfuerzos locales, nacionales e
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internacionales para organizar actividades relacionadas
con los bosques y los árboles.
Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta e inciden, en forma directa, en la
supervivencia de muchos de sus habitantes. Alrededor
de 1.600 millones de personas –incluidas más de dos
mil culturas indígenas– dependen de los bosques para
su subsistencia. Suministran madera, leña, alimentos,
forraje, aceites esenciales, gomas, resinas y látex,
medicinas y sombra.
Los árboles constituyen literalmente el cimiento de
muchos sistemas naturales. Ayudan a conservar el suelo
y el agua, previenen las avalanchas, impiden la desertificación y protegen las zonas costeras. Son el acervo
más importante de biodiversidad biológica terrestre, ya
que en ellos se encuentra más de la mitad de las especies terrestres conocidas. Los bosques ayudan a mitigar
el cambio climático, principalmente por su capacidad
de alterar el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera: cuando crecen, absorben parte del carbono, que
queda almacenado en la madera, las hojas y el suelo.
También contribuyen a proteger los recursos hídricos.
Sin embargo, los estamos destruyendo.
La deforestación sigue siendo un grave problema:
unas trece millones de hectáreas de bosque desaparecen
cada año, una superficie equivalente a la de Costa Rica.
La deforestación también contribuye en un 12 a 20 %
a la emisión de gases contaminantes que agravan el
calentamiento global.
Los bosques y los árboles nos suministran alimentos
y nos protegen, proporcionan aire puro y agua limpia, salvaguardan la biodiversidad y actúan como un
amortiguador contra el cambio climático. Así como
también, ofrecen alimentos, vivienda y empleo a una
gran cantidad de personas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina A. Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-606/15)
PROYECTO DE LEY

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

descritas en el articulado de la ley 23.737 (especialmente, artículos 5º y 6º); y, a su vez, como partícipe, jefe u
organizador de una simple asociación ilícita.
Surge, entonces evidente, que a través de la modificación de la ley 23.737, se debe incorporar una norma
que agrave la membresía y/o jefatura y/u organización,
como delito de pura actividad, de una asociación ilícita
destinada al narcotráfico y por el sólo hecho de pertenecer a la misma.
La tipificación de una asociación ilícita agravada por
el tipo de delito y por las particulares características de
este accionar criminal resulta necesaria y puede constituirse en una herramienta más en esta difícil batalla
que deberá dar la sociedad en su conjunto, encabezada
por sus dirigentes, sus magistrados y las fuerzas de
seguridad que se comprometan en la misma.
Dejo constancia que el presente proyecto fue oportunamente presentado bajo el número S.-4.098/13.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-607/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Toda aeronave en vuelo dentro del
espacio aéreo argentino debe cumplir las siguientes
normas y condiciones:
1. Identificarse, al ingresar al espacio aéreo de la
República Argentina, ante autoridades aéreas
tanto civiles como militares.
2. Cumplir con las normativas nacionales o internacionales relativas a la circulación aérea.
3. Contar con plan de vuelo aprobado por las
autoridades aeroportuarias.
4. No invadir espacio aéreo nacional restringido
y/o circular fuera de los corredores de vuelo
establecidos por la autoridad aeroportuaria
y/o aterrizar en aeropuertos no autorizados
al efecto.
Art. 2° – Se considerará aeronave hostil y sujeta
a la presente ley toda aquella aeronave que no sea
efectivamente identificada como civil o de un Estado
en los términos de la Organización de Aviación Civil
Internacional, de acuerdo con los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.
Art. 3° – Se considerará vuelo clandestino, y sujeto
a la presente ley, a todo aquel que no cuente con un
plan de vuelo aprobado por la autoridad aeroportuaria
nacional conforme a las disposiciones nacionales e
internacionales vigentes y a todo aquel que no cumpla
con lo previsto en el artículo 1° de la presente ley
incisos 1), 2) y 4).
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Art. 4° – La Fuerza Aérea Argentina en su condición
de autoridad competente de custodia de la soberanía
del espacio aéreo puede obligar a una aeronave en
vuelo clandestino a aterrizar mediante la aplicación
de medidas disuasorias poniendo en forma simultánea
el hecho en conocimiento a la Justicia Federal y a la
autoridad de seguridad que corresponda de acuerdo a
lo que determine la autoridad de aplicación.
Art. 5° – Una vez realizado el aterrizaje, la fuerza
militar y/o de seguridad intervinientes, procederán a
asegurar y poner bajo custodia la aeronave, su tripulación, sus pasajeros y su carga, requiriendo criterios de
acción a la autoridad judicial que resultare competente.
Art. 6° – Las medidas disuasorias para los vuelos
clandestinos, consecutivas y obligatorias, son las
siguientes:
1. Contacto vía radio frecuencia aérea convencional.
2. Realización de señales visuales distintivas.
3. Transmisión del requerimiento obligatorio
de desvío de ruta al aeropuerto o aeródromo
determinado por la autoridad de aplicación.
4. Advertencia a través de señales visuales y
radiales.
5. Advertencia final mediante tiros de disuasión
con munición trazadora evitando poner en
peligro la integridad física de la aeronave y
sus tripulantes.
Art. 7° – Agotadas todas las medidas disuasorias
previstas en el artículo precedente y de persistir el
vuelo clandestino de la aeronave sobre el espacio aéreo
soberano argentino, la misma quedará sujeta a derribo,
previa autorización del Poder Ejecutivo nacional o la
autoridad por él delegada a tales efectos.
Art. 8° – Los vuelos hostiles y/o de aeronaves militares de otros países quedan sujetos a las medidas
y acciones que determine la autoridad de aplicación.
Art. 9° – Se implementará un mecanismo de coordinación con los países limítrofes, ya sea en el ingreso
y egreso de este tipo de aeronaves clandestinas, tendientes a proceder de igual manera si una nave fuese
advertida en el país vecino e ingresara a la Argentina
o viceversa.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo quien
reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a los
180 (ciento ochenta) días de su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si una aeronave en vuelo no se ajusta a las leyes
vigentes ni cumple con las normativas de identificación
y/o no cuenta con un plan de vuelo autorizado puede
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ser considerado un vuelo hostil, de origen presumiblemente militar o un vuelo clandestino.
El narcotráfico en la actualidad en nuestro país utiliza vuelos clandestinos para introducir, transportar,
depositar y/o arrojar su carga de estupefacientes.
Esas aeronaves clandestinas utilizan pistas de aterrizaje distribuidas en varias provincias argentinas.
En los últimos años, mi provincia, Corrientes, limítrofe con otros países ha sido una de aquellas donde se
registran tránsito de naves en vuelos clandestinos según
la información disponible.
Es absurdo pensar y encarar una lucha contra el
narcotráfico cuando no enfrentamos seriamente uno
de los primeros eslabones en el ingreso ilegal a suelo
argentino de estupefacientes, ya sean en su primer grado de producción, materia prima, o una vez elaborada.
Este proyecto que hoy presentamos acompañará
leyes vigentes en otros países latinoamericanos como
es el caso del Brasil, Colombia, Perú, Venezuela, Chile,
Uruguay y Bolivia donde desde hace un tiempo ya se
faculta a la fuerzas armadas aéreas a derribar aeronaves
que volaran en el espacio aéreo propio, sin plan de
vuelo aprobado y que no acataren las intimaciones que
efectuaran las fuerzas para identificarse y descender en
los aeródromos autorizados.
Es permanente la incursión de aeronaves provenientes de países vecinos y si bien no existen cifras ciertas
de la cantidad de vuelos diarios, en el año 2004 entre
los meses de junio y septiembre durante el operativo
Pulqui realizado por la Fuerza Aérea se detectaron
358 vuelos clandestinos. Estas aeronaves descienden
en campos clandestinos en cercanías de las fronteras.
Gendarmería Nacional pudo determinar en distintos
procedimientos, corredores de vuelos ilegales que penetraban en el país desde el Paraguay, con avionetas
con matrículas de ese país que se mueven a baja altura
en busca de eludir los radares.
Esto queda claramente comprobado por hechos
como ha sido, por citar un ejemplo, el derribe de un
helicóptero liviano de la Gendarmería Nacional en
agosto del 2011 en la provincia de Santiago del Estero
por un avión que transportaba sustancias prohibidas,
en un violento choque a baja altura que mostró a las
claras la situación.
Nuestra legislación actual posee un vacío legal, lamentablemente casi único en Latinoamérica, ese vacío
impide un eficaz accionar de las fuerzas de seguridad y
transforma todo intento en el fracaso y la impunidad de
estos delincuentes que terminan escapando del mismo
modo que ingresaron a nuestro espacio aéreo.
En la actualidad nuestros aviones Pucará sólo son
utilizados para identificar en vuelo las aeronaves y al
no tener una ley que autorice el derribo sólo se puede
proceder a realizar varias advertencias corriendo el
riesgo como en el caso anteriormente mencionado del
helicóptero de la Gendarmería, que escapen, permitiendo y aceptando de este modo que todo procedimiento
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quede a mitad de camino, ya que esa misma nave que
logró burlar la seguridad, en poco días seguramente
volverá a surcar los cielos de nuestro país ingresando
otra vez material ilícito.
Se han podido identificar en los últimos tiempos
operaciones de importantes carteles de la droga en
nuestro país, hechos que dejan más que evidenciado el
crecimiento del narcotráfico en nuestro país.
Para ser claro y gráfico vamos hablar en números.
Estas aeronaves, en general de monomotores livianos,
poseen una capacidad de carga de entre 250 y 500 kg.
Si hacemos un promedio mensual estarían ingresando
al país 15.000 kg, lo que daría un resultado aproximado
anual de 180.000 kg por un solo vuelo diario.
Imaginemos esta cantidad multiplicada por la cantidad de vuelos que había determinadola Fuerza Aérea en
2004 en el operativo Pulqui, estamos hablando demás
de 6.000.000 de kg de sustancias ilegales ingresadas
al país en vuelos irregulares.
Y acá no estamos hablando de generar una ley que
determine per se el derribo de una aeronave. Estamos
hablando de una legislación disuasiva que, al mismo
tiempo, legitímese y permita el accionar de nuestras
fuerzas de seguridad y militares de forma eficiente.
El derribo de aeronaves, situación extrema, está
precedido de normas de acción y de intervención de la
autoridad de aplicación a los efectos de determinar los
protocolos en forma clara y precisa.
Asimismo, según el proyecto presentado se da un
tratamiento diferenciado a las aeronaves militares
de otros países. En ese campo será la autoridad de
aplicación la que determinará el protocolo a seguir y
las medidas disuasorias que se consideren pertinentes.
Quizá el tema que más preocupe es el de pensar que
en esos vuelos podrían haber personas inocentes que,
de derribarse el avión, podrían ser víctimas del hecho;
sin embargo, cabe aclarar que este procedimiento es
el que utilizan aquellos países que ya han legislado.
En la materia, tal es el caso de la República Federativa de Brasil y cabe mencionar que desde la sanción
de esta ley promulgada en el año 2004 en ocho años en
dicho país no hubo un solo derribo ni una sola muerte,
pero sí una clara determinación política y eso ya de por
sí desalienta el accionar delictivo.
En la práctica cotidiana, esa determinación es la que
ha persuadido a los pilotos en infracción a aterrizar sus
aeronaves apenas son interceptados por la fuerza aérea
del Brasil, saben que llegado el caso recibirán disparos
y acatarán las órdenes.
De más está decir que acá sólo estamos hablando del
control de “narco-aviones” pero legislar sobre aeronaves que sobrevuelan el territorio argentino sin la debida
autorización también por analogía se extiende a delitos
como es la “trata de personas”, “contrabando”, “lavado
de dinero” y “tráfico ilegal de armas”.
Por lo expuesto creo que es necesario legislar ya
sobre este tema y dar un marco legal a esta situación

para que el narcotráfico sepa que en Argentina, como
en otros países vecinos latinoamericanos, ya no será
tan fácil hacer su negocio impunemente.
Nuestro país está en deuda en esta materia y rezagado de los otros países latinoamericanos. Ese retraso requiere una legislación urgente porque los vacíos legales
en el terreno del narcotráfico son llenados rápidamente
por el accionar delictivo y sus organizaciones.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Dejo constancia que el presente proyecto fue oportunamente presentado bajo el número 2.516/13.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Defensa Nacional.
(S.-608/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY
DE PENALIZACIÓN DE ACTOS
DISCRIMINATORIOS.
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1° de la ley
23.592, penalización de actos discriminatorios, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Serán actos discriminatorios
aquellos que arbitrariamente impidan, obstruyan,
restrinjan o de algún modo menoscaben el pleno
ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos
y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional, leyes nacionales y tratados
internacionales que la Argentina haya suscrito.
A los efectos de la presente ley se considerarán
particularmente los actos u omisiones basados
en razones de raza, origen nacional, étnico o de
procedencia, color, lengua o idioma, religión o
creencias, ideología, opinión política o gremial,
sexo, género, identidad de género o su expresión,
orientación sexual, edad, estado civil, responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto
físico, criterios estéticos, discapacidad, condición
de salud física y mental, ciclo vital, perfil genético, posición económica o condición social. La
presente enunciación no es taxativa.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 1º bis de la
ley 23.592, penalización de actos discriminatorios, el
siguiente texto:
Artículo 1º bis: A los fines de la presente ley,
están legitimados para interponer acción de amparo o iniciar proceso de conocimiento, la persona
o grupo de personas afectadas, el Defensor del
Pueblo de la Nación, los organismos del Estado
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con competencia específica en cada caso y las
organizaciones que promuevan la defensa de los
derechos humanos, la eliminación de toda forma
de discriminación o la promoción de los derechos
de las personas discriminadas.
Estas organizaciones deberán acreditar que están constituidas como fundaciones o asociaciones
civiles sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la
defensa de los derechos tal como lo establece el
segundo párrafo del artículo 43 de la Constitución
Nacional.
En cualquier estado del procedimiento, cuando se haga necesario evitar daños irreparables
a las personas, los jueces podrán de oficio o a
petición de parte adoptar las medidas provisorias
necesarias para proteger los derechos o garantías
amenazados o violados.
Las acciones judiciales derivadas de la presente
ley tramitarán por las vías del proceso sumarísimo y no será necesario el agotamiento de la vía
administrativa.
Cuando los efectos del acto, hecho u omisión
lesivos tengan la actitud de renovarse periódicamente, la acción de amparo podrá ser interpuesta
mientras subsista la afectación.
En caso de acreditarse una grave violación de
los derechos humanos y si el juez interviniente
considera que el plazo máximo para interponer
la acción de amparo obstan a la protección de
esos derechos, queda facultado a prescindir de
dicho plazo.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 1° ter de la ley
23.592, penalización de actos discriminatorios, el
siguiente texto:
Artículo 1º ter: Acreditado el acto discriminatorio, el juez competente intimará al responsable
a dejarlo sin efecto o a cesar en su realización y,
a petición del damnificado, podrá ordenar la reparación del daño moral o material ocasionado a la
víctima. Salvo temeridad o malicia, el accionante
estará exento de costas.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 2° de la ley 23.592,
penalización de actos discriminatorios, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: Elévase en un tercio el mínimo
y en un medio el máximo de la escala penal
de todo delito reprimido por el Código Penal o
leyes complementarias cuando sea cometido por
persecución u odio, o con el objeto de destruir en
todo o en parte a un grupo de personas basados
en razones de raza, origen nacional, étnico o de
procedencia, color, lengua o idioma, religión o
creencias, ideología, opinión política o gremial,
sexo, género, identidad de género o su expresión,
orientación sexual, edad, estado civil, responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico,
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criterios estéticos, discapacidad, condición de
salud física y mental, ciclo vital, perfil genético,
posición económica o condición social. En ningún
caso se podrá exceder del máximo legal de la
especie de pena de que se trate.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 3° de la ley 23.592,
penalización de actos discriminatorios, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 3º: Serán reprimidos con prisión de un
mes a tres años los que participaren en una organización, la financiaren o realizaren propaganda
basados en ideas o teorías de superioridad de un
grupo de personas, que tengan por objeto la justificación o promoción de la discriminación basados
en razones de raza, origen nacional, étnico o de
procedencia, color, lengua o idioma, religión o
creencias, ideología, opinión política o gremial,
sexo, género, identidad de género o su expresión,
orientación sexual, edad, estado civil, responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico,
criterios estéticos, discapacidad, condición de
salud física y mental, ciclo vital, perfil genético,
posición económica o condición social.
En igual pena incurrirán quienes por cualquier
medio alentaren o incitaren a la persecución o el
odio contra una persona o grupos de personas por
razones de su raza, origen nacional o étnico, color,
lengua o idioma, religión o creencias, ideología,
ideas políticas, opinión pública o gremial.
Art. 6º – Incorpórase como artículo 3º bis de la
ley 23.592, penalización de actos discriminatorios, el
siguiente texto:
Artículo 3º bis: Toda sanción por discriminación deberá contener medidas de sensibilización,
capacitación y concientización al responsable
del acto discriminatorio, que podrán consistir en:
a) La asistencia a cursos de capacitación
sobre derechos humanos;
b) La realización de tareas comunitarias,
vinculadas a los hechos por los que se lo
condena, las que podrán ser realizadas
en asociaciones que tengan por objeto la
defensa de los derechos del grupo discriminado.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 5° de la ley 23.592,
penalización de actos discriminatorios, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El texto señalado en el artículo
anterior, tendrá una dimensión, como mínimo de
treinta centímetros (30) de ancho, por cuarenta
(40) de alto y estará dispuesto verticalmente.
En el mismo al pie, deberá incluirse un recuadro destacado con la siguiente leyenda: “Frente
a cualquier acto discriminatorio, usted puede
recurrir a la autoridad policial, judicial u órgano
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administrativo competente, quienes tienen la
obligación de tomar su denuncia.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 6° de la ley 23.592,
penalización de actos discriminatorios, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 6º: Se impondrá multa de $ 3.000
(pesos tres mil) a $ 15.000 (pesos quince mil) al
propietario, organizador, responsable de locales
bailables, de recreación, salas de espectáculos y
otros de acceso público que no cumpliere estrictamente con lo dispuesto en los artículos 4º y 5º
de la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
elaboración del texto ordenado de la ley 23.592, de
penalización de actos discriminatorios y sus modificatorias.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.592, denominada de penalización de actos
discriminatorios, que fue sancionada en el año 1988,
solamente otorga facultad de reclamar al damnificado
para requerir el cese del acto discriminatorio que lo
afecta o que se deje sin efecto el mismo. A partir de la
reforma constitucional del año 1994, se incorpora el
artículo 43 que contempla la interposición de la acción
de amparo contra cualquier forma de discriminación,
tanto por el afectado como por el defensor del pueblo
y las asociaciones que propendan a la defensa de los
derechos que protegen al ambiente, a la competencia,
al usuario y al consumidor y a los derechos de incidencia colectiva en general. Es por ello que desde hace
tiempo se debaten en comisiones de este Honorable
Senado, proyectos de ley de varios señores senadores
y senadoras, con el objetivo de adecuar la normativa a
las nuevas disposiciones constitucionales, tanto en lo
que se refiere a los nuevos derechos y garantías como
a los distintos tratados internacionales a los que adhirió
nuestro país a través del artículo 75, inciso 22.
En la Comisión de Derechos y Garantías se ha registrado el tratamiento de proyectos de ley que modifican
la ley antidiscriminación, en varios períodos parlamentarios, hasta algunos con sanción de la Cámara de
Diputados. Luego de esto se ha llegado a la elaboración
muy adecuada y consensuada de un dictamen, en la
que participaron diversas ONG, el INADI, entre otros.
En la modificación al artículo 1º de la ley, se define
qué se considera acto discriminatorio y amplía los
motivos por los que los actos u omisiones pueden
ser considerados discriminatorios. La enunciación
no es taxativa y extiende la protección a otros grupos
vulnerables. Prohíbe toda discriminación por motivos
de raza, origen nacional, étnico o de procedencia, co-
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lor, lengua o idioma, religión o creencias, ideología,
opinión política o gremial, sexo, género, identidad de
género o su expresión, orientación sexual, edad, estado
civil, responsabilidad familiar, trabajo u ocupación, aspecto físico, criterios estéticos, discapacidad, condición
de salud física y mental, ciclo vital, perfil genético,
posición económica, nacimiento o condición social.
Con respecto a las categorías y conceptos incorporados a la ley, destacamos que los mismos surgen de los
fundamentos de proyectos de ley presentados en este
Honorable Senado y de distintos documentos internacionales que se refieren a esta materia.
La Declaración Universal de Derechos Humanos,
en su artículo 2º primer párrafo, 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”. En
términos similares se expresa el artículo 2º del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A su vez,
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Racial incorpora
a las categorías anteriores la de “origen étnico”, en su
artículo 1º primer punto.
En cuanto al término “lengua” es agregado a propuesta del Instituto Nacional contra la Discriminación
(INADI) debido a que hay lenguas que no tienen la categoría de idioma y aquellas personas que se expresan
a través de ella, son objeto de discriminación.
En el mismo sentido se incorpora el término “creencias”, consideradas como prácticas acerca de lo que se
considera divino o sagrado y que están integradas en
las tradiciones culturales de la sociedad o etnia en la
que se practican y que no son consideradas como una
religión. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos en su artículo 18 establece: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia
y de religión; este derecho incluye la libertad de tener
o de adoptar la religión o las creencias de su elección,
así como la libertad de manifestar su religión o sus
creencias, individual o colectivamente, tanto en público
como en privado, mediante el culto, la celebración de
los ritos, las prácticas y la enseñanza”.
La discriminación basada en el género se refiere a
aquella que se ejerce en función de una construcción
simbólica sociohistórica que asigna determinados roles
y atributos socioculturales a las personas a partir del
sexo biológico y que convierte la diferencia sexual en
desigualdad social. Esto implica que varones y mujeres
no ocupan el mismo lugar, ni son valorados de la misma
manera, ni tienen las mismas oportunidades, ni un trato
igualitario en nuestra sociedad.
La noción de género surge en los años 60 en el
campo de la sociología (Stoller); la misma surgió para
distinguir las prácticas socioculturales que marcan
y configuran la distinción entre varón y mujer, de la
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diferencia fisiológica sexual. En este sentido la palabra
género no hace referencia ni a la orientación sexual ni
a la identidad o expresión de género.
Desde 1974, con la creación de la Gay Academia
Unión, los estudios sobre diversidad sexual que se
han institucionalizado a nivel mundial en distintas
universidades y espacios culturales, han desarrollado
un conjunto de categorías desde distintos campos
disciplinares: el derecho, el psicoanálisis, los estudios culturales, la filosofía, el análisis estético, la
antropología y la sociología. En este marco la noción
“orientación sexual” hace referencia al conjunto de
prácticas sexuales definidas en función de su objeto.
Así se habla de tres orientaciones sexuales básicas:
heterosexual, homosexual y bisexual. Por otra parte la
noción de “identidad de género” o su expresión hace
referencia a los modos en que de manera independiente
al sexo fisiológico o al género elegido, una persona
puede buscar modos distintos de expresión genérica;
las identidades trans no se definen por su género, sino
por su identidad o expresión, es decir, por el conjunto
de símbolos y prácticas asumidas por un sujeto.
La edad y condición de salud física y mental responden a causales que recurrentemente violentan el derecho a la igualdad. La necesidad de incluir la “condición
de salud” se corresponde con la existencia de diversas
leyes y convenciones que prevén la no discriminación
de quienes no gozan del pleno bienestar biopsicosocial.
Asimismo debe entenderse que el concepto de salud
abarca no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades sino el acceso a las condiciones mínimas que
significan el ejercicio del derecho a la salud como
derecho humano. A modo de ejemplo mencionamos
la ley 25.404, de adopción de medidas de protección
para las personas que padecen epilepsia; la ley 23.753,
sobre la problemática y prevención de la diabetes; la
ley 23.798, de prevención y lucha contra el síndrome
de inmunodeficiencia adquirida (sida); la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, incorporada a nuestro derecho a través de la ley
25.280 y la Convención de Derechos de Personas con
Discapacidad aprobada por la asamblea de la ONU el
13 de diciembre de 2006.
En cuanto al aspecto físico y criterios estéticos
son dos de las causales de actos discriminatorios más
comunes que padecen especialmente los más jóvenes,
que son discriminados por su forma de vestir, rasgos
personales, conductas determinadas por el grupo
social al que se pertenece o por su peso. Estas causales abarcan también patologías de la alimentación
como la obesidad, la bulimia y la anorexia, que son
determinantes para la selección de puestos de trabajo
y otras situaciones cotidianas, como el acceso a un
lugar bailable.
Por otra parte, a pesar de contar con legislación específica que protege a las personas con discapacidad,
siguen sufriendo distintas formas de discriminación
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debido a sus necesidades especiales, por ejemplo en
cuanto al acceso a puestos de trabajo o actos más
simples de su vida diaria como ingresar a edificios que
no han construido la rampa obligatoria. Se consideran
“necesidades especiales” a todas aquellas adecuaciones, modificaciones y/o transformaciones de elementos
tecnológicos, ocupacionales, sociales, arquitectónicos,
comunicacionales o de cualquier otro tipo requeridas
para que una persona con discapacidad, minusvalía,
deficiencia o diferencia en el ejercicio de cualquiera
de sus capacidades, pueda realizar las mismas con el
mayor nivel de eficacia.
El estado civil y la responsabilidad familiar son
muchas veces motivo de discriminación, por ejemplo
en el acceso al campo laboral, en el que de acuerdo al
estado civil la persona es contratada o no, lo mismo
sucede si se tiene en cuenta la responsabilidad familiar, es decir, los vínculos y responsabilidades que
una persona tiene sobre su grupo familiar, hijos a su
cargo, etcétera.
El ciclo vital del ser humano es la forma de evolución de la existencia, desde el nacimiento hasta la
muerte y tiene distintas etapas o edades: lactancia,
infancia, adolescencia, adultez y vejez.
El perfil genético es la caracterización genética
individualizada proveniente del análisis del ADN.
Involucra el análisis de los genes con el fin de detectar
variaciones en las secuencias, clínicas y no clínicas,
reconocidas como importantes en la identificación
de características individuales o como determinantes
de los factores de predisposición en la salud y en las
enfermedades.
El artículo 2º incorpora a la ley el artículo 1º bis,
ampliando las personas que están legitimadas para
interponer la acción de amparo, de acuerdo a lo
preceptuado por el artículo 43 de la Constitución
Nacional: a la persona o grupos de personas afectadas,
el Defensor del Pueblo de la Nación, los organismos
del Estado y las organizaciones no gubernamentales
con competencia en la materia. Ello, porque la ley
23.592 establece que la persona víctima del acto
discriminatorio podrá pedir su cese, pero sin aclarar
qué tipo de acción o procedimiento debe seguir tal
petición. Con la modificación propuesta se busca
clarificar la cuestión, especificando que se trata de
una acción de amparo que puede ser interpuesta ante
actos u omisiones tanto de autoridades públicas como
de particulares. Mediante la inserción del proceso de
amparo judicial, se articula un recurso técnico procesal simple, sencillo, expedito, que sea una respuesta
proporcionada al fin de que se propone proteger, en
forma inmediata, los derechos reconocidos por la
Constitución. Asimismo se establece la opción de
iniciar un proceso de conocimiento.
Además, se establece que en cualquier estado del
procedimiento, los jueces, de oficio o a petición de parte, podrán adoptar las medidas provisorias necesarias
para proteger los derechos o garantías amenazados o
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violados. Las acciones judiciales, por su parte, tramitarán por las vías del proceso sumarísimo establecidas en
el artículo 321 del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación, no siendo obligatorio el agotamiento de
la vía administrativa.
Se ha previsto también el supuesto en que los efectos
del acto, hecho u omisión lesivos puedan renovarse
periódicamente, que la acción de amparo pueda ser
interpuesta mientras subsista la afectación y que en
caso de acreditarse una grave violación de los derechos
humanos y si el juez interviniente considerara que el
plazo máximo para interponer la acción de amparo
obstan a la protección de esos derechos, se encuentre
facultado a prescindir de dicho término temporal.
El artículo 3º incorpora a la ley el artículo 1º ter,
establece que a pedido del damnificado, el juez competente intimará la reparación del daño moral o material
ocasionado a la víctima, el cual estará exento de las
costas, salvo casos de temeridad o malicia.
El artículo 4º modifica del artículo 2º de la ley en
lo que respecta a la enumeración no taxativa de lo que
se consideran actos discriminatorios en concordancia
con las modificaciones realizadas al artículo 1º de la
misma.
En el mismo sentido que el anterior, el artículo 5º
modifica el artículo 3º de la ley en lo que respecta a la
enumeración no taxativa de lo que se consideran actos
discriminatorios en concordancia con las modificaciones realizadas al artículo 1º de la misma.
El artículo 6º agrega el artículo 3º bis que establece
que toda sanción por discriminación debe contener
medidas de sensibilización, capacitación y concientización al responsable del acto discriminatorio, como
por ejemplo la asistencia a cursos de capacitación sobre
derechos humanos y la realización de tareas comunitarias, vinculadas a los hechos por los que se lo condena.
El artículo 8º modifica el artículo 6º de la ley con el
fin de actualizar los montos de las sanciones previstas
para los casos de incumplimiento.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito la
aprobación de este proyecto de ley
Dejo constancia que el presente proyecto fue oportunamente presentado bajo el número S.-988/12 sin haber
tenido tratamiento parlamentario a la fecha.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-609/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbese la actividad minera metalífera en la modalidad denominada a cielo abierto o
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tajo abierto en todas sus etapas, constituidas por cateo,
prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias
minerales.
Art. 2º – Prohíbese la actividad minera, en todas
sus etapas, de minerales nucleares, uranio y torio bajo
cualquiera de sus formas, cielo abierto o por galería.
Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas
actualmente concedidas las que deben proceder al
cierre, contando con seis meses (6) para el cese de sus
actividades o adecuación a una modalidad congruente
con la presente ley, conforme las estipulaciones que se
establecen en esta ley.
Art. 3º – Prohíbese el uso de cianuro, cianuro de sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido
fluorhídrico, ácido nítrico, ioduro de sodio, bromuro
de sodio, xantatos, alquil xantatos, alquil ditiofosfatos,
xantoformiatos, detergentes, espumantes químicos, y
toda otra sustancia química contaminante, tóxica y/o
peligrosa incluida en el Anexo I de la ley nacional
24.051, y/o que posea alguna/s de las características
enunciadas en el Anexo II de la ley nacional 24.051
y normas concordantes, o las sustancias que en el
futuro las reemplacen y que contengan las mismas
características contaminantes, en los procesos mineros de prospección, cateo, extracción, exploración,
explotación, desarrollo, preparación, almacenamiento,
e industrialización o procesos detallados en el inciso B
del artículo 249 del Código de Minería, de minerales
metalíferos obtenidos a través de cualquier método
extractivo.
Art. 4º – Prohíbese para la prospección, exploración
o explotación minera la utilización de ríos, arroyos
y cualquier vertiente o depósito natural de agua, superficial o subterránea, manipulación o invasión de
glaciares, de áreas periglaciares, y cuerpos de hielo de
cualquier tipo o formación.
Art. 5º – Las empresas mineras que hayan utilizado,
con anterioridad a la puesta en vigencia de la presente
ley, las sustancias enumeradas en el artículo 3° son
responsables de la realización de un monitoreo trimestral de la zona, contando con seis meses (6) para
el cese de sus actividades o adecuación a una modalidad congruente con la presente ley. Contrayendo la
obligación, ante el cierre de mina, de controlar por el
período de cinco (5) años y trimestralmente el efecto de
sus actividades. Los análisis deben realizarse a efectos
de detectar cualquier consecuencia perjudicial para el
ambiente ido las poblaciones y sus habitantes. Las empresas son directamente responsables del saneamiento
y reparación.
Art. 6º – Los titulares de concesiones y/o derechos
mineros que involucren minerales metalíferos o aquellas personas que los ejerciten, deben adecuar sus procesos a las previsiones enunciadas en la presente ley en
el término de seis meses (6) a partir de la publicación
de la misma, bajo apercibimiento de cierre o caducidad
de la concesión minera.
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Art. 7º – Los propietarios, concesionarios, sus
representantes y directivos responsables de las explotaciones mineras son solidariamente responsables
con las empresas mineras, y responderán con su
patrimonio por los daños ocasionados y los costos de
la remediación e indemnizaciones correspondientes,
sin perjuicio de las acciones penales que puedan
corresponder.
Art. 8º – Deben abonar una multa diaria equivalente a diez mil (10.000) sueldos mínimos de la
administración pública nacional, las empresas que
no cumplan lo establecido en la presente ley y sus
reglamentaciones.
Art. 9º – Sin perjuicio de las sanciones administrativas mencionadas en los artículos anteriores, será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo
200 del Código Penal, será reprimido con reclusión o
prisión de tres (3) a diez (10) años el que, utilizando
los minerales y sustancias a que se refiere la presente
ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo
peligroso el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente
en general. Si el hecho fuere seguido de la enfermedad
y muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a
veinticinco (25) años de reclusión o prisión.
Art. 10. – Cuando alguno de los hechos previstos
en el artículo anterior fuere cometido por imprudencia o negligencia o por impericia en el propio arte o
profesión o por inobservancia de los reglamentos u
ordenanzas, se impondrá prisión de un (1) mes a dos
(2) años. Si resultare enfermedad o muerte de alguna
persona, la pena será la que se establece en el artículo
anterior.
Art. 11. – Cuando alguno de los hechos previstos
en los dos artículos anteriores se hubiesen producido
por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o
representantes de la misma que hubiesen intervenido en
el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir para la empresa
como persona jurídica y las indemnizaciones que fuere
menester para reparar al daño que podrán establecerse
en el mismo proceso penal.
Art. 12. – Cuando los hechos mencionados en los
artículos anteriores sean denunciados y el funcionario
público que la reciba no formule la debida denuncia
penal ante la autoridad judicial que corresponda se le
aplicará la misma pena como al autor de acuerdo a los
artículos que le corresponda aplicar. Ello sin perjuicio
de las actuaciones administrativas que correspondan
contra las personas denunciadas.
Art. 13. – Es competente para conocer de las acciones penales que deriven de la presente ley la Justicia
Federal.
Art. 14. – Queda incorporado a la presente ley como
artículo dentro del Código de Minería en el plazo de
un año (1).
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Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Ambiente de la Nación o el
organismo que la reemplace en el futuro.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada minería metalífera, también llamada
minería a gran escala o megaminería con modalidad
a cielo abierto, y la minería nuclear, en cualquier
modalidad extractiva, son una de las formas más devastadoras y agresivas para el ambiente y conllevan
además grandes impactos sociales y culturales. Esta
modalidad de minería metalífera a gran escala, a cielo
abierto y con uso de tóxicos es megaconsumidora de
energía eléctrica y de agua que queda irreversiblemente
contaminada, compitiendo en el uso para agricultura
y otras actividades productivas tradicionales de las
zonas donde se asientan los emprendimientos. Vale
destacar que estamos en momento de crisis energética
global y el agua potable es un bien escaso para la vida,
estratégico y codiciado a nivel geopolítico. El uso irracional del recurso agua, bien común y derecho humano
inalienable justifica la necesidad urgente de esta ley.
Teniéndose en cuenta también que en la actualidad,
y dado el gran conocimiento en el que hoy se encuentran las poblaciones respecto a los efectos de este tipo
de actividad predatoria, una de las contaminaciones
principales ha de ser tenida en cuenta bajo su aspecto de estrés. Como ejemplos observables se puede
mencionar la pérdida de paz social en poblaciones
como Andalgalá, Esquel, Jáchal, Tinogasta, Chilecito,
Famatina, Abra Pampa y distintas regiones o reservas
de los pueblos originarios. En un contexto de contaminación psíquica y social impuesto desde la connivencia
político-corporativa-judicial y el cipayismo de algunos
medios de comunicación, la fragmentación social es un
claro emergente de esta problemática y sus estrategias
aplicadas. Teniéndose en cuenta que los empobrecimientos sociocultural, socioambiental, socioecológico
y socioeconómico son preparados de modo estratégico
con relación a las regiones previamente signadas para
el saqueo de sus materias primas, en algunos casos, con
décadas de anticipación. Lo que permite el establecimiento de una generación de pobladores a los cuales
se les puede imponer fácilmente que la única forma
de supervivencia regional es la actividad minera de
referencia.
Una de las manifestaciones de poder y connivencia
desplegados por este tipo de corporaciones extractivas
queda en evidencia en tratados internacionales que
claramente favorecen el marco total y general de sus
actividades. Poniéndose como ejemplo el IIRSA (Iniciativa para Integración de Infraestructura Regional
Sudamericana) firmado por los gobiernos sudameri-
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canos hace una década, comprometiéndose a la instalación de infraestructuras no orientadas al beneficio de
las poblaciones de las distintas regiones sudamericanas,
sino a la facilidad extractiva, de distribución, almacenamiento, industrialización, comercialización, y/o
embarque o envío de las materias primas obtenidas en
los territorios comprometidos, con destino a los países
del primer mundo o emergentes. De este modo, los
gobiernos firmantes del IIRSA, según el caso, deben
financiar proyectos de comunicaciones, redes viales,
vías férreas, puertos y caladeros, dragado de ríos para
la habilitación del transporte fluvial, helipuertos y aeropuertos, embalses, así como centrales hidroeléctricas
y termonucleares (siendo en el caso de la Argentina
uno de los elementos de presión que busca justificar la
contaminante matriz nuclear y sus proyectos).
Desde hace más de una década proliferan los movimientos socioambientales que expresan la necesidad de
que se legisle sobre las problemáticas que estas actividades extractivas imponen. Sus luchas y resistencias
a la destrucción del ambiente, la salud y los valores
socioculturales fueron y son mostradas por los medios
de comunicación a nivel nacional e internacional. Asimismo, hubo avances en el conocimiento científico y
académico que dan cuenta de lo imperioso de que exista
una ley de prohibición a la minería metalífera a cielo
abierto, también llamada megaminería, y la extracción
de uranio y torio bajo cualquiera de sus formas. Se
evidencia en las provincias argentinas afectadas y/o
en riego, así como en aquellas otras que por cuestiones
de distancia o ausencia de materias primes deseables
parecerían no estarlo, la falta de licencia social hacia
estos emprendimientos. Lo que debe interpretarse
jurídicamente como una necesaria ley de prohibición
nacional para la actividad extractiva de referencia.
Nadie puede tener –corporación, entidad o persona– un
derecho adquirido de comprometer la salud pública y
el medio ambiente.
El artículo 41 de la Constitución Nacional incorporado en el año 1994 nos obliga como ciudadanos,
cada uno en su rol jerárquico, a custodiar el medio
ambiente y la vida. Indica: “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 tiene
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 aquellas
alteren las jurisdicciones locales”.
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El artículo 41 de nuestra Carta Magna y los principios fundamentales de la Ley General del Ambiente
(25.675) –que deberían orientar al sistema jurídico en
la generación de leyes que se ajusten a los mismos–
no son respetados por las explotaciones de minería
metalífera a cielo abierto en todas sus etapas y actividades complementarias ni tampoco en la extracción de
metalíferos radiactivos como el uranio y el torio bajo
cualquiera de sus formas. La Ley General del Ambiente
(25.675) establece principios de la política ambiental
que deben ser respetados y no están siendo contemplados, entre ellos: el principio preventivo establece que
las causas y las fuentes de los problemas ambientales
se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando
de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente
se pueden producir. El principio precautorio plantea
que cuando haya peligro de daño grave o irreversible la
ausencia de información o certeza científica no deberá
utilizarse como razón para postergar la adopción de
medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente. El principio de
sustentabilidad establece que el desarrollo económico
y social y el aprovechamiento de los recursos naturales
deberán realizarse a través de una gestión apropiada
del ambiente, de manera tal que no comprometa las
posibilidades de las generaciones presentes y futuras.
El principio de cooperación dice que los recursos
naturales y los sistemas ecológicos compartidos serán
utilizados en forma equitativa y racional (ver textos
en la ley) y fue el tratamiento y mitigación de las
emergencias ambientales de efectos transfronterizos
serán desarrollados en forma conjunta. El principio de
congruencia establece que la legislación provincial o
municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada
a los principios y normas fijadas en la presente ley; en
caso de que así no fuere, este prevalecerá sobre toda
otra norma que se le oponga.
La minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de miles de toneladas de tierra y roca, mediante
explosivos y/o el uso de maquinaria de gran porte. Esta
roca es luego pulverizada para facilitar la extracción de
los minerales. Esta sola tarea remueve el manto fértil
del suelo generando y en muchos casos agravando los
procesos de desertificación, alterando el normal escurrimiento de las aguas y, por consecuencia, cuencas
completas. Este proceso se inicia en las nacientes de
las aguas donde muchas veces se destruyen cuerpos de
hielo, suelos congelados, permafrost, y se degradan y
alteran ríos, arroyos, vegas y humedales, generalmente
ubicados en las cumbres de montañas y sierras donde se
hallan los minerales buscados. Este fenómeno produce
el mayor impacto, al dejar sin el vital elemento a las
comunidades y asentamientos urbanos, destruyendo
además a las economías regionales.
Ya en la etapa de exploración y prospección, la minería a cielo abierto realiza cuantiosas perforaciones
buscando fuentes de agua que alimenten la posterior
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explotación y para ello usan aditivos y elementos tóxicos que contaminan los suelos y subsuelos.
Así también estos emprendimientos generan roca
residual o estéril a razón de miles de toneladas por
día. Esta roca ya tratada, ya triturada y/o molida, contiene concentraciones de sulfatos, metales tóxicos, no
metales y componentes radiactivos. Es desechada en
pilas sobre la superficie del suelo al borde de los tajos o
fuera de las obras, ocasionando así que muchos de estos
contaminantes se dispersen en el ambiente: se filtren a
las aguas superficiales y subterráneas, sean arrastrados
por el viento, etcétera. Es así como la contaminación se
traslada a decenas de kilómetros de su fuente, tornando
inclusive imposible de prever técnicamente la extensión de los daños ambientales a ocasionarse.
En particular, los procesos de lixiviación y flotación
con sustancias tóxicas emplean millones de litros de
agua que se contaminan por el aporte de las sustancias
tóxicas que utilizan: cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras. Estos gigantescos volúmenes de agua,
recurso de altísimo valor para la vida, no será apta
nunca más para consumo humano, ni de ganado, ni
de cultivos.
Un emprendimiento minero metalífero a cielo abierto a gran escala emplea como mínimo 1.000 litros de
agua por segundo, un equivalente a 86.400.000 litros de
agua por día, los 365 días del año. El agua es un recurso
natural escaso en el planeta y de vital importancia para
el desarrollo de las comunidades. Sólo el 3 % del agua
del planeta es dulce, y sólo el 1 % se encuentra en ríos,
lagos y mantos subterráneos en forma de agua. El 2 %
restante se encuentra en forma de hielo.
Siendo que gran parte del agua dulce del planeta se
encuentra ya contaminada por distintas causas, es de
vital importancia tomar como precedente a esta ley
de prohibición a la minería metalífera a cielo abierto
y la explotación de uranio y torio bajo cualquiera de
sus formas. El objeto de la ley 26.639 de Presupuestos
Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del
Ambiente Periglacial es preservar los mencionados
ambientes como reservas estratégicas de recursos
hídricos para 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. Dicha ley fue aprobada por una fuerte y sostenida presión popular que logró, pese al fuerte lobby
entre empresarios mineros, legisladores y gobernantes,
prohibir en los ambientes tutelados aquellas actividades
que puedan dañar su condición natural o las funciones
señaladas en su objeto, impliquen su destrucción o
traslado o interfieran en su avance. En particular, nos
compete señalar la prohibición en dichos ambientes de
la exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
“Actualmente, más de 1.100 millones de personas
carecen de agua potable” mediante instalaciones que
aseguren su calidad. Estas cifras se han mantenido
invariables en los últimos años (Programa de Naciones
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Unidas para el Medio Ambiente, GEO Anuario 2007,
pág. 80). En caso de no tomarse medidas significativas y rápidas, se estima que en este año 2015 esa
cifra aumentará a 3.000 millones y que para el año
2025 la demanda de agua potable será el 56 % más
que el suministro. Un uso racional del recurso agua es
indispensable para el futuro desarrollo de la Nación y
para la efectiva tutela de los derechos humanos de sus
habitantes.
Asimismo, los enormes volúmenes de agua empleados por estas explotaciones son dejados en el lugar
como “residuo”, acumulado en diques de cola, pues
contienen además de dichas sustancias varios metales
pesados producto de las labores mineras.
Es técnicamente imposible asegurar que un dique
de cola permanezca en buen estado por decenas de
años. Existe el riesgo cierto de que el mismo se fisure,
quiebre o produzca filtraciones que pueden contaminar
gravemente el agua superficial y subterránea de la zona
en que se emplaza trasladándose además la contaminación a grandes distancias. Ya hay en el mundo y en
nuestro país numerosos ejemplos. Un caso trágico y
ya comprobado es el de Bajo La Alumbrera, donde por
errores de diseño se instaló inadecuadamente el dique
de cola y se debieron utilizar equipos de retrobombeo
para intenta recuperar los tóxicos y metales pesados
que se vierten a las capas inferiores del suelo catamarqueño y que escurren hasta las provincias santiagueñas
y cordobesas.
La intencionalidad de ocultar, en una gran mayoría
de los casos, los efectos de contaminación por fracturas
de los diques de colas, y los terrenos de las escombreras
queda expuesta en declaraciones que suelen figurar en
los informes de impacto ambiental presentados por las
mineras. Donde pueden encontrarse frases como: “se
prevé que no habrá sismos o seísmos en la región”. Así
también la empresa Barrick Gold omitió en su informe
de impacto ambiental respecto a su yacimiento Pascua
Lama la presencia de los glaciares Toro 1, Toro 2 y
Esperanza, los cuales se hayan actualmente gravemente
disminuidos y contaminados. Por esta y otras razones
de contaminación la justicia chilena ordenó parar el
proyecto minero binacional de Pascua Lama. A 15 años
del inicio de este proyecto minero y con el inminente
fallo del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago, la
comunidad del valle del Huasco continúa con su lucha
por poner punto final a las destructivas faenas y la
definitiva expulsión de Barrick Gold de la cordillera.
A comienzos de este siglo comenzó a ser amenazado
por uno de los proyectos mineros más dañinos que el
mundo conoce, el proyecto binacional Pascua Lama
una explotación minera en las altas cumbres de la cordillera de Los Andes que extraería oro, plata y cobre a
más de 4.000 metros de altura, precisamente en el sitio
donde se ubicaban los glaciares que abastecían de agua
a todo el valle.
Para Barrick Gold, los glaciares siempre fueron un
problema. En los albores del proyecto ya las comuni-
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dades denunciaban que éste se ubicaba sobre lo que
ancestralmente llamaban como el “banco perpetuo”,
glaciares milenarios que abastecían de agua la zona. Lo
más absurdo es que las autoridades gubernamentales
del momento autorizaron en el año 2001 el estudio de
evaluación ambiental con la solicitud de “reubicar”
los glaciares Esperanza, Toro 1 y Toro 2 en otra zona,
tal como señaló posteriormente el plan de manejo de
glaciares que la propia empresa diseñó, en el cual aseguraban que no habría mayores problemas en sacarlos
del lugar desde donde han alimentado por siempre la
vida en el Huasco. Nuevas exploraciones en la zona
llevaron a Barrick Gold a presentar, en el año 2004,
un nuevo estudio de impacto ambiental, basado en un
proyecto de expansión de la extracción mineral que fue
aprobado el año 2006 con la condición de no remover
ni intervenir ningún glaciar, un plan de mitigación de
material particulado y un plan de monitoreo de glaciares que debía verificar el estado de los glaciares, aun
cuando el desarrollo del proyecto implicó la destrucción del glaciar de roca que fue cubierto por el avance
del botadero de estériles Nevada Norte. En octubre de
2012, cuando el valle del Huasco ya había sufrido más
de una década el daño constante e irreparable de todo
su ecosistema glaciar, el Servicio Nacional de Geología
y Minería (Sernageomin) ordenó la paralización de
las faenas en Pascua Lama por la contaminación que
estaba provocando en la zona. Esto sirvió de impulso
para que la asamblea por el agua del Huasco Alto,
formada por una convergencia de organizaciones de la
zona, demandara a Barrick Gold por daños irreparables
ante el Segundo Tribunal Ambiental en Santiago, exigiendo como medida compensatoria el cese inmediato
de las faenas en la cordillera de Los Andes y el cierre
definitivo de Pascua Lama como única medida para
salvaguardar el ecosistema que ha logrado sobrevivir
a la devastación de Barrick Gold.
Esta batalla contra Barrick Gold ha estado acompañada por largas jornadas de protestas en Chile y en
varios países bajo la consigna “El agua vale más que
el oro”.
Entre las múltiples pruebas entregadas por Álvaro
Toro, abogado representante de la Asamblea por el
Agua, se detallan los daños que la propia empresa
provocó en la etapa de exploración del proyecto
dinamitando y haciendo sondajes sobre los mismos
glaciares para explorar el terreno y construir los caminos, acompañado de material gráfico de los propios
habitantes de la zona, testimonios de trabajadores que
realizaron estas maniobras. El listado es contundente
y entre ellos están los documentos de la Dirección
General de Aguas (DGA) que aseguran que el polvo
emitido por la actividad minera disminuyó la masa
de los glaciares; las investigaciones de académicos
de Chile y Argentina aseguran que Pascua Lama
comprometió la vida de alrededor de 80 glaciares.
Ante estas pruebas la respuesta de Barrick ha sido el
comodín del cambio climático, algo así como la mano
invisible de Adam Smith en la economía, que no tiene
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responsables ni intenciones, que en este caso abofetea
al valle y acaricia a Pascua Lama, pues el problema
de los glaciares no ha sido la actividad humana sino la
propia naturaleza. Un argumento fácilmente rebatible
cuando la misma Barrick Gold fue sancionada por no
realizar el seguimiento meteorológico de los glaciares.
Los alegatos finalizaron el pasado 4 de diciembre y
el fallo del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago
parece inminente, la Asamblea por el Agua del Huasco ha entregado suficientes antecedentes que hacen
presagiar un triunfo en la defensa del ecosistema que
da vida al valle del Huasco y el cierre definitivo de
Pascua Lama.
Al ser los informes de impacto ambiental, financiados y solicitados por las propias mineras, son
funcionales a los intereses de éstas. Puede remitirse
a las observaciones al informe de impacto ambiental
de la minera Agua Rica realizado por la Universidad
Nacional de Tucumán, donde el análisis de los especialistas universitarios deja en claro y explícitamente
la inviabilidad de la explotación por parte de Yamana
Gold de su yacimiento Agua Rica.
Las propias páginas web de las empresas transnacionales mineras sirven de referentes a la hora de evaluar
el pasivo ambiental de las cuales son responsables.
El ejemplo más representativo en tal sentido común
al funcionamiento de cada uno de estos yacimientos
son los millones de litros de agua diarios que utilizan
mezclados con químicos de alta toxicidad. En algunos casos como Agua Rica, el promedio de consumo
hídrico podría rondar diariamente entre los 90 y 130
millones de litros diarios, colaborando con la desertificación regional y el agotamiento y contaminación
de fuentes como el Acuífero del Arenal, al igual que
minera La Alumbrera.
Existen múltiples denuncias, ya que los vecinos
agrupados en diferentes organizaciones y asambleas
solicitan ser protegidos y amparados social y políticamente. Muchos de estos reclamos van dirigidos
directamente a minera La Alumbrera, en el caso de
Catamarca, y a Veladero, en el caso de San Juan.
El fiscal federal Antonio Gustavo Gómez, uno de los
principales referentes a nivel internacional de la lucha
jurídica contra la contaminación ambiental, procesó al
vicepresidente de minera La Alumbrera, Julián Rooney,
por graves casos de contaminación que se probaron por
las propias manifestaciones en la página web oficial
de la empresa. Los mismos índices de contaminación
superaban ampliamente los topes máximos de la Ley
de Residuos Peligrosos 24.051, lo que constituye un
delito federal.
El ejercicio de control o policía ambiental es competencia directa de los municipios y/o comunas, que
en muchos de los casos no es ejercido por connivencia
o indiferencia, según se tratara. Debiéndose tener en
cuenta como ejemplo la puja en el Consejo Deliberante de la Ciudad de Andalgalá, donde se votó en
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contra del proyecto de Ordenanza de Prohibición de
Minería Metalífera a Cielo Abierto, bajo el alegato de
la no correspondencia por parte del municipio de la
función de policía ambiental. Quedando evidenciada la
connivencia del poder municipal con las empresas de
explotación minera. Queda comprobada nuevamente la
verdad expresada por el fiscal federal Antonio Gustavo
Gómez: “Donde hay un caso de contaminación existe
un funcionario corrupto”.
Específicamente refiriéndonos al uranio y el torio,
la necesidad de una legislación que prohíba la minería
del uranio y sustancias radiactivas se fundamenta en
numerosos y diversos hechos, a saber:
1. Desde el punto de vista de la contaminación
producida por las sustancias tóxicas involucradas en
la extracción del mineral, le resulta aplicable lo anteriormente expuesto respecto de la explotación metalífera, ya que se emplean igualmente la lixiviación, la
flotación y demás técnicas de hidrometalurgia, con el
agravante de que los diques de cola emiten radón 222
en grandes cantidades y otros isótopos radiactivos;
también emiten radiación gamma, y el polvillo que
se levanta por acción del viento de las escombreras y
diques de cola contiene minerales radiactivos como
el radio, el uranio y sus descendientes del proceso de
desintegración radiactiva, además de arsénico y metales pesados. Los diques de cola y las escombreras
contaminan las aguas subterráneas con uranio, radio y
demás elementos radiactivos procedentes de su desintegración. Con el agregado de que una falla en el muro
del dique de cola diseminará enormes cantidades de
isótopos radiactivos en una gran zona que, de acuerdo
con los antecedentes ya sucedidos en el mundo tal
como el de Aznalcollar (España), puede abarcar miles
de hectáreas.
2. Desde el punto de vista de la toxicidad química
del uranio, sus efectos han sido largamente estudiados,
incluso desde muchos años antes del descubrimiento
de la radiactividad. En 1824, Gmelin y otros de la Universidad de Tubinga, Alemania, descubrieron el efecto
tóxico de distintos compuestos del uranio en animales
de experimentación, particularmente en los riñones.
Treinta años después, Leconte y otros confirmaron los
hallazgos de Gmelin, haciéndolos extensivos a otras
especies.
En los riñones se ha observado daño tanto glomerular como tubular, produciendo, entre otras alteraciones, azotemia, proteinuria, albuminuria, hematuria,
y llevando a la anuria terminal. En el hígado, se ha
observado evidencia de degeneración grasa, necrosis
centrolobular, sinusoides dilatadas y congestionadas y
degeneración granular. Hasta hace poco se consideraba
que el sistema nervioso central permanecía indemne
en caso de intoxicación con uranio (a pesar de que en
varios estudios con animales se había observado ceguera, pérdida de movilidad en patas traseras y pérdida de
coordinación), pero en noviembre de 2006 un equipo
francés de investigación anunció que incluso dosis muy
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pequeñas de uranio empobrecido pueden tener efectos
sobre el organismo, en particular efectos cognitivos.
Maâmar Souidi y sus colaboradores alimentaron por
vía oral con pequeñas dosis de uranio a ratas y constataron que el metal se acumulaba en el cerebro, algo
nunca observado hasta la fecha y para lo que nadie tiene
aún explicación. Esto tuvo como consecuencia en las
ratas una disminución de la memoria a corto plazo, un
aumento del estrés y un aumento de la duración del
sueño paradójico.
3. Aunque no se sabe si estos resultados son extrapolables al hombre. De más está aclarar que en este caso
debe aplicarse el principio de precaución.
Todos los estudios acerca del uranio, aquellos que
estudian sus efectos sobre población común, sobre
población profesionalmente expuesta, como población
circunstancialmente contaminada, confirman la grave
toxicidad renal del uranio.
4. En 1896, el físico francés Henri Becquerel descubre la radiactividad, abriendo sin saberlo una nueva
veta investigativa acerca de los efectos del uranio, es
decir, su toxicidad en tanto elemento radiactivo. En
tal sentido, es útil la lectura del informe del coronel
del ejército de los EE.UU., doctor Asaf Durakovic,
experto en contaminación radiactiva, del Departamento de Medicina Nuclear, Facultad de Medicina de
la Universidad Georgetown, Washington, D.C., quien
sostiene en el Croatian Medical Journal, 1997: “La
toxicidad química del uranio está descrita desde hace
más de dos siglos. Tanto los estudios en animales como
en humanos son concluyentes en lo que respecta a la
nefrotoxicidad y los efectos adversos metabólicos de
los compuestos de uranio. La toxicidad por radiación
de los isótopos de uranio se conoce desde el comienzo
de la era nuclear, así como las consecuencias mutagénicas y carcinogénicas de la contaminación interna por
uranio”. “Las modificaciones inducidas por radiación
de compuestos de uranio están bien documentadas. El
cáncer de pulmón en mineros de uranio se ha asociado
con la contaminación interna con productos de desecho
del uranio. Los datos de toxicología en animales de
compuestos de uranio se han utilizado para simular la
exposición medioambiental de la población humana. El
perro Beagle se utilizó como un modelo apropiado de
extrapolación a humanos de la toxicidad del uranio en
los órganos internos. También se han descrito efectos
sinérgicos entre la inhalación de uranio y el consumo
de tabaco”. Y agrega: “Los efectos carcinogénicos de
la radiación ionizante se han descrito en un estudio que
demostró un aumento del cáncer de piel no-melanoma
entre mineros de uranio. En un estudio alemán de trabajadores de uranio, se han descrito estadios broncopulmonares precancerosos, lo cual implica al uranio como
uno de los agentes profesionales de carcinogénesis”.
“Los productos de desecho del uranio interactúan con
el medio interno por ionización directa como partículas
cargadas y por interacción indirecta como radiación
electromagnética, produciendo una transferencia de
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energía al tejido por ionización y por excitación, así
como formación de radicales libres. Los cambios
estructurales en las moléculas incluyen la rotura del
enlace de hidrógeno, la desintegración molecular y la
formación de enlaces cruzados. Las modificaciones
estructurales de la integridad molecular dan lugar a
cambios funcionales con las consiguientes alteraciones metabólicas, que pueden alterar la trascripción y
traducción genéticas de los códigos macromoleculares
tanto del ADN y ARN”.
Otros efectos atribuibles a la radiactividad son los
efectos genéticos (que pueden observarse recién en
generaciones futuras) y los teratogénicos (que se producen en embrión y feto). A propósito, cabe señalar que
en 1999, Pellmar encontró que “en ratas, hay una fuerte
evidencia de que el uranio empobrecido se acumula en
los tejidos, incluyendo los tejidos testiculares, huesos,
riñones y cerebro”.
5. En 1998, Benson afirma que “existen investigaciones que muestran que los implantes de uranio empobrecido migran a los testículos y los ovarios de los
roedores y a la placenta y el feto […] El uranio empobrecido ha demostrado ser genotóxico”. Incluso varios
trabajos de A. C. Miller del Instituto de Radiobiología
de las Fuerzas Armadas de EE.UU. confirmaron la
genotoxicidad del uranio empobrecido. Señalemos,
asimismo, que al hablar de uranio empobrecido se habla del uranio natural al que se le ha quitado la mayor
parte del uranio 235 para producir uranio enriquecido, y
que ambos se comportan de igual modo químicamente,
siendo el 235 más radiactivo por poseer menor vida media. Es fundamental consignar aquí el llamado “efecto
Petkau”. El premio Nobel canadiense Abraham Petkau
demostró, en 1972, que aun a bajas dosis la radiación
ionizante daña la membrana celular, potencialmente
afectando incluso el material genético, lo que tira por
la borda la existencia de una “dosis umbral” a partir
de la cual recién habría daño inducido por radiación.
No es ocioso destacar que la concentración máxima
permitida en agua para el uranio por la Organización
Mundial de la Salud es de 15 μg/l (microgramos por
litro, es decir millonésimas de gramo por litro). La
Argentina tiene, por razones desconocidas, una actitud más laxa y permite hasta 100 μg/l. No es difícil
imaginar que de una explotación de uranio surjan
concentraciones sensiblemente mayores.
6. Por otro lado, el problema de la radiación no es
privativo del uranio. La radiación nuclear ionizante
(alfa, beta y gama) es la responsable del daño, provenga
o no del uranio, lo cual nos abre la mirada hacia toda
la “serie de desintegración radiactiva”, que comienza
con el uranio 238 y, tras catorce (14) sucesivas desintegraciones, termina en el plomo 204, que es estable.
El radón emite los tres tipos de radiación: alfa, beta
y gamma. Las moléculas del radón 222, de probada
acción cancerígena, se verían liberadas al aire en forma descontrolada cada vez que se rompe la roca que
contiene el uranio: con una brisa de 16 km/h, el radón
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222 puede viajar mil (1.000) kilómetros antes de ver
su actividad reducida a la mitad, y esas partículas son
cancerígenas conforme a lo especificado en cualquier
bibliografía científica de la especialidad.
Según la fuente Environmental News Service, Ginebra, Suiza, el 22 de junio de 2005, la Organización
Mundial de la Salud anunció que veinte países se han
plegado a un nuevo proyecto de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer destinado a
identificar estrategias efectivas para reducir el impacto
del radón sobre la salud humana. El riesgo incrementado de cáncer de pulmón debido a la alta exposición al
radón ha sido investigado en detalle y fundamentado
en numerosos estudios sobre mineros de uranio. En
base a esos estudios la agencia, un departamento de la
OMS especializado en esa enfermedad, y el Programa
Nacional de Toxicología de los EE.UU. han clasificado
al radón como un carcinogénico humano. Los veinte
países del proyecto internacional Radón de la OMS
son: Austria, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania,
Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia,
Rusia, España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido,
Ucrania y los Estados Unidos.
7. Por otro lado, suele esgrimirse que el uranio es
necesario para la salud ya que de los reactores que son
alimentados con él surgen los radioisótopos utilizados
en medicina nuclear. En este sentido debemos considerar que la enorme mayoría de los radioisótopos utilizados en medicina nuclear en nuestro país proviene del
exterior. Puede confirmarse esto pidiendo un informe
a Tecnonuclear y a Bacon, las únicas dos firmas en la
Argentina que comercializan sustancias radiactivas.
8. Uso bélico: habida cuenta del escaso uso del
uranio en nuestro país, quedan pocas dudas acerca de
que su destino estará en el exterior (o bien en nuestro
país, a donde nos será vendido por quienes se lo llevan
y luego de enriquecerlo afuera, en los países que tienen
“licencia para matar”). Tampoco quedan dudas acerca
del destino del uranio empobrecido resultante, ya que
desde el inicio de la guerra de los Balcanes, incluyendo
la guerra del Golfo y la más reciente invasión a Irak,
el uranio empobrecido es utilizado en las llamadas
“bombas sucias”, tanques y perforadores que aprovechan la alta densidad del uranio para blindar tanques,
o para perforarlos, con el consiguiente desparramo
ambiental después de cada impacto, contaminando
la tierra y cursos superficiales y profundos de agua.
No queremos que nuestro uranio sirva para someter a
ningún pueblo de la tierra, menos aún luego de conocer
los efectos de dicho armamento (el trabajo del doctor
Siegwart Horst-Gunther puede consultarse en distintos
sitios de Internet).
9. Lo antedicho vale también para el uso del uranio
en la generación de energía eléctrica, aunque también
podríamos agregar que, como ejemplo de energías
alternativas, podría explotarse seriamente la energía
eólica, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones
geo-climáticas de nuestro país que ofrecen un enorme
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potencial para ese modo de aprovechamiento. Particularmente nuestro litoral patagónico, con condiciones
excepcionales para la instalación de parques eólicos
tanto terrestres como marítimos, así como complejos
de ensenadas mareomotrices. Si las inversiones que
buscan equivocadamente volcarse hacia la energía
atómica o matriz nuclear, la más sucia y peligrosa de
las energías, se orientaran hacia las referidas opciones
alternativas energéticas, con un mínimo de pasivo
ambiental podríamos de modo sustentable y progresivo
sostener y subsanar nuestras deficiencias y aspiraciones
energéticas.
Con relación a nuestras deficiencias actuales, el cese
de las actividades de minería a gran escala permitiría
orientar los grandes volúmenes de energía consumidos
por estos emprendimientos hacia actividades que hacen genuinamente al crecimiento de nuestra Nación,
así como al consumo hogareño, siendo este último el
principal fusible a la hora de los recortes energéticos
en boga. Un dato estadístico a tener en cuenta es que
Minera La Alumbrera consume un volumen equivalente al 75 % aproximadamente de lo que produce la
represa del Chocón. Debiéndose destacar del mismo
modo que en los contratos entre las empresas de explotación metalífera y los proveedores de electricidad
suelen establecerse cláusulas mediante las cuales ante
la necesidad de restringir la provisión de fluido, y dadas
las exigencias de estas cláusulas, y para evitar posibles
indemnizaciones, la restricción siempre es aplicada en
primer lugar al uso hogareño y las pequeñas empresas.
Visto y considerando que en la matriz energética
de la Argentina sólo el 8 % procede de las centrales
nucleares, consideramos que estamos en condiciones
óptimas para tomar el camino hacia alternativas sustentables que estimulen la renovabilidad del ambiente
y del ecosistema.
10. La necesidad de una legislación que proteja a
los habitantes de la República Argentina de la minería
de uranio es de extrema urgencia. Debemos tener
presentes las condiciones de abandono y falta de remediación de todas las explotaciones de uranio realizadas
hasta la fecha en nuestro país. Tal como lo reconoce la
CNEA en su página web (http://www.cnea.gov.ar/xxi/
pramu/sitios.asp), es la siguiente: en el yacimiento Los
Gigantes (Córdoba) quedaron abandonadas 600.000
toneladas de residuos marginales, 1.000.000 de toneladas de estériles, 2.400.000 toneladas de colas, 101.360
metros cúbicos de lodos y 100.0000 metros cúbicos de
líquidos (se ha denunciado que otros 900.000 metros
cúbicos de líquidos y lodos ácidos fueron arrojados a
los afluentes del río San Antonio); en Tonco (Salta)
quedaron 500.000 toneladas de colas; en Los Colorados (La Rioja) quedaron 937.000 toneladas, 155.000
toneladas de cola; en La Estela (San Luis) quedaron
1.143.000 toneladas, 65.000 toneladas de colas; en
Malargüe (Mendoza) quedaron 700.000 toneladas de
colas; en Huemul (Mendoza) quedaron 19.500 metros
cúbicos de estériles de explotación y 2.500 metros
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cúbicos de marginales; en Don Otto (Salta) quedaron
390.000 toneladas de colas de uranio; en el Complejo
Fabril San Rafael (en Sierra Pintada, Mendoza), quedaron 1.700.000 toneladas de colas de uranio, 5.340 tambores radiactivos, 153.000 metros cúbicos de residuos
líquidos. En la planta de enriquecimiento de uranio de
Pichiñan (Chubut) quedaron 60.000 toneladas de colas. En la fábrica de dióxido de uranio en la ciudad de
Córdoba, Dioxitek S.A., ex Complejo Fabril Córdoba
(CFC): 57.600 toneladas de colas de tratamiento.
11. Otro punto de vista a tener en cuenta, desde el
cual también se hace imprescindible una legislación
que prohíba la minería del uranio y demás sustancias
radiactivas, es el económico. Es harto sabido que el
turismo representa la principal actividad económica de
varias regiones de la Argentina, particularmente afectadas por estos emprendimientos. Cualquier actividad
que atente contra el turismo, el agro, la ganadería y las
industrias responsables y/o artesanales, así como el
desarrollo de emprendimientos donde el cuidado de la
ecología formase parte del material constitutivo de los
mismos, condena mediante su falta de sustentabilidad
a las regiones y sus habitantes a la miseria progresiva
o la vergonzosa migración suburbana. La minería del
uranio atentaría contra el turismo por dos vías: por la
deserción de los turistas debido al miedo a la contaminación con uranio (por demás justificada a la luz de lo
que venimos sosteniendo) y por la modificación del
paisaje, ya sea modificando la morfología visible de
sierras, cumbres, valles y cursos de ríos, como modificando de forma igualmente nociva, aunque invisible,
la salubridad de las aguas.
Esto pasó con la explotación de Los Gigantes, que
atentó fuertemente contra la actividad turística en un
área del valle de Punilla y contaminó el río San Antonio, que desagua en el lago San Roque, de donde obtienen agua potable varias ciudades, incluida Córdoba
Capital. Lago que se encuentra gravemente eutroficado.
En el caso del agro, las partículas radiactivas, así
como el gas radón, impactarían negativamente contra
los productos destinados al consumo humano y animal
generando mediante su ingestión los ya conocidos efectos de la radiactividad, alterando toda la cadena trófica.
Descontando que el agua para riego, según cercanía
de cursos superficiales o acuíferos a los yacimientos
metalíferos radiactivos, se torna también transmisora
contaminante de aquello a lo cual sería destinada, tal
como ocurriría con la ganadería, quedando inhabilitada
para el uso animal, al igual que pasturas y tierras de
crianza. Lo que terminaría dentro de la cadena alimentaria impactando sobre el consumidor.
En el caso de la industria, donde suele necesitarse
agua pura para distintos tratamientos, así como determinados aspectos de neutralidad y asepsia que incluyen
tanto el producto final como los operarios responsables
de los distintos tratamientos y fases productivas, la cercanía de yacimientos radiactivos y la circulación de gas
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radón, capaz de desplazarse miles de kilómetros antes
de desactivarse, son una silenciosa e invisible amenaza.
En el mundo, el mayor daño que ocasiona esta
actividad minera del uranio se debe a que de todas las
actividades extractivas es la más contaminante. Al daño
que ocasiona el resto de la minería metalífera polimetálica, drenajes ácidos de roca (DAR) y drenajes ácidos
de mina (DAM), en la del uranio debe sumarse además
el impacto de la radiación, que tiene la particularidad
de ser sutil y acumulativa. Las tierras se desvalorizan
y los productos orgánicos no pueden ser exportados
porque no reciben tal reconocimiento en los mercados
del mundo.
En fin, y a modo de síntesis, para proteger a los
habitantes de la República Argentina: 1. de efectos
gravemente dañinos para la salud y que carecen de
“dosis umbral”; 2. de la imposibilidad de controlar
la dosis de exposición a un elemento que estaría descontroladamente esparcido por aire y agua; 3. de la
imposibilidad, en consecuencia, de adoptar las medidas
sanitarias correctas ante la aparición de los primeros
síntomas; 4. de la exposición no sólo al uranio sino a
las consecuencias del “decaimiento” del mismo, esto
es, el 99,27 % de una muestra de uranio contiene uranio
238 y sólo el 0,72 % es uranio 235 que precisamente es
el fisionable, el que se requiere como combustible en
los reactores; ahora bien, el 70 % del decaimiento del
uranio 238 (radón, torio y radio 226) queda en las colas
que al día de hoy siguen abandonadas en los predios
donde se llevó a cabo la actividad extractiva de uranio;
5. para proteger a los habitantes de la República Argentina de ser sobrevivientes de un desastre que siempre
es mejor evitar que curar; 6. para proteger a los habitantes de la República de, quizás, no sobrevivir; 7. para
proteger a los habitantes de cualquier parte del globo
de ser diezmados por el uso de armamento radiactivo
fabricado con el desecho de nuestro uranio, el terrible
plutonio; 8. para proteger a esta República de tener
que ser sometida, algún día, a posibles intentos para
lograr una improbable restitución ambiental, de dudosa
eficacia, difícilmente costeada por un dudoso préstamo
que no garantiza la restitución o remediación; para todo
ello, es imperativo del momento presente una ley que,
como el proyecto que se acompaña, sea restrictiva de
la actividad minera contaminante, en particular la del
oro, la de los metales pesados, la del uranio y la de
cualquier sustancia radiactiva.
Los graves accidentes y el pasivo ambiental propio
de este tipo de actividades ocasionados en distintas
partes del mundo, por la minería metalífera a gran
escala y a cielo abierto, y la amplia extensión de zonas
contaminadas sentaron precedentes que conllevaron a
muchos países a legislar en la prohibición de este tipo
de minería: Turquía (año 1997); República Checa (año
2000); Nueva Gales, Australia (año 2000), República
de Costa Rica (año 2002), República de Alemania (año
2002). En la Argentina la conciencia sobre los graves
peligros de destrucción y contaminación, así como las
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experiencias trágicas puntuales vividas en provincias
como San Juan y Catamarca, repercutió favorablemente en la concientización de las poblaciones que se
expresaron como ordenanzas municipales y leyes provinciales de prohibición a este tipo de minería. Varias
provincias han prohibido ya estas actividades: Chubut
(ley 5.001, año 2003); Río Negro (ley 3.981, año 2005);
Tucumán (ley 7.879, año 2007); La Rioja (ley 8.137,
año 2007), derogada en 2008 –las mismas autoridades
que sancionaron la ley de prohibición, y en una de
las traiciones más graves infligidas al pueblo riojano,
derogaron la ley, abriendo las puertas a la explotación
aurífera y uranífera en la provincia–; Mendoza (ley
7.722, junio 2007); La Pampa (ley 2.349, año 2007);
San Luis (año 2008) y Córdoba (ley 9.526, año 2008).
La minería metalífera a cielo abierto y la nuclear,
bajo cualquiera de sus formas, no son actividades
responsables ni sustentables.
Existen múltiples estrategias comunicacionales por
parte de las transnacionales mineras para instalar el
concepto de “responsabilidad y sustentabilidad”. Entre
ellas, un burdo asistencialismo enmascarado como
responsabilidad social empresaria se aprovecha de la
pauperización del Estado connivente en instituciones
educativas y de salud, buscando de esta manera cooptar las voluntades de los vecinos. Así, donaciones de
ambulancias, tomógrafos, elementos para las escuelas
(computadoras y otros equipamientos), que es obligación del Estado proveer, tienen como contrapartida
una permanente publicidad de las empresas mineras,
en estos ámbitos y en la vía pública. Aquellas mismas
que contaminan el ambiente, dañan la salud humana
y la de los reinos vegetal y mineral, con índices de
casos de cáncer en permanente elevación, mortandad
de animales, cosechas empobrecidas, frutos secos y
marchitos, en síntesis, quienes enferman, se intentan
colocar ante las personas como benevolentes donantes.
La entrega de camisetas que llevan el logo de la
minera a integrantes de equipos de fútbol, así como
la construcción de gimnasios, denota la siguiente
paradoja: la misma empresa que deja las zonas contaminadas, entre otras formas, a través de polución aérea
que impide una correcta circulación de aire puro para
ventilar el cuerpo físico en la actividad de mención
–y en la vida diaria–, “se tiñe de verde”; tal como en
San Juan, la minera Veladero de Barrick Gold lanzó
una campaña llamada ,“Veladero se tiñe de rosa”, que
también fue realizada en otra mina de la misma empresa, con la intención de informar y prevenir sobre el
cáncer de mama en las mujeres; se pone en evidencia
nuevamente la paradoja de que la misma empresa que
por sus métodos extractivos aumenta la incidencia de
enfermedades mortales como el cáncer en la población,
genera campañas para la prevención impulsando a
controles mamarios.
Existe la intención por parte de estas trasnacionales
–y los gobiernos de turno conniventes– de instalar una
falsa imagen de “minería sustentable y responsable”
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a los lugareños, ya desde pequeños. Tal es el ejemplo
de las medallas que fueron entregadas en una jura de
la bandera a niños andalgalenses. Las mismas en su
adverso llevaban impreso el nombre de la empresa
Minera La Alumbrera.
Arterias públicas han cambiado su nomenclatura
para pasar a llamarse: “Agua Rica” y “La Alumbrera”. Éstos son ejemplos de las oscuras estrategias de
una táctica de penetración perversa, cuyo objetivo es
fragmentar socialmente a los pueblos, para quebrar la
resistencia y el sentido común y llegar a instalar nuevos
proyectos o bien sostener los emprendimientos contando con la requerida licencia social. Esta ley busca
salvaguardar además la dignidad de los argentinos y
su soberanía.
Las estrategias arriba mencionadas operan a repetición en los diferentes lugares del mundo donde
hay minería metalífera a cielo abierto y extracción
de uranio y torio bajo cualquiera de sus formas.
Gobiernos nacionales, provinciales y municipales,
en connivencia con las empresas transnacionales mineras que operan a gran escala, son responsables de
las violaciones sistemáticas a los derechos humanos,
en función de la defensa de un nuevo modelo de país
que buscan instalar y profundizar, en la mayoría de los
casos, sin previa consulta popular,1 burlando el derecho
a la autodeterminación de los pueblos: la “Argentina
minera”. Así el pueblo de Andalgalá, Catamarca, sufrió
la represión del 15 de febrero de 2010, por sostener
una indeclinable postura, no permitir el asentamiento
de minera Agua Rica. Luego de padecer 13 años la
explotación de Minera La Alumbrera, explotación
que se encuentra a 60 km de la ciudad y que provocó
un incremento del 800 % en los casos de cáncer (corroborar dato revista Viva Clarín), el pueblo, con la
experiencia ya vivida de promesas de falso progreso,
contaminación y destrucción de territorios, fuentes de
agua y patrones de vida, decide valientemente unirse
en distintas organizaciones y asambleas y ejercer su derecho en defensa de la vida, para impedir la instalación
de Minera Agua Rica, proyecto tres veces más grande
que La Alumbrera, que de efectivizarse condenaría a
la ciudad de Andalgalá a su desaparición.
Pese a las promesas de progreso y despegue económico, este tipo de minería requiere escasa y transitoria
mano de obra. La expectativa de creación de puestos
de trabajo para los pobladores locales (trabajos, por
cierto, insalubres) supera ampliamente los puestos
efectivamente creados. Se sabe que en 2012, menos
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del 5 % de andalgalenses trabajaban en Minera La
Alumbrera. Esta cifra es muy baja, teniendo en cuenta
que en Andalgalá habitan más de 18.000 habitantes; y
que la misma cantidad de personas podría ser empleada
en pequeños y medianos emprendimientos productivos
agrícolas, artesanales, industriales, que no dañan el medio ambiente ni la salud. El Estado debería impulsar el
desarrollo de las economías regionales y tradicionales
de Andalgalá y del resto de los municipios y provincias de la Argentina, en vez de ser connivente con las
empresas extractivas de alto impacto que sumen a los
pueblos en la miseria y la destrucción. Según Horacio
Machado Aráoz, investigador y profesor de la Universidad Nacional de Catamarca, Minera La Alumbrera
ha operado con 800 puestos de planta permanente y
1.000 puestos de contratistas promedio. Otro dato a
destacar, ahora a nivel provincial, es que la cantidad de
empleados en el sector minería fue de apenas el 0,8 %
del total de ocupados en la provincia de Catamarca
(Censo Nacional 2001). La Alumbrera, como caso
testigo, muestra los límites de un modelo de desarrollo
transnacionalizado, asociado al enclave de exportación,
que está lejos de promover la inclusión de las poblaciones. Con los años, a la par que fueron cayendo los
índices industriales y de la construcción, los niveles de
pobreza de los catamarqueños continúan siendo muy
altos y la tasa de desocupación aumentó visiblemente.
Hacia 2006, sólo en Andalgalá, ascendía a más de un
25 %. Basta añadir que Andalgalá fue recientemente
declarada en emergencia económica por la gravísima
situación financiera que enfrenta el municipio.
La minería metalífera a gran escala y a cielo abierto,
así como la extracción de uranio y torio bajo cualquiera
de sus formas, no es una actividad legítima, y por ello
urge la aplicación de la presente ley.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Dejo constancia de que el presente proyecto fue
oportunamente presentado bajo el número S.-1.855/13
sin haber tenido tratamiento parlamentario a la fecha.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Minería, Energía y Combustibles y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-610/15)
PROYECTO DE LEY

1 En Esquel una consulta popular demostró que el 80 % de la
población no aceptaba la instalación de la minería metalífera a gran
escala y cielo abierto en sus territorios. Tras la misma, se prohibió en
la región dicha actividad extractiva. Luego de este logro en lo referido
a la expresión popular y a la democracia, la estrategia minera y de los
gobiernos conniventes fue evadir este derecho y obligación e impedir
que se realicen consultas populares, en otras zonas amenazadas o en
riesgo cierto, por la minería metalífera a gran escala a cielo abierto
y/o por la extracción de uranio y torio bajo cualquiera de sus formas.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto 196 del 10 de febrero de 2015 (publicado en el Boletín Oficial del 12
de febrero de 2015), por el cual se limita la responsabilidad de los funcionarios públicos que representan al
Estado nacional, o son designados por él, en empresas
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y sociedades donde tiene alguna forma de participación
en el capital social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. – Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 12 de febrero del corriente año se publicó en
el Boletín Oficial el decreto 196 firmado dos días antes
por la presidenta de la Nación y refrendado por el ex
jefe de Gabinete de Ministros, Jorge M. Capitanich,
y el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Axel
Kicillof, el que, a pesar de tener una redacción confusa en cuanto a muchos de sus términos, tiene el claro
propósito de limitar la responsabilidad de cualquier
funcionario del Poder Ejecutivo que intervenga en
empresas en las cuales el gobierno tiene alguna forma
de participación. A ello se suma el asegurar la “indemnidad”, es decir las consecuencias dañosas derivadas
de una justa condena de los mismos, a raíz de cualquier
imputación, denuncia, intimación o querella de las que
pudieran ser objeto por el ejercicio de sus funciones.
Además de brindar la asistencia de profesionales del
derecho del Estado en las acciones que pudieran realizarse en su contra, lo que significa utilizar los recursos
públicos en la defensa de funcionarios cuestionados por
su actuación y desempeño.
Por otra parte, tal indemnidad carece de límite temporal, es decir, protege a los funcionarios involucrados
de por vida, funcionando de tal modo como una verdadera inmunidad. Como la de opinión, que protege
a los legisladores por su pertenencia a los cuerpos
legislativos, sólo que ésta es excepcional, tiene rango
constitucional y se sustenta y justifica por la necesidad
de preservar la independencia de dichos cuerpos frente
a cualquier presión o injerencia que se intente desde el
poder. Eventualidad que claramente no podría ocurrir
en ninguno de los supuestos que se contemplan en el
acto administrativo que cuestionamos.
Precisamente, se trata de un acto administrativo,
por provenir del órgano de poder encargado de la
administración general del país (artículo 99, inciso
1, de la Constitución Nacional), por tanto de rango
inferior a las reglas y principios emanados del texto
constitucional y de las leyes del Congreso, a los que no
puede contradecir y consecuentemente debe ajustarse.
En esta línea de razonamiento, cabe recordar que en
fecha 7 de agosto de 2014 el Ejecutivo promulgó de
hecho la llamada Ley de Responsabilidad del Estado,
26.944, que en su momento había propiciado mediante
un proyecto de su autoría.
La ley 26.944, en su artículo 9º, establece lo
siguiente: “La actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular,
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incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales
que les están impuestas, los hace responsables de los
daños que causen. La pretensión resarcitoria contra
funcionarios y agentes públicos prescribe a los tres (3)
años. La acción de repetición del Estado contra los
funcionarios o agentes causantes del daño prescribe
a los tres (3) años de la sentencia firme que estableció la indemnización”. Es claro que el Ejecutivo, al
asignarles carácter de funcionarios públicos a las
personas enumeradas en el decreto 196/15, lo que
puede hacer válidamente, automáticamente les asigna
la responsabilidad descripta en el artículo citado, que
de ningún modo puede modificar mediante un acto de
rango inferior (artículos 28 y 31 de la Constitución
Nacional), como se ha destacado. Mucho menos
creando una “indemnidad” vitalicia, notoriamente
inconstitucional y carente de razonabilidad (sobre esta
doctrina véase Sagüés, Néstor P., Manual de derecho
constitucional, Bs. As., Astrea, 2007).
En el decreto al que hago referencia se establece:
“Artículo 1°: Los directores, síndicos, consejeros y
funcionarios designados por, o a propuesta del Estado
nacional o de sus entidades, en los órganos sociales de
las empresas y sociedades donde tenga participación en
el capital social, son funcionarios públicos a los efectos
de la delimitación de su responsabilidad y respecto de
los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, con
las exclusiones previstas en el presente decreto. Artículo 2°: El Estado nacional garantiza la indemnidad de los
funcionarios mencionados en el artículo 1° del presente
decreto, que durante el ejercicio de esas funciones o
luego de cesados en ellas, fueren demandados, intimados, requeridos, denunciados, querellados o imputados
por el ejercicio de tales responsabilidades; debiendo
brindar a través de las jurisdicciones y/o entidades
estatales correspondientes, la asistencia especializada
necesaria para asegurar su defensa, representación o
patrocinio legal; sin perjuicio de la intervención que la
ley 12.954, el decreto 34.952/47 y las normas complementarias le acuerdan a la Procuración del Tesoro de
la Nación. 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”.
A pesar de las excepciones contempladas en la
norma cuya derogación se pretende, que resultan una
obviedad ya que ningún funcionario público puede ser
exculpado de un delito, se garantiza la indemnidad de
los funcionarios en el ejercicio de su representación
estatal, lo que resulta un absurdo, porque nadie puede
estar indemne ante una imputación penal o respecto a
la irregularidad administrativa que pueda cometer. El
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delito es delito, sea quien sea quien lo cometa, y las
irregularidades administrativas deben ser sancionadas,
tal como claramente lo ha establecido la doctrina. En
segundo lugar en el decreto de referencia se garantiza
la asistencia del Estado siempre y cuando no haya
existido dolo o culpa grave o no hayan incumplido con
sus funciones. Primeramente puede no haber dolo específico, pero sí irregularidades de diversa naturaleza, que
deben ser juzgadas por los jueces naturales, conforme
a las circunstancias del caso y respetando las garantías
que hacen al debido proceso, respecto al cumplimiento de las normas, y pueden argüirse muchas causales
que determinen la responsabilidad del funcionario: 1.
error esencial, 2. simulación, 3. invalidez del acto, 4.
omisiones o vicios de procedimiento, 5. incompetencia
del funcionario, 6. ilegitimidad del acto, por lo cual esa
indemnidad, además de no ser procedente, atenta contra
la igualdad ante la ley establecida por el artículo 16 de
la Constitución Nacional.
Es un antiguo principio del derecho administrativo
que todo funcionario que perjudica con su accionar a
un ciudadano, tiene que sufrir las consecuencias de su
hecho dañoso, y como hace años señalaba Hauriou:
“No hay algunas materias de derecho público más
importantes que estas de la responsabilidad pecuniaria
de las administraciones públicas y de los funcionarios
[…] se debe desear que la costumbre de perseguir
personalmente a los funcionarios ante los tribunales
judiciales no sea completamente abandonada, porque
la eventualidad de la responsabilidad pecuniaria es
todavía el mejor medio que se ha encontrado para
impedir las prevaricaciones de los funcionarios”
(Hauriou, Maurice, La Jurisprudence administrative,
París, Sirey, 1929, t. 1, pág. 649). De tal manera esto
de limitar responsabilidades y señalar indemnidad es
violatorio del artículo 16 de la Constitución Nacional,
en cuanto determina la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
Si bien hay una excepción señalada respecto a la
indemnidad que se pretende, resulta difícil de entender
que salvo la existencia de dolo específico, que no había
manera de soslayar en el decreto, no existan otras causales que claramente determinan la nulidad de un acto administrativo. La sola mención de que no corresponderá
la asistencia en caso del no cumplimiento de órdenes o
reglamentaciones, no resulta suficiente, pero además esa
referencia sólo se refiere a la asistencia legal del Estado,
no en cuanto a la indemnidad de los funcionarios que
está expresamente declarada en el decreto.
Con esta norma se pretende excusar un conjunto de
atropellos conocidos en el ejercicio de la representación
del Estado, como los ya conocidos que protagonizara
el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, y
también la actuación de actuales funcionarios del Poder Ejecutivo que representan al Estado en empresas y
sociedades, donde el mismo tiene participación accionaria. Un caso emblemático es el del actual ministro de
Economía y Finanzas Públicas Axel Kicillof, que fuera
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en otro momento representante del Estado en empresas
como Siderar, que participara en asambleas del Grupo
Clarín y que hoy representa al Estado en Yacimientos
Petrolíferos Fiscales.
Lamentablemente esta cuestión de la responsabilidad
administrativa de los funcionarios siempre se ha soslayado, encubriéndose conductas claramente reprochables, sin que se llegara a sanción alguna, salvo contadas
excepciones, y esto ha sido al existir una especie de
tácito encubrimiento de los poderes del ente administrador respecto de los funcionarios designados. Como
ha señalado con aciferto Gordillo “No se crea que esto
es un problema de ineficiencia administrativa en promover los juicios; la propia doctrina jurídica argentina,
como veremos, con frecuencia trata de desalentar que
este tipo de responsabilidad se efectivice a pesar de
haber podido instituir un sistema que contempla tanto
la responsabilidad del Estado, como del funcionario, de
modo que el damnificado sea indemnizado pero que el
culpable autor del daño no resulte irresponsable –como
se hace en todos los países civilizados–, en la Argentina
se previó pero no existe de hecho responsabilidad del
agente estatal” (Gordillo Agustín, Tratado de derecho
administrativo, t II, capítulo 19,– 2.1, 10a edición,
Macchi, Buenos Aires, 2009).
En definitiva, creemos que ésta es una norma que
puede ser utilizada de diversas maneras para justificar
cualquier conducta, y no se puede aceptar que determinados funcionarios del Estado estén exentos de ser
enjuiciados penal o civilmente por el ejercicio de sus
funciones en empresas privadas. Además de resultar un
inadmisible privilegio, reñido con disposiciones constitucionales, tal decreto persigue justificar la impunidad
de la función asignada, o en el mejor de los casos resulta
útil para entorpecer cualquier proceso que se sustancie.
La labor de los funcionarios públicos sólo debe estar
sometida al cumplimiento de las leyes y las normas que
reglamenten su ejercicio, debiendo hacerse responsables
de sus conductas, conforme el sistema legal que nos
rige, que no establece privilegios administrativos de
ninguna naturaleza ante cualquier falta que se cometa,
o aun ante errores imputables al funcionario. Aunque es
suficientemente conocido el destino de denuncias que
se efectúan por la inacción de muchos magistrados o
por las presiones del poder administrador, es necesario
acabar con estas prácticas antidemocráticas, y que el que
ejerce una función se haga responsable ante la sociedad,
sin indemnidades de ninguna clase.
Por los fundamentos expuestos solicito se apruebe
este proyecto de ley
Fernando E. Solanas. – Luis A. Juez. – Gerardo R. Morales. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

15 de abril de 2015
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(S.-611/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al celebrarse el 24 de marzo el Día
Mundial de la Tuberculosis, que fue proclamado por
la Asamblea General de las Naciones Unidas, para
aumentar la concientización sobre la carga mundial
de esta enfermedad y el estado de los esfuerzos por
prevenirla y controlarla. En el año 1882, Robert Koch
anuncia al mundo el descubrimiento de la bacteria
responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium
tuberculosis.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene la finalidad
de recordar el Día Mundial de la Tuberculosis, con la
idea de crear un mayor nivel de conciencia de la enfermedad respecto de la epidemia mundial de tuberculosis
y de los esfuerzos para acabar con ella.
Sabido es que en los últimos años se han hecho
progresos impresionantes hacia la consecución de las
metas mundiales de reducción de los casos de tuberculosis y de las muertes causadas por esta enfermedad:
la mortalidad mundial por tuberculosis ha disminuido
en más de un 40 % desde 1990, y su incidencia está
disminuyendo gradualmente.
En la actualidad, casi un tercio de la población mundial está infectada de tuberculosis. La alianza mundial
Alto a la Tuberculosis, red de organizaciones y países
que lucha contra la enfermedad, organiza el día mundial para dar a conocer el alcance de la enfermedad y
las formas de prevenirla y curarla.
Este evento, que se celebra cada año el 24 de marzo,
marca el día en que el doctor Robert Koch detectó en
1882 la causa de la tuberculosis, o sea, el bacilo tuberculoso. Éste supuso el primer paso hacia el diagnóstico
y la cura de la enfermedad. La OMS trabaja para reducir, de aquí al 2015, la tasa de prevalencia y muertes
por la mitad. Es un gran esfuerzo que evidentemente
hay que realizar para terminar con esta enfermedad o
al menos reducirla a su mínima expresión.
La tuberculosis es la responsable de alrededor de
dos millones de muertes anuales en todos el mundo.
No obstante, es muy importante tener en cuenta que
esta enfermedad tiene cura, sobre todo si su detección
es temprana y el tratamiento es adecuado.
En cuanto a la situación a nivel nacional, la tuberculosis no está erradicada en la Argentina y continúa
siendo un problema de salud pública: en 2010 se han
registrado cerca de 10.400 casos, de los cuales 9.400
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han sido casos nuevos, lo que constituye una tasa de
23,2 casos cada 100 mil habitantes.
Si bien en el país la tasa de notificación ha registrado
un leve descenso con respecto a lo observado en años
anteriores, existe aún una considerable brecha entre
las diferentes jurisdicciones del país, con elevada concentración de casos en provincias como Salta, Jujuy y
Formosa. A su vez, la provincia de Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifican la mitad
de los casos de todo el país.
En nuestro país, el Ministerio de Salud de la Nación cuenta con el Programa Nacional de Control de
la Tuberculosis, encargado de definir y coordinar las
políticas de prevención y atención del paciente con
tuberculosis en el ámbito nacional.
Entre los objetivos del programa figuran la reducción
de la morbimortalidad por tuberculosis; de la transmisión de la infección en la población; y de la resistencia
de la bacteria a los medicamentos, entre otros.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud.
(S.-612/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, que se celebra el 22 de marzo de cada año.
Esta fecha fue propuesta en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo
efectuada en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio
del año 1992. Después de la cual, la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de
1992 la resolución A/RES/47/193 que declaró el 22 de
marzo de cada año como Día Mundial del Agua.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Mundial del Agua
que se celebra el 22 de marzo de cada año. Esta fecha
fue propuesta en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo efectuada
en Río de Janeiro, Brasil del 3 al 14 de junio del año
1992, después de la cual, la Asamblea General de las
Naciones Unidas declaró el 22 de marzo de cada año
como Día Mundial del Agua.
Cada año, el Día Mundial del Agua destaca un aspecto particular relacionado con el agua: este año, 2015,
trata sobre el agua y el desarrollo sostenible. Todas las
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personas necesitan consumir de 2 a 4 litros de agua al
día. Pero se requieren de 2.000 a 5.000 litros de agua
para producir los alimentos diarios de cada persona.
Para avanzar hacia una alimentación más sostenible,
se debería producir más alimentos utilizando menos
agua, reducir el desperdicio y las pérdidas.
En el mes de enero de 2015 se llevaron a cabo en
Zaragoza, las Conferencias Anuales de la ONU. Estas
conferencias sirven para preparar el Día Mundial del
Agua. Esta conferencia forma parte de la hoja de ruta
del Día Mundial del Agua 2015, que se centrará en el
tema “agua y desarrollo sostenible”.
Se invitó a participar de actividades relacionadas con
la conservación y el desarrollo de los recursos hídricos,
apelando a la puesta en práctica de las recomendaciones
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio
Ambiente y Desarrollo contenidas en el capítulo 18
(Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21.
Como he dicho en otras oportunidades, como senadora por la provincia de Santiago del Estero, 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, con la importancia que la misma conlleva,
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 los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la firma del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-613/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Exhortar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GCABA) a brindar una solución definitiva para la escasa luminaria que puede vislumbrarse en
las distintas calles de la ciudad de Buenos Aires, a los
fines de evitar futuros siniestros o accidentes viales, velando por los ciudadanos que transitan diariamente las
distintas calles de la ciudad, y quienes deben someterse
constantemente a los peligros que conlleva circular en
el tráfico cotidiano.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es menester destacar que en la ciudad de Buenos
Aires, se instalaron 1.506 luces LED desde la autopista
General Paz, en Núñez, hasta la calle San Martín, en
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Retiro. A lo largo de este tramo se recambiaron todas
las luminarias públicas que anteriormente eran de
sodio.
Según estimaciones de la ciudad, la utilización de
luces LED en este alumbrado público supone un ahorro
energético de más de 40 por ciento y una disminución
del 30 por ciento de los gastos de mantenimiento.
Además, implica la posibilidad de encender, apagar y
monitorear las luces a través del sistema de telegestión.
El recambio de las luminarias LED tiene varias ventajas: La eficiencia energética, que implica reducir el
consumo de energía y el cuidado del medio ambiente.
Además, contempla un ajuste en el presupuesto, explico a La Nación Rodrigo Silvosa, subsecretario de Mantenimiento de Espacio Público. Y agregó: “las nuevas
iluminarias lógicamente les darán, más seguridad a los
porteños, tanto por las situaciones viales como por la
idea de disminuir las zonas oscuras”.
Además, este sistema ofrece una luz potente y focalizada, a diferencia de los globos convencionales, que
emiten una luz más difusa. En tanto, desde el plano
ambiental se reducen las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Con el fin de convertirse en ciudades más sustentables y más eficientes energéticamente, Los Ángeles,
Boston, Sydney, Londres, entre otras, también están
en proceso de instalación de iluminarias LED en su
sistema de alumbrado público.
El funcionamiento del mismo es simple: el sistema de
telegestión permite controlar todas las luminarias LED
de la ciudad desde un tablero de control centralizado
que regula la potencia de la luz y detecta las luminarias
que no funcionan o que quedan prendidas durante el día.
Esta tecnología posibilita la programación de encendido, apagado y atenuación de los niveles de iluminación
adecuados según las necesidades específicas, lo que
disminuye significativamente el consumo de energía.
Asimismo, como se han instalado luminarias LED
en los lugares mencionados ut supra, es de vital importancia la colocación de luminarias a lo largo de las
avenidas Leopoldo Lugones y Rafael Obligado.
La falta de luminosidad en dichas calles, dificulta
notablemente el tránsito tanto vehicular como peatonal,
sometiendo a los transeúntes a constantes riesgos para
su integridad física. Sin ir más lejos el 21/2/15 falleció
un peatón a causa de un accidente vial en la Avenida
Leopoldo Lugones a la altura del barrio de Palermo.
Un elemento sustancial además de la iluminación de
las mismas, es la mejora en el aspecto visual y urbano
de la ciudad, rescatándola de la oscuridad y permitiendo que nuestras actividades se amplíen, y con ello,
nuestra calidad de vida mejore.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

15 de abril de 2015
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(S.-614/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Exhortar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (GCABA) a brindar una solución para
que los peatones puedan circular libremente por la
calles de la ciudad, sin tener que sortear los obstáculos con los que diariamente se encuentran como ser
motocicletas y vehículos mal estacionados, manteros
y demás, en violación manifiesta y ostensible de la ley
vigente en la materia. Ergo, a implementar mecanismos
efectivos tanto disuasorios como punitorios, con la
finalidad de hacer cumplimentar las leyes.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Es menester ponerle coto a esta situación evitando
incomodar al atribulado peatón con estos escollos innecesarios, por otra parte, de fácil solución. Aún más,
el microcentro es básicamente un lugar habilitado para
los peatones pero los problemas que aquí se exponen,
conspiran con tal posibilidad.
Es hora de colocar las cosas en su quicio, en beneficio del peatón que merece desplazarse con tranquilidad
por dicho sector. Es hora, en definitiva que el Gobierno
de la ciudad de Buenos Aires, cumpla y haga cumplir
con la ley. Es por ello, que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-615/15)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pareciera que para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el peatón carece de importancia.
Ello así por cuanto, y en especial en la zona del microcentro de Buenos Aires, este lugar se ha convertido
en poco menos que intransitable.
Las causas son diversas, pero es muy simple determinarlas: “Han existido ampliaciones de los puntos de
venta tanto de diario como de flores, existen grandes
cantidades de locales gastronómicos que emplazan de
manera ilegal, mesas y sillas en sectores reservados a
veredas “peatonales” y la permisividad de estacionar
bicicletas y motos en cualquier lugar”, en desmedro
de los peatones que circulan constantemente por las
calles porteñas.
Todo ello evidencia la ausencia de una política
gubernamental clara con relación a tales espacios “públicos”, y por supuesto a una escasa o nula actividad
por parte de quienes deben ejercer los controles correspondientes, que velen principalmente por la vigencia de
leyes y ordenanzas que caigan en letra muerta.
Ya que al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires es afecto a proponer con frecuencia el imperio
de las leyes y el deber de su fiel acatamiento, sería de
desear que comience a aplicarla y a ordenar su cumplimiento, en su propio territorio, que hoy parece propiedad de los comercios (florerías, diarieros y restaurantes,
a más de los que estacionan sus vehículos donde les
place), que se han apropiado del espacio público donde
los transeúntes deberían poder caminar libremente y
no parecen hacerlo con comodidad, sometiéndolos
diariamente al calvario constante de tener que rehuir
obstáculos cada vez que desean circular por la acera.
Dicho territorio se evidencia completamente anómico sin que se observe el intento del gobierno de hacer
cumplimentar efectivamente tales infracciones con las
penas correspondientes.

El Senado y Cámara de Diputados,…
LICENCIA POR ESPECIALIZACIÓN O
CAPACITACIÓN
Artículo 1º – Agregase al artículo 31, parte final de
la ley 24.600, el siguiente texto:
Artículo 31.: […]
En caso de tratarse de licencia para realizar un
doctorado, magíster o maestría, curso de especialización sea en universidad nacional fuera de
la jurisdicción de su trabajo, sea en universidad
o institución extranjera, o bien intercambio por
capacitación del agente con otros parlamentos
extranjeros, el empleado legislativo de planta
permanente tiene derecho al otorgamiento de
licencia por igual período al necesario para tales
fines, cumpliendo los siguientes requisitos:
a) Deberá asumir compromiso por escrito de
que al finalizar el período otorgado continuara prestando funciones en el Honorable Congreso de la Nación, lo que será
obligatorio por 4 (cuatro) años calendario
una vez que hubiere obtenido el título o
certificado correspondiente;
b) Durante el primer año con goce del 95 %
del haber neto, durante el segundo año con
goce del 85 % del haber neto;
c) Estará obligado, bajo pena de pérdida
inmediata del beneficio a acreditar fehacientemente cada 3 meses su situación
académica;
d) Cuando el mismo precise ausentarse del
país, con motivo de la defensa de sus tesis,
gozará de 45 días de licencia con el goce
del 80 % de su haber neto.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.

438

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los fundamentos de la presente iniciativa tienen
como objeto primordial privilegiar el fortalecimiento institucional del Honorable Congreso Nacional,
promoviendo la elevación del nivel de capacitación,
a través de personal calificado como lo es el personal
con altos estudios universitarios, y o terciarios, ya que
la materia de esta propuesta en gran parte presupone
estudios universitarios o terciarios previos completos
por parte del agente.
Otros poderes del Estado en especial el Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto 3.413/79 capítulo
V, artículo 13, inciso b) y sus modificatorias, e incluso
algunas provincias entre ellas La Rioja, ley 3.870 y sus
modificatorias, artículo 49, inciso d), prevén dentro de
su normativa específica para sus administrados, este
supuesto con distintas variantes o condiciones para
su otorgamiento, ya que es de suma utilidad no sólo
para el agente, sino también para elevar su nivel de
desenvolvimiento diario.
En la actualidad dentro del Poder Legislativo nacional, existe un vacío legislativo en este tema, vacío
o laguna que resulta inaudito, ya que se trata de posibilitar que nuestro personal que está en contacto con
los legisladores tenga una preparación optima en la
problemática en la que asesora pudiendo así articular
sugerencias, y desplegar conocimientos en su trabajo
que contengan la máxima excelencia.
Si bien es cierto que tenemos universidades en la Argentina que tienen un alto prestigio, pero en el mundo
de hoy con las consecuencias de la posglobalización
es necesario acudir y someterse a los conocimientos
comparados.
Sabemos también que el intercambio, la experiencia
y la comparación es dentro del conocimiento una herramienta indispensable para una preparación sólida y global.
Por los motivos expuestos tenemos la convicción que
la presente propuesta contará con el acompañamiento
de todos los integrantes de este Senado, y de los representantes de los trabajadores legislativos, ya que
está en consonancia con toda la normativa, estrategias
de planificación y acciones a seguir que redundaran
en beneficio directo hacia los legisladores, hacia la
institución y sus empleados.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-616/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
La Honorable Cámara de Senadores de la Nación
solicita al Poder Ejecutivo nacional que, en ejercicio de

Reunión 3ª

las atribuciones conferidas por el inciso 2, del artículo
99 de la Constitución Nacional, proceda a la inmediata
reglamentación de la ley 26.858, sancionada el 22/5/13,
a fin de asegurar el derecho al acceso, de ambulación 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.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.858, sancionada el 22 de mayo de 2013 y
promulgada el 10 de junio del mismo año, tiene como
objeto asegurar 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.
A más de año y medio de su promulgación aún no ha
sido reglamentada por el Poder Ejecutivo violando,
flagrantemente, el artículo 16 de la precitada ley, que
establece: “La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los ciento ochenta (180) días a partir de su
promulgación”.
La ausencia de reglamentación en este caso no
permite que la ley se torne operativa y, por tanto, esa
carencia tiene efectos directos sobre el pleno ejercicio
de los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Al no reglamentarla el Poder Ejecutivo no ha
establecido la autoridad de aplicación de la ley, por lo
que las personas que padecen de ceguera, discapacidad
visual severa o incluso problemas auditivos no pueden
obtener el certificado que acredite que el perro guía o
de asistencia ha superado un proceso de selección y
finalizado satisfactoriamente su adiestramiento para el
acompañamiento, conducción, auxilio y alerta de las
personas con discapacidad. Por otro lado, es la autoridad de aplicación la que debe determinar qué tipo de
certificados son admisibles, quién los expedirá o qué
organizaciones internacionales son las que la ley identifica como “reconocidas”. La falta de reglamentación
también impide que cada perro guía o de asistencia
pueda ser identificado, mediante la colocación en lugar
y forma visible del distintivo oficial correspondiente,
ya que la credencial debe ser expedida por la autoridad
de aplicación; es necesario resaltar que la credencial
sólo puede ser exigida a la persona por la autoridad
competente o por el responsable del lugar o servicio
que esté utilizando.
El Poder Ejecutivo es responsable, al no haber
reglamentado la ley hasta el momento, de impedir la
promoción y creación de centros de entrenamiento con
los organismos nacionales, provinciales y municipales
que tengan áreas compatibles con adiestramiento canino. La obtención de un perro lazarillo es esencial para
desarrollar una vida plena. Según la Federación Argen-
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tina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes –FAICA–,
sólo 32 personas cuentan con un perro guía en el país.
En general, para poder acceder a un perro guía la persona tiene que viajar a los Estados Unidos o Canadá,
entrenarse junto al perro durante un mes en alguna de
las asociaciones que los donan y luego traerlo al país.
La norma sancionada hace ya casi dos años fue dictada por este Congreso por unanimidad y en acuerdo
con los principios de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad, que goza de jerarquía constitucional y que tiene como fin “promover,
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad inherente”. Sólo
resta que el Poder Ejecutivo cumpla con los plazos que
impone la ley para que se efectivice la plena vigencia
de aquellos derechos.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-617/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

439

la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como
también, ante organismos internacionales protectores
de los derechos humanos y ha emitidos dictámenes
sobre justicia tradicional, prevención del genocidio y
crímenes internacionales. Su labor ante la Corte de la
Haya, consistirá en definir las orientaciones estratégicas
de la corte, la correcta administración (exceptuando la
Oficina del Fiscal) y funcionamiento, asegurando la
coordinación de la CPI y consultar con la fiscal Fatou
Bensouda en temas de interés mutuos.
En estos momentos en la corte de La Haya hay procesos abiertos por crímenes de guerra, crímenes contra
la humanidad y genocidios en diferentes países como
el Congo, Uganda, Costa de Marfil, Libia, República
Centroafricana, Kenia, Sudán y nuevos procesos los
cuales se encuentran en la fase preliminar como es el
caso de Irak, Palestina, Nigeria, Honduras o Colombia,
entre otros.
Es por ello que, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-618/15)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la jueza doctora
Silvia Fernández de Gurmendi, como presidenta de la
Corte Penal Internacional –CPI–.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La jueza argentina doctora Silvia Fernández de
Gurmendi, fue elegida por sus pares de la Corte Penal
Internacional –CPI–, ubicada en la ciudad de La Haya,
para presidir dicho organismo, por el plazo de tres años
(2015-2018). Acompañaran a la magistrada como vicepresidentas, las doctoras Joyce Aluoch, de Kenya, y
Kuniko Ozaki, de Japón.
Fernández de Gurmendi, tiene 61 años, es abogada,
diplomática y jueza. Estudió derecho en la Universidad
de Córdoba y Limoges (Francia) y se doctoró en la
Universidad de Buenos Aires. Fue diplomática desde
1989 y en 2006 se convirtió en directora general de
Derechos Humanos de la Cancillería Argentina. Es
especialista en derecho penal, derecho internacional,
derecho internacional humanitario y derechos humanos, con una trayectoria de más de 20 años. También
ejerce como profesora visitante en la Academia de
Leyes, Derechos Humanos y Legislación Humanitaria
del American University Washington College.
La jueza represento a nuestro país en procesos ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el Día
del Escudo Nacional, celebrado el 12 de marzo de 2015
en la República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escudo nacional de la Argentina, como insignia
patria, fue aceptado oficialmente el 12 de marzo de 1813
por la Asamblea General Constituyente de ese año.
Fue así que la Asamblea General Constituyente encomendó al diputado Agustín Donado la elaboración de un
nuevo sello oficial para reemplazar al utilizado durante
el virreinato. Donado confió el trabajo a un reconocido
grabador de la época, el llamado Juan Rivera.
Nuestro escudo nacional tiene forma de elipse cortada al medio; la mitad superior azul celeste representa la
justicia, la verdad, la lealtad y la fraternidad; y la mitad
inferior, de color plata (blanco), es símbolo de pureza,
fe, hidalguía, integridad, firmeza y obediencia.
En la mitad inferior se estrechan dos manos diestras
que sostienen un asta, que en la mitad azul celeste
ostenta un gorro frigio, símbolo de libertad. Las manos entrelazadas representan la unión fraternal de los
hombres y de los pueblos. El asta o pica simboliza la
autoridad, el mando, la dignidad y la soberanía. En
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la punta se ubica un sol naciente con veintiún rayos
visibles rectos y flamígeros alternados, que representa
la verdad, la majestad y la prosperidad. Dos ramas de
laureles (símbolo de victoria y de gloria) forman una
corona sobre la cara del sol y se cruzan en la base, unidos por un moño con los colores de la bandera nacional.
Éste es uno de los símbolos patrios más relevantes
de los habitantes de la República Argentina, a través
del cual plasmamos los valores y los principios que
gobiernan a la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-619/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 4° aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú como una de las siete
maravillas naturales del mundo, el día 11 de noviembre
de 2015.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La elección de las cataratas como una de las siete
maravillas naturales del mundo, se realizó por medio
del concurso organizado y llevado a cabo a nivel mundial por la Fundación Suiza New 7 Wonders en 2011,
resultando ganadoras gracias a los millones de votos
recibidos de todo el mundo. El anuncio de los ganadores se realizó el 11 de noviembre de 2011.
Luego de la selección de las cataratas se instituyó por
medio de la ley provincial XXIII-16, al 11 de noviembre de cada año como Día Provincial del Turismo, con
lo cual se suman a los festejos por el aniversario los
eventos realizados por los operadores turísticos en conmemoración por el Día Provincial del Turismo, siendo
el municipio de Puerto Iguazú la capital provincial del
turismo y el aniversario de la fundación de la ciudad
de Puerto Iguazú.
En el aniversario pasado se desarrollaron actividades
en todo el mes de noviembre para celebrar una vez
más que somos parte de las maravillas naturales del
mundo; entre las actividades desarrolladas se destacó
el impulso por medio de las redes sociales de la promoción turística de las cataratas del Iguazú de manera
conjunta con Brasil y Paraguay, por medio del hashtag
#cataratasday, donde se invitó a todas las personas a
subir fotos y videos de sus visitas a las cataratas, ya sea
por Facebook, Instagram y Twitter.

Reunión 3ª

En conmemoración de este 4° aniversario de la
consagración de las cataratas del Iguazú como una de
las siete maravillas naturales del mundo, festejamos el
gran crecimiento de servicios turísticos y la apertura de
nuevos puestos de trabajo para la provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-620/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la medida adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de aplicar
sanciones a la República Bolivariana de Venezuela,
en tanto constituye una inaceptable forma de intervención extranjera en los asuntos internos de un país
soberano que puede afectar la estabilidad y la paz en
toda la región.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – Juan M.
Abal Medina. – Mirtha M. T. Luna. – Pablo
G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente hemos tomado conocimiento de que
el gobierno de los Estados Unidos ha decidido aplicar
sanciones a la República Bolivariana de Venezuela. El
presidente estadounidense, Barack Obama, declaró que
Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria
para la seguridad nacional y la política exterior” de los
Estados Unidos y emitió un decreto por medio del cual
anunció la aplicación de sanciones a siete funcionarios
venezolanos.
El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nación ha expresado su preocupación sobre las sanciones norteamericanas considerándolas sorpresivas y casi
amenazantes, y ha hecho un “llamado al gobierno de
los Estados Unidos para que evite el uso de un lenguaje
impropio para un país de su importancia y responsabilidad como potencia global, o sanciones que ya han
demostrado, en otros casos, que sólo conducen al fracaso y la enemistad entre los pueblos y sus gobiernos”.
Y señaló: “Es que resulta absolutamente inverosímil
para cualquier persona medianamente informada que
Venezuela, o cualquier país de Sudamérica o Latinoamérica, pueda constituir una amenaza para la seguridad
nacional de los Estados Unidos de Norteamérica”.
En un comunicado oficial, el secretario general de
la UNASUR manifestó: “No es una buena señal que
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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”.
Su par de la Organización de Estados Americanos
(OEA), José Miguel Insulza, manifestó su preocupación por la actitud de la Casa Blanca. “La decisión de
categorizar a Venezuela de una manera bastante dura
debe preocupar a todos quienes quieran mantener una
situación de paz y de diálogo”, expresó el secretario
general de la OEA.
En el mismo sentido se ha manifestado el secretario general de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI), Carlos “Chacho” Álvarez:
“Resulta sorprendente e inaceptable la declaración
de los EE.UU. que pretende señalar a la República
Bolivariana de Venezuela como una amenaza inusual
y extraordinaria para su seguridad nacional. El mundo
sabe que ningún país de América Latina representa una
amenaza para la paz”.
La Presidencia del Parlamento del Mercosur (Parlasur) ha expresado, mediante un comunicado oficial,
su más enérgico y categórico rechazo a las acciones
y medidas adoptadas por el gobierno de los Estados
Unidos, considerándolas una amenaza real de agresión
a la soberanía, la paz y la estabilidad democrática de
ese país sudamericano y por ende del Mercosur.
En este contexto, la presidencia del Parlasur hizo
un llamado a los presidentes y jefes de Estado del
Mercosur para rechazar y condenar esta situación que
“es contraria y violatoria de los principios del derecho
internacional y del derecho comunitario del bloque, en
especial al Protocolo de Ushuaia I y II sobre el Compromiso Democrático en el Mercosur”.
No sólo gran parte de los países latinoamericanos
y sudamericanos se han pronunciado condenando la
decisión del gobierno de los Estados Unidos de aplicar
sanciones a Venezuela, sino también países y líderes
de otras regiones han manifestado su preocupación
por las graves consecuencias que esta situación podría
tener para toda la región. Tal como lo subraya el comunicado oficial de la Cancillería: “La Argentina, al
igual que los demás países de la región, considera que
el diálogo constructivo y la negociación pacífica son
el único camino para superar las diferencias, a la vez
que rechaza toda injerencia en los asuntos internos de
otros Estados”.
Es por ello, señor presidente, que creemos necesario
seguir con atención este tema y que como legisladores
pertenecientes a la región suramericana y latinoamericana debemos expresar 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
nuestra región.
Estas acciones y decisiones de la administración
norteamericana no sólo atentan contra la integridad
territorial y la soberanía de un Estado libre e independiente, principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas, sino también contra la paz y la estabilidad en la región y contra la defensa de la democracia,
principios capitulares de la Unión Suramericana de
Naciones (UNASUR).
Debemos reafirmar como región que los países de
América Latina y Sudamérica defendemos las salidas
pacíficas, democráticas y soberanas en nuestros Estados
y no compartimos las medidas arbitrarias, alarmantes,
atemorizantes y desproporcionadas que manifiesta la
administración norteamericana por la situación política
venezolana. El camino de la confrontación y el unilateralismo es una fórmula muy arriesgada que amenaza la
estabilidad y la paz de nuestra región latinoamericana.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares me acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – Sigrid E. Kunath. – Juan M.
Abal Medina. – Mirtha M. T. Luna. – Pablo
G. González.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-621/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Proyecto Sol
Mapu, llevado a cabo por la fundación Sol Patagonia,
de la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La entidad Sol Patagonia es un proyecto puesto en
marcha en el año 2009, bajo la denominación de Sol
Mapu, que incluye la atención de alrededor de mil
niños pertenecientes al centro infantil municipal, jardín de infantes, escuela primaria y centro infantil del
secundario localizados todos en el barrio Anai Mapu,
uno de los más carenciados de la ciudad de Cipolletti.
Las instalaciones del centro fueron construidas con
el aporte de empresarios locales, pudiendo observarse
un moderno consultorio odontológico y uno de atención médica. Asimismo, se han construido modernos
lavabos, equipamiento donde los pequeños reciben
educación y elementos para su higiene bucal y salud
integral.
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Este centro se comunica con todos los edificios
educativos zonales, contando además con un SUM para
actividades recreativas y deportivas, contribuyendo al
esparcimiento de los niños y su desarrollo integral.
La fundación Sol Patagonia nació por la inquietud
de un grupo de vecinos de la ciudad de Cipolletti interesados en contribuir con acciones que favorezcan
el desarrollo integral de niños pertenecientes a los
sectores más vulnerables de la sociedad. En esa dirección se tomó como concepto “la escuela promotora
de salud” diseñada por la Organización Mundial de la
Salud en 1996.
Este modelo tiene como postulado desarrollar acciones interdisciplinarias de promoción de la salud,
prevención de enfermedades y hábitos higiénicos y saludables con el propósito de lograr el desarrollo físico y
personal del niño, estimulando así sus potencialidades.
La confluencia con entidades públicas y privadas
como la Fundación Lanna, dedicada a la prevención
de adicciones, permite la realización de actividades
individuales y grupales, talleres y trabajo áulico con la
concurrencia de profesionales y alumnos avanzados de
las universidades del Comahue y de Río Negro.
Debemos destacar el abnegado trabajo de todos los
profesionales que se sumaron a la iniciativa de este grupo
que encabezan, entre otros, los señores Baruf y Argibay,
quienes permanentemente destacan que las actividades
se enmarcan en dos líneas: por un lado la promoción de
la salud y prevención de enfermedades para el desarrollo
personal y de auto-cuidado, y por otro despertar el placer
de la alimentación sana, de la expresión y del movimiento con el deporte y la recreación, factores que favorecen
una formación integral del niño en un ámbito solidario
y participativo. Además, ponen énfasis en destacar la
promoción de una alimentación saludable que puede
extenderse al espacio familiar del vecindario.
Esta iniciativa tiene el fin de que esta experiencia,
que lleva una duración de más de cuatro años, pueda
difundirse y replicarse en otras ciudades del país, así
como destacar y alentar este tipo de tareas por parte de
vecinos de la comunidad que muchas veces dedican
su tiempo y esfuerzo en beneficio de los sectores más
vulnerables, colaborando –y hasta en muchas ocasiones
supliendo– con la actividad primaria del Estado.
Resulta de enorme importancia enaltecer el trabajo
realizado por estos miembros de la comunidad, sin
dejar de tener como objetivo final que alguna vez este
tipo de proyectos se conviertan en políticas de Estado,
llevadas adelante por el propio Estado.
Por todo ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 3ª

(S.-622/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro Alergia respiratoria en
el Alto Valle del Río Negro y Neuquén, resultados de
tres décadas de investigación regional independiente de
Laura Vega, médica especialista en pediatría, alergias
e inmunología.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Laura Vega nació en Rafaela, provincia de Santa
Fe, en 1954. Se recibió de médica en la Universidad
Nacional de Córdoba en 1978, donde también obtuvo
su especialidad en pediatría y, en 1983, la de Alergia
e Inmunología en el Centro Hospitalario Universitario
Regional de Nancy (Francia). Se radicó en Neuquén en
1984, junto con su esposo y sus dos hijos.
Realizó pasantías de investigación en el Hospital de
la Universidad de Montreal, en el Hospital de la Vrieje
Universiteit Brussel de Bélgica y en el Hospital de la
Universidad de Nancy, entre otras. Brinda cursos y
conferencias en el país y el exterior.
En 1984 funda, en ADOS Neuquén, el primer servicio de alergia institucional de la región, estando a
cargo del mismo hasta 2007. Entre 1987 y 1993 fue
investigadora del Instituto Universitario de Ciencias
de la Salud (IUCS) de la Universidad Nacional del
Comahue y, desde 2005, es responsable del área de
Geografía Médica del Laboratorio Patagónico para el
Ordenamiento Ambiental y Territorial (LIPAT), dependiente del Departamento de Geografía de la Facultad
de Humanidades de la misma universidad.
Desde 1984, como investigadora independiente,
comienza a estudiar las características de las enfermedades alérgicas en la región y a buscar los alérgenos
responsables y todo cuanto se asocia con la polución
ambiental. En 1996, por primera vez en la Patagonia,
monitorea los pólenes aéreos del Alto Valle del Río
Negro y Neuquén.
Los resultados fueron presentados en congresos
internacionales de la EAACI (Academia Europea de
Alergia e Inmunología, de la que es miembro), de la
Sociedad Europea de Medicina Respiratoria (ERS),
de la Asociación Internacional de Neumonología Pediátrica (CIPP), publicándose en prestigiosas revistas
latinoamericanas y europeas.
Este libro, Alergia respiratoria en el Alto Valle del
Río Negro y Neuquén, reúne y analiza dichos trabajos
de investigación. Fue editado por la editorial de la
Universidad Nacional del Comahue, bajo el código
ISBN 978-987-604-381-6.
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La alergia más común en Neuquén desde hace más
de 30 años es la rinitis, caracterizada por goteo nasal,
picazón de ojos y estornudos. Las cuestiones genéticas, el clima seco y ventoso contribuyen a este tipo de
reacciones. Los trabajos confirman que la rinitis es la
alergia más común y es causada por pólenes de árboles
y gramíneas, polvo doméstico y ácaros.
Entre sus investigaciones se destaca “Enfermedades
alérgicas en niños de Neuquén”, presentado en 2010
sobre la base del estudio de 477 niños de 6 a 14 años.
“Confirmamos que la enfermedad prevalente en la
región estudiada es la rinitis alérgica, y ésta se asocia
frecuentemente con asma bronquial. […] Muchos
pacientes presentaron rinitis alérgica como única
enfermedad, pero, por el contrario, los pacientes con
asma bronquial presentaron rinitis alérgica simultáneamente”, explicó Vega en las conclusiones.
Este estudio también indica que el 81 % de los
pacientes tenía una historia familiar de alergia, por lo
que en ocasiones el patrón genético juega un rol más
preponderante que el medioambiental.
La investigación regional iniciada en la década del
80 nace con la necesidad de describir la propia realidad
para tener los conocimientos necesarios de modo de
optimizar la atención médica con una base objetiva
de evidencia.
Su consulta y lectura se recomienda a pacientes
alérgicos de la región y a los médicos que los atienden,
médicos rurales, neumonólogos, oftalmólogos, otorrinolaringólogos y alergistas.
Este trabajo sienta los cimientos sobre los que investigadores de nuevas generaciones podrán desarrollar
próximos estudios.
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-623/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el trabajo desarrollado por la Fundación Cabus Trenes, de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro.

Inicialmente era un grupo reducido de personas que
comenzaron la construcción de una maqueta ferroviaria
en el año 2002 con la intención de mostrar al público la
incidencia del ferrocarril en nuestro país y en el mundo.
Luego de 10 años se concretó este propósito, la
puesta en marcha de la muestra, con gran asistencia de
visitantes, quienes conocieron la destacada historia del
ferrocarril y su incidencia en la ciudad de Cipolletti, su
fundación y quienes fueron sus pioneros en los años
1860, 1870 y 1880.
Otro de los objetivos de la fundación, es preservar y exhibir el material y elementos ferroviarios
representativos de la evolución de estos medios de
transporte, promoviendo así la memoria histórica.
También gestionará el aporte de dinero de organismos de carácter oficial ya sea municipal, provincial,
nacional, internacional y asociaciones, empresas e
instituciones relacionadas en forma directa e indirecta
con la temática del ferrocarril y el transporte en su
conjunto y está previsto dentro de su organigrama
organizar charlas informativas con el mismo fin de
divulgar y promover el conocimiento de la historia
de los trenes en el país.
Este importante objetivo se lleva a cabo a través de
un trabajo mancomunado de los socios fundadores,
una estructura administrativa y técnica con personal
profesional contratado que garantiza la plena efectivización de sus fines.
La misma posee personería jurídica Nº 2.769, otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas
mediante resolución 369. El trabajo realizado y a futuro
es sin fines de lucro.
El Concejo Deliberante de la ciudad de Cipolletti en
el año 2010, mediante normativa 32/10, declara de interés municipal la muestra ferroviaria de la Fundación
Cabus Trenes exhibida en la ciudad, considerándola
como una obra de investigación sobre el progreso de
los ferrocarriles y de recopilado de datos e historias
de personas que trabajaron en el tren, permitiendo que
abuelos intercambien con sus hijos y nietos conversaciones respecto a la importancia que tuvo el tren en
sus vidas.
Por la importancia social y cultura que tiene la promoción del tren, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

María M. Odarda.
(S.-624/15)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Cabus Trenes, de la localidad rionegrina de Cipolletti fue creada con el objetivo de investigar,
diseñar, construir y exponer maquetas ferroviarias de
interés público, social, cultural, educativo y científico.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la falta de diseño e implementación de políticas públicas por parte del Poder
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Ejecutivo, que protejan a las tortugas marinas en los
términos de la ley 26.600 –Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas
Marinas–.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 26.600, la Argentina aprobó
la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas, adoptada en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 1º de
diciembre de 1996.
El propósito de esta convención es el de promover
la protección, conservación y recuperación de las
poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de
los cuales dependen, basándose en datos científicos
y teniendo en cuenta las características ambientales,
socioeconómicas y culturales de los Estados parte de
la misma.
El área de aplicación de la convención abarca al territorio terrestre de cada una de las partes, así como las
áreas marítimas de los océanos Atlántico y Pacífico y
del mar Caribe, respecto de los cuales las partes ejerzan
soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción sobre
los recursos vivos marinos, de conformidad al derecho
internacional, tal como se refleja en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ley
24.543). En esas áreas, las partes deben adoptar las
medidas necesarias para proteger, conservar y recuperar las poblaciones de tortugas marinas y de su hábitat;
en las áreas de alta mar, dichas medidas alcanzan a las
embarcaciones autorizadas a enarbolar su pabellón.
Las medidas aludidas comprenden, entre otras, la
prohibición de captura, retención o muerte intencionales de las tortugas marinas, así como la comercialización doméstica de las mismas, de sus huevos, partes
o productos; el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres –CITES– (ley 22.344); la restricción
de actividades humanas que puedan afectar a las
tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de
reproducción, incubación y migración; la protección,
conservación y restauración del hábitat y de los lugares
de desove; el fomento de la investigación científica; la
promoción de la educación ambiental y la difusión de
información y la reducción de la captura, daño o muerte
de las tortugas marinas durante actividades pesqueras.
De las especies de tortugas marinas enumeradas
en el anexo I, las identificadas en las costas y aguas
argentinas son: la tortuga verde (Chelonia mydas), la
tortuga cabezuda (Caretta caretta) y la tortuga laúd
(Dermochelys coriácea), calificadas las dos primeras

Reunión 3ª

por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza –UICN– como “en peligro” y la tercera
como “críticamente en peligro”.
Nuestro país, como cada Estado parte de la convención, debe adoptar medidas en su legislación nacional
a fin de aplicar las disposiciones de la convención y
preparar un informe anual sobre los programas que ha
implementado para proteger y conservar las tortugas
marinas y sus hábitats.
En su informe anual 2014,1 la Argentina, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
confirmó lo siguiente:
a) Que no cuenta con un plan de acción nacional de
conformidad con el artículo XVIII2.
b) Que si bien existen “políticas y programas a nivel
local y regional, los mismos no están dirigidos puntualmente a tortugas marinas, por lo cual las acciones
son indirectas”.
c) Que tampoco cuenta con programas de seguimiento de conformidad con el artículo IX.3
Ante esta grave situación, corresponde que este
cuerpo se exprese. El objetivo de este proyecto es
precisamente expresar su preocupación al respecto.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-625/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
1 http://www.iacseaturtle.org/docs/informes-anuales/2014/
INFORME-ANUAL-ARGENTINA.pdf
2 El artículo XVIII sostiene: “Cada Parte adoptará medidas en su
legislación nacional a fin de aplicar las disposiciones de esta Convención y asegurar su cumplimiento efectivo a través de políticas,
planes y programas para la protección y conservación de las tortugas
marinas y de sus hábitats”.
3 El artículo IX dice: “1. Durante el año siguiente a la entrada en
vigor de esta convención, cada parte establecerá, dentro de su territorio y de las zonas marítimas sometidas a su soberanía, derechos de
soberanía o jurisdicción, un programa para asegurar el seguimiento
de la aplicación de las medidas de protección y conservación de las
tortugas marinas y de sus hábitats, previstas en esta convención o
adoptadas de acuerdo con ella.
”2. El programa referido en el párrafo precedente incluirá, según
proceda, mecanismos y arreglos para la participación de observadores,
designados por cada una de las Partes o por acuerdo entre ellas, en las
actividades de seguimiento.
”3. En la ejecución del programa, cada Parte podrá actuar con el
apoyo o la cooperación de otros Estados interesados y de las organizaciones internacionales pertinentes, así como de organizaciones no
gubernamentales”.
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Históricos, informe sobre las acciones llevadas a cabo
para proteger al conjunto formado por el Centro Cívico
y la Intendencia de Parques Nacionales de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, declarada
monumento y lugar histórico mediante resolución
1.250/1987.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, integrada “por
un presidente y diez (10) vocales, designados por el
Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos
seis (6) años, pudiendo ser reelectos” (artículo 1° bis).
Sus atribuciones son:
”a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y
demás bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;
”b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales, y demás bienes protegidos en los términos
de la presente ley, indicando con precisión el perímetro
del área protegida conforme las clases enunciadas en
la presente ley;
”c) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas
de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
”d) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en
el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen
será refrendado por la comisión;
”e) Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los
respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
”f) Organizar mecanismos de representación regional
y federal;
”g) Establecer “áreas de amortiguación” en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad
local las restricciones urbanísticas que correspondan;
”h) Establecer los alcances y límites de la protección
inherente a cada declaratoria;
”i) Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante
el Congreso nacional la declaración de utilidad pública
de los inmuebles que así lo ameriten;
”j) Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;

”k) Intervenir con carácter previo y vinculante en toda
transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra
modificación del estatus jurídico de un bien protegido;
”l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
”m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés
público su ingreso al dominio del Estado nacional;
”n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
”o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas
periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
”p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a
la materia de esta ley;
”q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
”r) Celebrar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales,
gubernamentales o no gubernamentales” (artículo
1° ter).
La ley 12.665 también establece que los “monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de propiedad
de la Nación, de las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos
por esta ley a la custodia y conservación del Estado
nacional y, en su caso, en concurrencia con las autoridades locales. La comisión nacional podrá gestionar
o apoyar las gestiones de terceros ante organismos
públicos o privados, para la obtención de créditos de
fomento para la conservación de los bienes declarados,
en cualquiera de sus clases” (artículo 2°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
la protección que el Estado nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, le dio al conjunto formado por el
Centro Cívico y la Intendencia de Parques Nacionales
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro,
declarada monumento y lugar histórico mediante resolución 1.250/1987.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-626/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, informe sobre las acciones llevadas a cabo
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para proteger a la antigua sede de la Oficina de Tierras
y Colonias, en la ciudad de Bariloche, provincia de
Río Negro, declarada monumento histórico nacional
mediante decreto 12/2001.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, integrada “por
un presidente y diez (10) vocales, designados por el
Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos
seis (6) años, pudiendo ser reelectos” (artículo 1° bis).
Sus atribuciones son:
“a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y
demás bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;
”b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales, y demás bienes protegidos en los términos
de la presente ley, indicando con precisión el perímetro
del área protegida conforme las clases enunciadas en
la presente ley;
”c) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas
de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
”d) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en
el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen
será refrendado por la comisión;
”e) Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los
respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
”f) Organizar mecanismos de representación regional
y federal;
”g) Establecer “áreas de amortiguación” en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad
local las restricciones urbanísticas que correspondan;
”h) Establecer los alcances y límites de la protección
inherente a cada declaratoria;
”i) Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante
el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública
de los inmuebles que así lo ameriten;
”j) Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;
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”k) Intervenir con carácter previo y vinculante en toda
transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra
modificación del estatus jurídico de un bien protegido;
”l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
”m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés
público su ingreso al dominio del Estado nacional;
”n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
”o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas
periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
”p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a
la materia de esta ley;
”q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
”r) Celebrar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales,
gubernamentales o no gubernamentales” (artículo
1° ter).
La ley 12.665 también establece que los “monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de propiedad
de la Nación, de las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos
por esta ley a la custodia y conservación del Estado
nacional y, en su caso, en concurrencia con las autoridades locales. La comisión nacional podrá gestionar
o apoyar las gestiones de terceros ante organismos
públicos o privados, para la obtención de créditos de
fomento para la conservación de los bienes declarados,
en cualquiera de sus clases” (artículo 2°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre la
protección que el Estado nacional, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, le dio a la antigua sede de la Oficina de
Tierras y Colonias, en la ciudad de Bariloche, provincia
de Río Negro, declarada monumento histórico nacional
mediante decreto 12/2001.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-627/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, informe sobre las acciones llevadas a cabo
para proteger al ferrocarril denominado La Trochita,
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que corre entre la provincia de Río Negro y la provincia
del Chubut, entre las estaciones Ingeniero Jacobacci
y Esquel, declarado monumento histórico nacional
mediante decreto 349/99.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, integrada “por
un presidente y diez (10) vocales, designados por el
Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos
seis (6) años, pudiendo ser reelectos” (artículo 1° bis).
Sus atribuciones son:
“a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y
demás bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;
”b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales, y demás bienes protegidos en los términos
de la presente ley, indicando con precisión el perímetro
del área protegida conforme las clases enunciadas en
la presente ley;
”c) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas
de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
”d) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en
el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen
será refrendado por la comisión;
”e) Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los
respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
”f) Organizar mecanismos de representación regional
y federal;
”g) Establecer “áreas de amortiguación” en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad
local las restricciones urbanísticas que correspondan;
”h) Establecer los alcances y límites de la protección
inherente a cada declaratoria;
”i) Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante
el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública
de los inmuebles que así lo ameriten;
”j) Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;
”k) Intervenir con carácter previo y vinculante en
toda transacción, transferencia de dominio, gravamen

u otra modificación del estatus jurídico de un bien
protegido;
”l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
”m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés
público su ingreso al dominio del Estado nacional;
”n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
”o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas
periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
”p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a
la materia de esta ley;
”q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
”r) Celebrar convenios de cooperación con entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales” (artículo 1° ter).
La ley 12.665 también establece que los “monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de propiedad
de la Nación, de las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos
por esta ley a la custodia y conservación del Estado
nacional y, en su caso, en concurrencia con las autoridades locales. La comisión nacional podrá gestionar
o apoyar las gestiones de terceros ante organismos
públicos o privados, para la obtención de créditos de
fomento para la conservación de los bienes declarados,
en cualquiera de sus clases” (artículo 2°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
la protección que el Estado nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, le dio al ferrocarril denominado La
Trochita, que corre entre la provincia de Río Negro y
la provincia del Chubut, entre las estaciones Ingeniero
Jacobacci y Esquel, declarado monumento histórico
nacional mediante decreto 349/99.
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.-628/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, informe sobre las acciones llevadas a cabo
para proteger los edificios y predio donde funcionan
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la antigua sinagoga y el salón comunitario de la Colonia Rusa, sito en el Lote A - Chacra 278 - Parcela 1
- Circunscripción 05 2 E 007 1 de la municipalidad de
Cervantes, departamento de General Roca, provincia
de Río Negro, declarado monumento histórico nacional
mediante la ley 26.636.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, integrada “por
un (1) presidente y diez (10) vocales, designados por
el Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos
seis (6) años, pudiendo ser reelectos” (artículo 1° bis).
Sus atribuciones son:
“a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y
demás bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;
”b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales, y demás bienes protegidos en los términos
de la presente ley, indicando con precisión el perímetro
del área protegida conforme las clases enunciadas en
la presente ley;
”c) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas
de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
”d) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en
el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen
será refrendado por la comisión;
”e) Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los
respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
”f) Organizar mecanismos de representación regional y federal;
”g) Establecer ‘áreas de amortiguación’ en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad
local las restricciones urbanísticas que correspondan;
”h) Establecer los alcances y límites de la protección
inherente a cada declaratoria;
”i) Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante
el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública
de los inmuebles que así lo ameriten;
”j) Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;
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”k) Intervenir con carácter previo y vinculante en toda
transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra
modificación del estatus jurídico de un bien protegido;
”l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
”m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés
público su ingreso al dominio del Estado nacional;
”n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
”o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas
periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
”p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a
la materia de esta ley;
”q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
”r) Celebrar convenios de cooperación con entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales” (artículo 1° ter).
La ley 12.665 también establece que “Los monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de
propiedad de la Nación, de las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales. La Comisión Nacional
podrá gestionar o apoyar las gestiones de terceros ante
organismos públicos o privados, para la obtención de
créditos de fomento para la conservación de los bienes
declarados, en cualquiera de sus clases” (artículo 2°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
la protección que el Estado nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, le dio a los edificios y el predio
donde funcionan la antigua sinagoga y el salón comunitario de la Colonia Rusa, sito en el Lote A - Chacra
278 - Parcela 1 - Circunscripción 05 2 E 007 1 de la
municipalidad de Cervantes, departamento de General
Roca, provincia de Río Negro, declarado monumento
histórico nacional mediante la ley 26.636.
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-629/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
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Históricos, informe sobre las acciones llevadas a cabo
para proteger el fortín Coronel Belisle, ubicado en la
sección XXI - fracción C - lote 15 del departamento
de Avellaneda, provincia de Río Negro, declarado
monumento histórico nacional mediante la ley 26.296.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, integrada “por
un (1) presidente y diez (10) vocales, designados por
el Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos
seis (6) años, pudiendo ser reelectos” (artículo 1° bis).
Sus atribuciones son:
“a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y
demás bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;
”b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales, y demás bienes protegidos en los términos
de la presente ley, indicando con precisión el perímetro
del área protegida conforme las clases enunciadas en
la presente ley;
”c) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas
de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
”d) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en
el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen
será refrendado por la comisión;
”e) Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los
respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
”f) Organizar mecanismos de representación regional y federal;
”g) Establecer ‘áreas de amortiguación’ en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad
local las restricciones urbanísticas que correspondan;
”h) Establecer los alcances y límites de la protección
inherente a cada declaratoria;
”i) Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante
el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública
de los inmuebles que así lo ameriten;
”j) Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;

”k) Intervenir con carácter previo y vinculante en
toda transacción, transferencia de dominio, gravamen
u otra modificación del estatus jurídico de un bien
protegido;
”l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
”m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés
público su ingreso al dominio del Estado nacional;
”n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
”o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas
periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
”p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a
la materia de esta ley;
”q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
”r) Celebrar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales,
gubernamentales o no gubernamentales” (artículo
1° ter).
La ley 12.665 también establece que “Los monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de
propiedad de la Nación, de las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales. La Comisión Nacional
podrá gestionar o apoyar las gestiones de terceros ante
organismos públicos o privados, para la obtención de
créditos de fomento para la conservación de los bienes
declarados, en cualquiera de sus clases” (artículo 2°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
la protección que el Estado nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, le dio al Fortín Coronel Belisle,
ubicado en la sección XXI - fracción C - lote 15 del
departamento de Avellaneda, provincia de Río Negro,
declarado monumento histórico nacional mediante la
ley 26.296.
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-630/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
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Históricos, informe sobre las acciones llevadas a cabo
para proteger el Combate de Fortín Primera División,
en Cipolletti, provincia de Río Negro, declarado lugar
histórico mediante el decreto 17.265 de 1943, publicado en el Boletín Oficial del 18 de enero de 1944.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, integrada “por
un (1) presidente y diez (10) vocales, designados por
el Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos
seis (6) años, pudiendo ser reelectos” (artículo 1° bis).
Sus atribuciones son:
“a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y
demás bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;
”b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales, y demás bienes protegidos en los términos
de la presente ley, indicando con precisión el perímetro
del área protegida conforme las clases enunciadas en
la presente ley;
”c) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas
de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
”d) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en
el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen
será refrendado por la comisión;
”e) Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los
respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
”f) Organizar mecanismos de representación regional y federal;
”g) Establecer ‘áreas de amortiguación’ en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad
local las restricciones urbanísticas que correspondan;
”h) Establecer los alcances y límites de la protección
inherente a cada declaratoria;
”i) Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante
el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública
de los inmuebles que así lo ameriten;
”j) Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;
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”k) Intervenir con carácter previo y vinculante en
toda transacción, transferencia de dominio, gravamen
u otra modificación del estatus jurídico de un bien
protegido;
”l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
”m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés
público su ingreso al dominio del Estado nacional;
”n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
”o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas
periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
”p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a
la materia de esta ley;
”q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
”r) Celebrar convenios de cooperación con entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales” (artículo 1° ter).
La ley 12.665 también establece que “Los monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de
propiedad de la Nación, de las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales. La Comisión Nacional
podrá gestionar o apoyar las gestiones de terceros ante
organismos públicos o privados, para la obtención de
créditos de fomento para la conservación de los bienes
declarados, en cualquiera de sus clases” (artículo 2°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
la protección que el Estado nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, le dio al Combate de Fortín Primera División, en Cipolletti, provincia de Río Negro,
declarado lugar histórico mediante decreto 17.265 de
1943, publicado en el Boletín Oficial del 18 de enero
de 1944.
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-631/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, informe sobre las acciones llevadas a cabo
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para proteger el Vivac Ejército Expedición al Desierto,
Pampa de los Molinos, en Choele-Choel, provincia de
Río Negro, declarado lugar histórico nacional mediante
el decreto 17.265 de 1943, publicado en el Boletín
Oficial del 18 de enero de 1944.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, integrada “por
un (1) presidente y diez (10) vocales, designados por
el Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos
seis (6) años, pudiendo ser reelectos” (artículo 1° bis).
Sus atribuciones son:
“a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y
demás bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;
”b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales, y demás bienes protegidos en los términos
de la presente ley, indicando con precisión el perímetro
del área protegida conforme las clases enunciadas en
la presente ley;
”c) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas
de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
”d) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en
el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen
será refrendado por la comisión;
”e) Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los
respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
”f) Organizar mecanismos de representación regional y federal;
”g) Establecer ‘áreas de amortiguación’ en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad
local las restricciones urbanísticas que correspondan;
”h) Establecer los alcances y límites de la protección
inherente a cada declaratoria;
”i) Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante
el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública
de los inmuebles que así lo ameriten;
”j) Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;

”k) Intervenir con carácter previo y vinculante en toda
transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra
modificación del estatus jurídico de un bien protegido;
”l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
”m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés
público su ingreso al dominio del Estado nacional;
”n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
”o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas
periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
”p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a
la materia de esta ley;
”q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
”r) Celebrar convenios de cooperación con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales,
gubernamentales o no gubernamentales” (artículo
1° ter).
La ley 12.665 también establece que “Los monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de
propiedad de la Nación, de las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales. La Comisión Nacional
podrá gestionar o apoyar las gestiones de terceros ante
organismos públicos o privados, para la obtención de
créditos de fomento para la conservación de los bienes
declarados, en cualquiera de sus clases” (artículo 2°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
la protección que el Estado nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, le dio al Vivac Ejercito Expedición
al Desierto, Pampa de los Molinos, en Choele-Choel,
provincia de Río Negro, declarado lugar histórico nacional mediante el decreto 17.265 de 1943, publicado
en el Boletín Oficial del 18 de enero de 1944.
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-632/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, informe sobre las acciones llevadas a cabo
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para proteger el Paso Fotheringham, en la confluencia
de los ríos Neuquén y Limay, declarado lugar histórico
mediante el decreto 17.265 de 1943, publicado en el
Boletín Oficial del 18 de enero de 1944.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, integrada “por
un (1) presidente y diez (10) vocales, designados por
el Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos
seis (6) años, pudiendo ser reelectos” (artículo 1° bis).
Sus atribuciones son:
“a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y
demás bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;
”b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales, y demás bienes protegidos en los términos
de la presente ley, indicando con precisión el perímetro
del área protegida conforme las clases enunciadas en
la presente ley;
”c) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas
de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
”d) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en
el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen
será refrendado por la comisión;
”e) Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los
respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
”f) Organizar mecanismos de representación regional y federal;
”g) Establecer ‘áreas de amortiguación’ en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad
local las restricciones urbanísticas que correspondan;
”h) Establecer los alcances y límites de la protección
inherente a cada declaratoria;
”i) Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante
el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública
de los inmuebles que así lo ameriten;
”j) Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;
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”k) Intervenir con carácter previo y vinculante en toda
transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra
modificación del estatus jurídico de un bien protegido;
”l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
”m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés
público su ingreso al dominio del Estado nacional;
”n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
”o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas
periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
”p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a
la materia de esta ley;
”q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
”r) Celebrar convenios de cooperación con entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales” (artículo 1° ter).
La ley 12.665 también establece que “Los monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de
propiedad de la Nación, de las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales. La Comisión Nacional
podrá gestionar o apoyar las gestiones de terceros ante
organismos públicos o privados, para la obtención de
créditos de fomento para la conservación de los bienes
declarados, en cualquiera de sus clases” (artículo 2°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
la protección que el Estado nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, le dio al paso Fotheringham, en
la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, declarado
lugar Histórico mediante el decreto 17.265 de 1943,
publicado en el Boletín Oficial del 18 de enero de 1944.
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-633/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, informe sobre las acciones llevadas a cabo
para proteger el pasaje del Río Colorado (Buena Parada), en el departamento de Pichi Mahuida, Río Colora-
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do, provincia de Río Negro, declarado lugar histórico
mediante el decreto 17.265 de 1943, publicado en el
Boletín Oficial del 18 de enero de 1944.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, integrada “por
un (1) presidente y diez (10) vocales, designados por
el Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos
seis (6) años, pudiendo ser reelectos” (artículo 1° bis).
Sus atribuciones son:
“a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y
demás bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;
”b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales, y demás bienes protegidos en los términos
de la presente ley, indicando con precisión el perímetro
del área protegida conforme las clases enunciadas en
la presente ley;
”c) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas
de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
”d) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en
el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen
será refrendado por la comisión;
”e) Designar delegados en base a una terna vinculante remitida por los gobiernos provinciales y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los
respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales,
asesores consultos, honorarios y eméritos;
”f) Organizar mecanismos de representación regional y federal;
”g) Establecer ‘áreas de amortiguación’ en el entorno de los monumentos, coordinando con la autoridad
local las restricciones urbanísticas que correspondan;
”h) Establecer los alcances y límites de la protección
inherente a cada declaratoria;
”i) Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante
el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública
de los inmuebles que así lo ameriten;
”j) Llevar un registro público de los bienes protegidos según su clase;
”k) Intervenir con carácter previo y vinculante en
toda transacción, transferencia de dominio, gravamen

u otra modificación del estatus jurídico de un bien
protegido;
”l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
”m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés
público su ingreso al dominio del Estado nacional;
”n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
”o) Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas
periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
”p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a
la materia de esta ley;
”q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
”r) Celebrar convenios de cooperación con entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales” (artículo 1° ter).
La ley 12.665 también establece que “Los monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de
propiedad de la Nación, de las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de los municipios, quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación
del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia
con las autoridades locales. La Comisión Nacional
podrá gestionar o apoyar las gestiones de terceros ante
organismos públicos o privados, para la obtención de
créditos de fomento para la conservación de los bienes
declarados, en cualquiera de sus clases” (artículo 2°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
la protección que el Estado nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, le dio al pasaje del Río Colorado
(Buena Parada), en el departamento de Pichi Mahuida,
Río Colorado, provincia de Río Negro, declarado lugar
histórico mediante decreto 17.265 de 1943, publicado
en el Boletín Oficial del 18 de enero de 1944.
Por ello les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-634/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar sobre
el cumplimiento de la ley 25.463 –de protección del
yaguareté–, y en lo particular:
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1. Envíe copia del plan de manejo del yaguareté
vigente.
2. Informe cuáles fueron las medidas implementadas
para garantizar la protección del yaguareté.
3. Informe cuáles fueron las acciones llevadas a cabo
para ejecutar “medidas de prevención en los casos en
que algún ejemplar se constituya en circunstancialmente perjudicial para el hombre y/o sus actividades
productivas” (artículo 4°).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.463, sancionada en 2001, declaró “monumento natural sujeto a las normas establecidas por
la ley 22.351, a la Panthera onca (Linneo, 1758) (Leo
onca Linneo, 1758) conocido como yaguareté, yaguar,
tigre overo u onca pintada” (artículo 1°).
A través de su artículo 2º, esta norma encomienda
“a la Administración de Parques Nacionales compatibilizar con la Dirección Nacional de Fauna y Flora
Silvestres o el organismo que corresponda, el plan de
manejo para la especie en las áreas bajo su jurisdicción,
ajustándolo a la política faunística nacional”.
Asimismo, se invita “a los organismos provinciales
competentes adoptar y coordinar con los organismos
nacionales planes de manejo y protección en los territorios sometidos a su jurisdicción” (artículo 3°).
Por último, la ley 25.463 encomienda a la autoridad de
aplicación a garantizar “la planificación y ejecución de
medidas de prevención en los casos en que algún ejemplar
se constituya en circunstancialmente perjudicial para el
hombre y/o sus actividades productivas” (artículo 4°).
El presente proyecto pretende indagar sobre el
nivel de cumplimiento de la ley 25.463 que protege
al yaguareté. Por su importancia, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-635/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, se sirva informar sobre las
acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento al Plan
Nacional de Conservación del Venado de las Pampas
(Ozotoceros bezoarticus), aprobado por resolución
340/2011 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
María M. Odarda.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El venado de las pampas (Ozotoceros bezoarticus;
Linné, 1758) es un cérvido mediano que habita sabanas
y pastizales del sur de América del Sur. En la Argentina
se distribuía en el norte y centro del país, con registros
para 14 provincias políticas que ocupaban parte de las
ecorregiones del chaco seco, chaco húmedo, espinal,
campos y malezales, y pampas.
Debido a diversos factores antrópicos que se fueron
intensificando desde fines del siglo XIX, la especie se
encuentra actualmente cercana a la amenaza y amenazada en las poblaciones del extremo septentrional de
su área de distribución global (Argentina, Uruguay y
sur del Brasil), habiéndosela categorizado en peligro
para nuestro país. Entre los factores de su declinación,
se destacan: el avance de la frontera agrícola-ganadera
que provocó el reemplazo de su hábitat natural, la caza
deportiva y comercial, la introducción de enfermedades por parte del ganado doméstico y la introducción
de especies exóticas asilvestradas, como chanchos y
perros, entre otras.
En la actualidad se reconocen al menos dos subespecies en la Argentina que están distribuidas en cuatro
poblaciones conocidas. La subespecie Ozotoceros
bezoarticus leucogaster presenta algunas dudas taxonómicas y se encuentra en los malezales y fofadales
del Aguapey, en la provincia de Corrientes, y en el
noreste de los bajos submeridionales, ubicados al norte
de la provincia de Santa Fe. La subespecie pampeana
Ozotoceros bezoarticus celer es endémica de nuestro
país, y se encuentra en la porción costera de bahía de
Samborombón, provincia de Buenos Aires, y en el
centro-sur de la provincia de San Luis.
En los últimos 50 años se han desarrollado diversos
esfuerzos con el objetivo de lograr la recuperación de
esta especie. Organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales han generado información básica sobre la ecología del venado e impulsado
acciones que comprenden desde la promulgación de
leyes de protección sobre la especie e iniciativas de
creación de parques nacionales, hasta la organización
de reuniones de especialistas buscando alcanzar planes
efectivos para su conservación y recuperación.
A partir de la década de los 90, distintos grupos
que trabajaban por la conservación de la especie en
Sudamérica promovieron encuentros para delinear
acciones de conservación. En 1993 se realizaron una
serie de reuniones de gran importancia, como el Primer
Taller de Conservación del Venado de Campo, en la
localidad de La Paloma, Uruguay (octubre de 1993
con el liderazgo de la UICN), las Primeras Jornadas
de Gestión de Fauna Silvestre llevadas a cabo por
la ECAS y Fundación ECOSUR (octubre de 1993)
y un encuentro de especialistas en las VIII Jornadas
Argentinas de Mastozoología realizado en la ciudad de
Bariloche (noviembre de 1993). Entre estas reuniones,
cabe destacar el primer esfuerzo por formular un plan
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de alcance nacional llevado adelante en el año 2000,
en la localidad de General Lavalle, convocado por la
entonces Dirección Nacional de Flora y Fauna Silvestres (SAyDS) y la Fundación Vida Silvestre Argentina
(FVSA), el cual llevó por título I Encuentro de Especialistas Hacia un Plan Nacional para la Conservación
del Venado de las Pampas. Dicho encuentro puso sobre
la mesa de discusión los esfuerzos que se venían realizando aisladamente, por conservar las poblaciones de
la especie y se generó un listado de recomendaciones
que buscaban ser el puntapié inicial para el desarrollo
de un plan nacional.
Aquel primer paso es retomado por la propia
Dirección de Fauna Silvestre de la Nación en el año
2007. Luego de algunas rondas consultivas con especialistas en la temática, muchos de los cuales habían
participado en el encuentro de General Lavalle, se
realiza el “Taller para definir los contenidos del Plan
Nacional de Conservación del Venado de las Pampas” el 3 y 4 de diciembre de 2007 en la localidad
de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes. El
objetivo del mismo fue definir, junto a las autoridades
provinciales, nacionales y distintos grupos de trabajo
involucrados con la especie (expertos de centros de
investigación, institutos, ONG), los contenidos para
el documento nacional y armar el equipo de trabajo
para su desarrollo.
El Plan Nacional de Conservación del Venado de las
Pampas (Ozotoceros bezoarticus) fue finalmente aprobado mediante resolución 340/2011de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable. El mismo se propuso “conservar y expandir las poblaciones de venado
de las pampas valorizando sus ambientes naturales y
su dimensión cultural”.
El presente proyecto pretende indagar sobre las
acciones llevadas a cabo en el marco de este Plan Nacional de Conservación del Venado de las Pampas. Por
su importancia, les solicito a los señores legisladores
acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-636/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar sobre
las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento al
Plan Nacional para la Conservación y Recuperación
del Huemul en Argentina, aprobado por resolución
910/2005 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El huemul, Hippocamelus bisulcus, es una de las
dos especies de cérvidos autóctonos que habitan
exclusivamente la región de los bosques andinopatagónicos de la Argentina y Chile. Debido a su
disminución numérica y a la retracción de su área de
distribución, ha sido clasificado como “en peligro de
extinción” por la IUCN (1996) y el Consejo Asesor
Regional Patagónico de Fauna Silvestre (CARPFS,
1995), también confirmado por el Libro rojo de mamíferos amenazados de Argentina (SAREM, 2000) y
el Libro rojo de los vertebrados terrestres de Chile
(CONAF 1988). Por otra parte, el Congreso de la Nación la declaró monumento natural por ley 24.702/96,
máxima figura de protección legal que se le puede
dar a una especie en nuestro país. Las provincias de
Santa Cruz (ley 2.103/89), Chubut (ley 4.793/01, en
reemplazo de la ley 3.381) y Río Negro (ley 2.646/93)
también le otorgaron esta última figura de protección
legal a la especie.
El huemul también fue incluido en el Apéndice I
de la Convención sobre Comercio Internacional de
Especies Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestres
(CITES) y en el Apéndice I de la Convención sobre la
Conservación de las Especies Migratorias de Animales
Silvestres (CMS), por tratarse de una especie compartida entre dos países y que se desplaza habitualmente
entre sus límites. Esto también motivó la implementación de una serie de esfuerzos binacionales para
su conservación, como las reuniones realizadas en el
Parque Nacional Los Alerces (Argentina, 1992), Coy
haique (Chile, 1995), Lago Puelo (Argentina, 1998) y
Chillán (Chile, 2002).
En Chile, la distribución original del huemul
abarcaba desde los 34° S hasta el Estrecho de Magallanes. Actualmente, las poblaciones de huemules se
encuentran reducidas a un pequeño núcleo ubicado en
los Nevados de Chillán (36° S) y otras localizadas en
zonas montañosas y costeras de Palena, las Regiones
de Aysén y Magallanes (43° a 54° S). La distribución
actual sólo representa un 50 % de la original.
En la Argentina, la distribución de la especie también
se ha restringido en forma significativa. Hasta comienzos del siglo XX, incluía la franja boscosa cordillerana
y los ambientes esteparios y ecotonales subandinos.
Por el norte se la encontraba hasta el sur de Mendoza.
Actualmente, el extremo septentrional de la distribución del huemul en la Argentina parece encontrarse a
la altura del lago Espejo, en el Parque Nacional Nahuel
Huapi (40° 30’ S). Los registros actuales más australes
se localizan en la zona central del Parque Nacional Los
Glaciares (laguna Tannhaüser, 49° 54’ S), aunque existen registros de astas algo más al Sur, dentro de dicho
parque nacional, y guardaparques del Parque Nacional
Torres del Paine han reportado desplazamientos de
ejemplares hacia el límite con la Argentina.
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Si bien aún se cuenta con muy poca información, se
distinguen dos grandes bloques de distribución continua dentro del sector argentino. Uno que abarca desde
el sur del Neuquén hasta el norte del Chubut, constituyendo un virtual corredor biológico protegido desde el
Parque Nacional Lanín hasta el Área Natural Protegida
Lago Baggilt. El segundo se localiza en la provincia de
Santa Cruz y coincide, principalmente, con los parques
nacionales Perito Moreno y Los Glaciares. No obstante,
entre ambos sectores existen subpoblaciones de huemul
cuya conectividad con los mencionados bloques de
distribución aún no es conocida.
Se estima que los núcleos poblacionales conocidos,
tanto en la Argentina como en Chile, son de reducido
tamaño. También es importante destacar que algunos
registros del pasado mencionan grupos de numerosos
ejemplares, mientras que la media actual es de dos
ejemplares. El mayor conjunto poblacional que se ha
evaluado hasta el momento en la Argentina, sería el del
Parque Nacional Perito Moreno. Se estima un mínimo
de 100 ejemplares para esta población que está conectada con otras circundantes de la Argentina y Chile.
Entre el 11 y el 14 de diciembre de 2001, la Administración de Parques Nacionales convocó un encuentro
para iniciar la discusión y el desarrollo formal de un
Plan Nacional para la Conservación del Huemul en
Argentina. Este taller fue realizado en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, e involucró a numerosos especialistas del país y el extranjero, y
representantes de instituciones nacionales, provinciales
e internacionales.
En la primera parte de la reunión, se presentó un
diagnóstico del estado actual del huemul en la Argentina. Adicionalmente, se mostraron ejemplos de
iniciativas similares desarrolladas en otros cérvidos, así
como también técnicas y herramientas para la conservación de especies amenazadas. La segunda parte del
taller involucró la preparación del documento “Hacia
un plan nacional para la conservación y recuperación
del huemul”. Ese documento representó una base de
consenso para la elaboración del presente plan.
Finalmente, el Plan Nacional para la Conservación y
Recuperación del Huemul en Argentina fue aprobado
por resolución 910 de la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en el año 2005.
El presente proyecto pretende indagar sobre las acciones llevadas a cabo en el marco de este Plan Nacional para la Conservación y Recuperación del Huemul
en Argentina. Por su importancia, les solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Reunión 3ª

(S.-637/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar sobre
el funcionamiento de la Comisión Asesora Honoraria
del Monumento Natural Ballena Franca Austral y, en
lo particular:
1. Informe los miembros actuales que integran dicha
comisión.
2. Informe detalladamente el presupuesto 2015 con
el que cuenta la comisión para el desempeño de sus
funciones.
3. Envíe copia de las actas de reunión de la comisión
del período 2010-2015.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 4/1993 creó la Comisión Asesora
Honoraria del Monumento Natural Ballena Franca
Austral. Posteriormente, mediante resolución 194/1995
de la Administración de Parques Nacionales, se aprobó
el reglamento de su funcionamiento.
Esta comisión tiene por misión “asesorar a la Administración de Parques Nacionales, en su carácter de
organismo de aplicación de la ley 23.094, y el resto de
los organismos nacionales y provinciales con injerencia
en la temática, acerca del manejo y conservación de la
especie, así como también respecto de los cursos de
acción a seguir en conjunto, tendientes a una total y
eficaz protección de la Ballena Franca Austral” (artículo 2°- anexo I).
El presente proyecto se propone indagar sobre el
funcionamiento de esta comisión; por su importancia,
les solicito a los señores legisladores acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-638/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de
los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre el cumplimiento del Acuerdo Federal para la
Gestión Pública de diciembre de 2010, y en lo particular responda:
1. Informe cuáles son las jurisdicciones que han
creado o fortalecido una unidad orgánico-funcional
con atribuciones en materia de tecnologías de la infor-
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mación y la comunicación (TIC) aplicadas al gobierno
electrónico.
2. Informe cuáles son las jurisdicciones que disminuyen la brecha digital y aumentan la interoperabilidad
entre organismos, de manera tal que permitan contar
con la infraestructura digital necesaria para la implementación del gobierno electrónico.
3. ¿Cuáles son las jurisdicciones que han incrementado las redes de transporte de datos y voz que
interconectan los organismos de la provincia?
4. ¿Cuáles son las jurisdicciones que han incrementado la cobertura geográfica de banda ancha y el
porcentaje de ciudadanos que acceden a este servicio?
5. Informe cuáles son las jurisdicciones que han
sido incorporadas al Plan Estratégico de Gobierno
Electrónico. Envíe copia del marco normativo dictado
al respecto.
6. Informe cuáles son las jurisdicciones que han
desarrollado la digitalización de datos con calidad respetando las normas jurídicas en la materia y las buenas
prácticas técnicas vigentes.
7. Informe las acciones llevadas a cabo para propiciar en cada jurisdicción los mecanismos normativos
vinculados con: a) la ley nacional 25.326 de Protección
de Datos Personales e instrumentar su aplicación y
control en las instituciones públicas, b) la ley nacional 25.506 de Firma Digital e instrumentar su uso en
circuitos administrativos, c) la ley nacional 26.653
de Accesibilidad de la Información en las Páginas
Web e instrumentar su aplicación en los sitios web
institucionales.
8. Informe cuáles son las jurisdicciones que utilizan
software libre, software público y estándares abiertos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de la Función Pública es el lugar
de encuentro de la Nación, las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires para reflexionar y debatir sobre los
principales asuntos que involucran a las administraciones públicas de todos los niveles de gobierno. Son
objeto de diálogo todos los asuntos relacionados con
la modernización de un aparato de gobierno cuya meta
es garantizar la extensión y amplitud de la democracia.
El Cofefup “promueve e impulsa el fortalecimiento
del aparato administrativo institucional de los gobiernos subnacionales, con el fin de contribuir a la
mejora continua de la eficacia, eficiencia, calidad y
transparencia de sus gestiones. A tales efectos, facilita
la transferencia e implementación de los bienes y servicios que produce la SGP, así como los que realizan
otras reparticiones nacionales, las provincias y los municipios. Además asiste en la producción y búsqueda de
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sistemas de coordinación que mejoren la comunicación
de los diferentes sistemas administrativos provinciales
entre sí y con los de la Nación”.1
En diciembre de 2010, los representantes miembros
del Consejo Federal de la Función Pública firmaron el
Acuerdo Federal para la Gestión Pública, con el objeto
de “aprobar las metas que las administraciones públicas
nacional, provinciales y del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comprometen a alcanzar en
el período 2010-2016, a efectos de lograr una respuesta
institucional homogénea de las organizaciones públicas
en todo el territorio nacional y mejorar su relación con
la ciudadanía”.2 Este acuerdo contiene un anexo I,
titulado: Compromiso Federal de Objetivos y Metas
de Gestión Pública 2010-2016. “hacia el Estado del
Bicentenario de la Nación Argentina”.
Su cuarto objetivo es “Mejorar las capacidades provinciales asociadas al gobierno electrónico”, para el
cual se establecieron las siguientes dos metas: “Crear o
fortalecer si los hubiera, mecanismos institucionales y
normativos que permitan la mejora de las capacidades
asociadas al gobierno electrónico”, “Centrar la mejora
de las capacidades tecnológicas en la articulación entre
organismos estatales y el fortalecimiento de la relación
estado-ciudadanos”. Para dar cumplimiento a estas
metas, se diseñaron los siguientes ocho compromisos
de acción “1: Crear, o en su caso fortalecer si la hubiera, una unidad orgánico-funcional con atribuciones en
materia de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) aplicadas al gobierno electrónico. 2: Disminuir la brecha digital y aumentar la interoperabilidad
entre organismos, de manera tal que permitan contar
con la infraestructura digital necesaria para la implementación del gobierno electrónico. 3: Incrementar las
redes de transporte de datos y voz que interconectan los
organismos de la provincia. 4: Incrementar la cobertura
geográfica de banda ancha y el porcentaje de ciudadanos que acceden a este servicio. 5: Incorporar las provincias al Plan Estratégico de Gobierno Electrónico y
sancionar el marco normativo pertinente. 6: Desarrollar
la digitalización de datos con calidad respetando las
normas jurídicas en la materia y las buenas prácticas
técnicas vigentes. 7: Propiciar en cada jurisdicción
los mecanismos normativos vinculados con: a) la ley
nacional 25.326 de Protección de Datos Personales e
instrumentar su aplicación y control en las instituciones
públicas b) la ley nacional 25.506 de Firma Digital e
instrumentar su uso en circuitos administrativos. c) La
ley nacional 26.653 de Accesibilidad de la Información
en las Páginas Web e instrumentar su aplicación en los
sitios web institucionales. 8: Promover, de acuerdo a
los principios establecidos en la Carta Iberoamericana
de Gobierno Electrónico y el Modelo Iberoamericano
de Software Público para el Gobierno Electrónico,
1 http://www.jefatura.gob.ar/sgp/paginas.dhtml?pagina=31
2 http://www.sgp.gov.ar/contenidos/cofefup/documentos/docs/
ACUERDO_FEDERAL.pdf
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la utilización de software libre, software público y
estándares abiertos”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Federal
para la Gestión Pública. Por su importancia, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-639/15)
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
cumplimiento del Acuerdo Federal para la Gestión Pública de diciembre de 2010, y en lo particular responda:
1. Informe cuáles son las jurisdicciones que han
creado o fortalecido “una unidad orgánico-funcional
que tenga por finalidad la formación y capacitación de
los agentes públicos”.
2. ¿Cuáles son las jurisdicciones que han diseñado e
implementado un Plan Anual de Capacitación destinado a los agentes de la administración pública?
3. Informe cuáles jurisdicciones han incluido en el
plan anual de capacitación programas de formación
específica para directivos altos y medios.
4. Informe qué acciones se han implementado para
fortalecer el Programa Federal de Formación de Directivos Públicos (PRODIP).
5. Informe qué jurisdicciones han implementado
programas de terminalidad primaria y secundaria para
empleados públicos, de manera tal de contribuir a garantizar el cumplimiento de la ley 26.206, a un mínimo
anual del 10 % de estos agentes.
6. Envíe copia del acta del Consejo Federal de la
Función Pública en el que se acuerda “una serie de
lineamientos de capacitación mínimos y comunes para
todas las provincias”.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de la Función Pública es el lugar
de encuentro de la Nación, las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires para reflexionar y debatir sobre los
principales asuntos que involucran a las administraciones públicas de todos los niveles de gobierno. Son
objeto de diálogo todos los asuntos relacionados con
la modernización de un aparato de gobierno cuya meta
es garantizar la extensión y amplitud de la democracia.

Reunión 3ª

El Cofefup “promueve e impulsa el fortalecimiento
del aparato administrativo institucional de los gobiernos subnacionales, con el fin de contribuir a la
mejora continua de la eficacia, eficiencia, calidad y
transparencia de sus gestiones. A tales efectos, facilita
la transferencia e implementación de los bienes y servicios que produce la SGP, así como los que realizan
otras reparticiones nacionales, las provincias y los municipios. Además asiste en la producción y búsqueda de
sistemas de coordinación que mejoren la comunicación
de los diferentes sistemas administrativos provinciales
entre sí y con los de la Nación”.1
En diciembre de 2010, los representantes miembros
del Consejo Federal de la Función Pública firmaron el
Acuerdo Federal para la Gestión Pública, con el objeto
de “aprobar las metas que las administraciones públicas
nacional, provinciales y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comprometen a alcanzar en
el período 2010-2016, a efectos de lograr una respuesta
institucional homogénea de las organizaciones públicas
en todo el territorio nacional y mejorar su relación con
la ciudadanía”.2 Este acuerdo contiene un anexo I,
titulado: Compromiso Federal de Objetivos y Metas
de Gestión Pública 2010-2016. “hacia el Estado del
Bicentenario de la Nación Argentina”.
Su cuarto objetivo es “Mejorar las capacidades de
los agentes y funcionarios públicos”, para el cual se
establecieron las siguientes dos metas: “Establecer y
fortalecer las herramientas institucionales y normativas
que permitan la mejora de las capacidades laborales
de agentes y funcionarios públicos”, “Incrementar las
ofertas formativas para los niveles directivos de las administraciones públicas”. Para dar cumplimiento a estas
metas, se diseñaron los siguientes seis compromisos de
acción “1: Crear, o en su caso fortalecer si la hubiere,
una unidad orgánico-funcional que tenga por finalidad
la formación y capacitación de los agentes públicos. 2:
Diseñar e implementar un plan anual de capacitación
destinado a los agentes de la administración pública.
3: Incluir en el plan anual de capacitación que diseñe
cada provincia programas de formación específica para
directivos altos y medios, que reúnan al menos estas
características: duración adecuada a las responsabilidades del personal a capacitar, especificación de la
modalidad (presencial o virtual) y acreditación por el
organismo provincial de capacitación. Las actividades
que resulten del plan anual de capacitación deberán
incluir la participación de un número creciente de
directivos altos y medios. 4: Fortalecer el Programa Federal de Formación de Directivos Públicos (PRODIP).
5: Implementar programas de terminalidad primaria
y secundaria para empleados públicos, de manera tal
de contribuir a garantizar el cumplimiento de la ley
26.206 –de Educación Nacional–, a un mínimo anual
1 http://www.jefatura.gob.ar/sgp/paginas.dhtml?pagina=31
2 http://www.sgp.gov.ar/contenidos/cofefup/documentos/docs/
ACUERDO_FEDERAL.pdf
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del 10 % de estos agentes. 6: Acordar en el ámbito del
Consejo Federal de la Función Pública una serie de
lineamientos de capacitación mínimos y comunes para
todas las provincias. Esta serie deberá incluir al menos:
contenidos temáticos, procesos de homologación, sistemas de acreditación y metodologías de evaluación”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Federal
para la Gestión Pública. Por su importancia, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-640/15)
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 del Acuerdo Federal para la
Gestión Pública de diciembre de 2010, y en lo particular responda:
1. Informe cuáles son las jurisdicciones que han
instrumentado manuales descriptivos de puestos y
competencias. Envíe copia de los mismos.
2. ¿Cuáles son las jurisdicciones que han promovido
procesos de evaluación periódica de desempeño del
personal?
3. ¿Cuáles son las jurisdicciones que han diseñado
un sistema de promociones para la carrera administrativa, que evalúe la capacitación y el desempeño? Envíe
copia de los actos administrativos que han aprobado
los mismos.
4. Informe cuáles son las jurisdicciones que han
desarrollado un sistema informatizado de gestión del
personal.
5. ¿Cuáles son las jurisdicciones que han elaborado normas de ética pública acordes a la normativa
nacional, que proporcionen un conjunto de modalidades tendientes a regular la conducta de los agentes
públicos?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de la Función Pública es el lugar
de encuentro de la Nación, las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires para reflexionar y debatir sobre los
principales asuntos que involucran a las administraciones públicas de todos los niveles de gobierno. Son
objeto de diálogo todos los asuntos relacionados con
la modernización de un aparato de gobierno cuya meta
es garantizar la extensión y amplitud de la democracia.
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El Cofefup “promueve e impulsa el fortalecimiento
del aparato administrativo institucional de los gobiernos subnacionales, con el fin de contribuir a la
mejora continua de la eficacia, eficiencia, calidad y
transparencia de sus gestiones. A tales efectos, facilita
la transferencia e implementación de los bienes y servicios que produce la SGP, así como los que realizan
otras reparticiones nacionales, las provincias y los municipios. Además asiste en la producción y búsqueda de
sistemas de coordinación que mejoren la comunicación
de los diferentes sistemas administrativos provinciales
entre sí y con los de la Nación”.1
En diciembre de 2010, los representantes miembros
del Consejo Federal de la Función Pública firmaron
el Acuerdo Federal para la Gestión Pública, con el
objeto de “aprobar las metas que las administraciones
públicas nacional, provinciales y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comprometen
a alcanzar en el período 2010-2016, a efectos de lograr
una respuesta institucional homogénea de las organizaciones públicas en todo el territorio nacional y mejorar
su relación con la ciudadanía”.2 Este acuerdo contiene
un anexo I, titulado: Compromiso federal de objetivos
y metas de gestión pública 2010-2016. “Hacia el Estado
del Bicentenario de la Nación Argentina”.
Su tercer objetivo es “fortalecer el sistema de empleo
público provincial”, para el cual se establecieron las
siguientes tres metas: “propiciar regímenes de empleo
público en concordancia con las presentes metas”,
“promover medidas de protección de los discapacitados y para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres conforme a la legislación vigente en
los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales” e “incrementar y consolidar procedimientos y
herramientas que se utilizan en los sistemas de gestión
del personal”. Para dar cumplimiento a estas metas, se
diseñaron los siguientes cinco compromisos de acción:
“1. Instrumentar manuales descriptivos de puestos y
competencias. 2. Promover procesos de evaluación
periódica de desempeño del personal. 3. Diseñar un
sistema de promociones para la carrera administrativa,
que evalúe la capacitación y el desempeño. 4. Desarrollar un sistema informatizado de gestión del personal. 5.
Elaborar normas de ética pública acordes a la normativa
nacional, que proporcionen un conjunto de modalidades
tendientes a regular la conducta de los agentes públicos”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Federal
para la Gestión Pública. Por su importancia, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
1 http://www.jefatura.gob.ar/sgp/paginas.dhtml?pagina=31
2 http://www.sgp.gov.ar/contenidos/cofefup/documentos/docs/
ACUERDO_FEDERAL.pdf
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(S.-641/15)
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 del Acuerdo Federal para la
Gestión Pública de diciembre de 2010, y en lo particular responda:
1. Informe cuáles son las jurisdicciones que actualmente cuentan “una unidad orgánico-funcional con
competencia en materia de gestión por resultados”.
2. ¿Cuáles son las jurisdicciones que han diseñado y
aprobado un plan estratégico provincial?
3. ¿Cuáles son las jurisdicciones que han vinculado
su plan estratégico provincial con el presupuesto anual
y/o plurianual de recursos y gastos?
4. ¿Cuáles son las jurisdicciones que han implementado o fortalecido las tecnologías de gestión de la
calidad “como la autoevaluación de las organizaciones
con referenciales de excelencia, premios a la calidad,
evaluación de procesos bajo normas de certificación,
cartas compromiso, u otras similares que promuevan
los valores y prácticas expresados en la Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública”?
5. Informe cuáles jurisdicciones han implementado
programas de innovación en los servicios públicos que
faciliten las operatorias de los trámites que realizan los
ciudadanos y sus niveles de satisfacción al respecto
(ventanilla electrónica, guía de trámites, sistemas de
quejas y reclamos).
6. ¿Cuáles fueron las acciones implementadas por
cada jurisdicción para “eliminar las barreras de accesibilidad para personas con capacidades diferentes, tanto
en las tecnologías de información como en el acceso y
tránsito a los organismos públicos, e instalar señalética
corporativa en los edificios públicos”?
7. Informe cuáles jurisdicciones han implementado
“mecanismos o procedimientos que permiten la comunicación y difusión de información relevante para los
ciudadanos, tales como portal del Estado, ventanilla
única del Estado, teléfono 0800, sistema de aviso por
servicios móviles y cartas compromiso con el ciudadano, entre otros”.
8. ¿Cuáles son las jurisdicciones que han sistematizado e informatizado los “procesos administrativos
internos, de manera tal que favorezcan la simplificación
de los trámites, la agilización de la comunicación, la
reducción de costos y la despapelización del Estado”?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de la Función Pública es el lugar
de encuentro de la Nación, las provincias y la Ciudad
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de Buenos Aires para reflexionar y debatir sobre los
principales asuntos que involucran a las administraciones públicas de todos los niveles de gobierno. Son
objeto de diálogo todos los asuntos relacionados con
la modernización de un aparato de gobierno cuya meta
es garantizar la extensión y amplitud de la democracia.
El Cofefup “promueve e impulsa el fortalecimiento
del aparato administrativo institucional de los gobiernos subnacionales, con el fin de contribuir a la
mejora continua de la eficacia, eficiencia, calidad y
transparencia de sus gestiones. A tales efectos, facilita
la transferencia e implementación de los bienes y servicios que produce la SGP, así como los que realizan
otras reparticiones nacionales, las provincias y los municipios. Además asiste en la producción y búsqueda de
sistemas de coordinación que mejoren la comunicación
de los diferentes sistemas administrativos provinciales
entre sí y con los de la Nación.”1
En diciembre de 2010, los representantes miembros
del Consejo Federal de la Función Pública firmaron
el Acuerdo Federal para la Gestión Pública, con el
objeto de “aprobar las metas que las administraciones
públicas nacional, provinciales y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comprometen
a alcanzar en el período 2010-2016, a efectos de lograr
una respuesta institucional homogénea de las organizaciones públicas en todo el territorio nacional y mejorar
su relación con la ciudadanía.”2 Este acuerdo contiene
un anexo I, titulado: compromiso federal de objetivos y
metas de gestión pública 2010-2016. “Hacia el Estado
del Bicentenario de la Nación Argentina”.
Su segundo objetivo es “mejorar los niveles de
calidad de las administraciones provinciales”, para
el cual se establecieron las siguientes cinco metas:
“orientar la mejora de la calidad en la gestión pública
al perfeccionamiento de los procesos, la evaluación de
resultados y la satisfacción ciudadana”, “implementar
y fortalecer los mecanismos institucionales y normativos pertinentes para mejorar la calidad en la gestión
pública”, “incrementar las herramientas que favorecen
la vinculación Estado-ciudadanos”, “incrementar las
tecnologías que mejoran los procesos organizacionales”, e “Incrementar la utilización de mecanismos de
gestión por resultados”. Para dar cumplimiento a estas
metas, se diseñaron los siguientes ocho compromisos
de acción: “1. Crear, o fortalecer si la hubiera, una unidad orgánico-funcional con competencia en materia de
gestión por resultados. 2. Propiciar el diseño y la aprobación de un plan estratégico provincial. 3. Vincular el
plan estratégico provincial con el presupuesto anual y/o
plurianual de recursos y gastos. 4. Implementar o fortalecer las tecnologías de gestión de la calidad como la
autoevaluación de las organizaciones con referenciales
de excelencia, premios a la calidad, evaluación de pro1 http://www.jefatura.gob.ar/sgp/paginas.dhtml?pagina=31
2 http://www.sgp.gov.ar/contenidos/cofefup/documentos/docs/
ACUERDO_FEDERAL.pdf
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cesos bajo normas de certificación, cartas compromiso,
u otras similares, que promuevan los valores y prácticas
expresados en la Carta Iberoamericana de la Calidad
en la Gestión Pública. 5. Implementar programas de
innovación en los servicios públicos que faciliten las
operatorias de los trámites que realizan los ciudadanos
y sus niveles de satisfacción al respecto, como ventanilla electrónica, guía de trámites, sistemas de quejas
y reclamos, entre otras. 6. Eliminar las barreras de
accesibilidad para personas con capacidades diferentes,
tanto en las tecnologías de información como en el
acceso y tránsito a los organismos públicos, e instalar
señalética corporativa en los edificios públicos. 7. Implementar mecanismos o procedimientos que permiten
la comunicación y difusión de información relevante
para los ciudadanos, tales como portal del Estado,
ventanilla única del Estado, teléfono 0800, sistema de
aviso por servicios móviles y cartas compromiso con
el ciudadano, entre otros. 8. Sistematizar e informatizar
procesos administrativos internos, de manera tal que
favorezcan la simplificación de los trámites, la agilización de la comunicación, la reducción de costos y la
despapelización del Estado”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Federal
para la Gestión Pública. Por su importancia, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente
proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-642/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de
los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre el cumplimiento del Acuerdo Federal para la
Gestión Pública de diciembre de 2010, y en lo particular responda:
1. Informe cuáles son las jurisdicciones que actualmente cuentan con “una unidad con competencia en
las materias de gestión pública incluidas en el presente
acuerdo y con capacidad de coordinar su implementación”.
2. Envíe copia del Plan de Modernización de la Administración Pública vigente, que incluye “los términos
del presente acuerdo federal y la sanción del marco
normativo pertinente por parte del Poder Ejecutivo
provincial”.
3. Informe cuáles fueron las acciones implementadas
con el fin de “diseñar y sancionar la normativa que
reglamente la elaboración y aprobación de estructuras
orgánico-funcionales”.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Federal de la Función Pública es el lugar
de encuentro de la Nación, las provincias y la Ciudad
de Buenos Aires para reflexionar y debatir sobre los
principales asuntos que involucran a las administraciones públicas de todos los niveles de gobierno. Son
objeto de diálogo todos los asuntos relacionados con
la modernización de un aparato de gobierno cuya meta
es garantizar la extensión y amplitud de la democracia.
El Cofefup “promueve e impulsa el fortalecimiento
del aparato administrativo institucional de los gobiernos subnacionales, con el fin de contribuir a la
mejora continua de la eficacia, eficiencia, calidad y
transparencia de sus gestiones. A tales efectos, facilita
la transferencia e implementación de los bienes y servicios que produce la SGP, así como los que realizan
otras reparticiones nacionales, las provincias y los municipios. Además asiste en la producción y búsqueda de
sistemas de coordinación que mejoren la comunicación
de los diferentes sistemas administrativos provinciales
entre sí y con los de la Nación”.1
En diciembre de 2010, los representantes miembros
del Consejo Federal de la Función Pública firmaron
el Acuerdo Federal para la Gestión Pública, con el
objeto de “aprobar las metas que las administraciones
públicas nacional, provinciales y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se comprometen
a alcanzar en el período 2010-2016, a efectos de
lograr una respuesta institucional homogénea de las
organizaciones públicas en todo el territorio nacional y mejorar su relación con la ciudadanía”.2 Este
acuerdo contiene un anexo I, titulado: “Compromiso
federal de objetivos y metas de gestión pública 20102016. ‘Hacia el Estado del Bicentenario de la Nación
Argentina’”.
Su objetivo 1 es mejorar los niveles de buen gobierno, para lo cual se diseñó una primera meta: “Incrementar y fortalecer los mecanismos institucionales
para la modernización del Estado”. Para alcanzarla,
los representantes miembros del Consejo Federal de la
Función Pública asumieron los siguientes compromisos
de acción: “1: Propiciar la creación, o el fortalecimiento
si lo hubiere, de una unidad con competencia en las
materias de gestión pública incluidas en el presente
acuerdo y con capacidad de coordinar su implementación. Compromiso de acción 2: Diseñar un plan de
modernización de la administración pública a cargo del
organismo central, que incluya los términos del presente acuerdo federal y la sanción del marco normativo
pertinente por parte del Poder Ejecutivo provincial.
Compromiso de acción 3: Diseñar y sancionar la nor1 http://www.jefatura.gob.ar/sgp/paginas.dhtml?pagina=31
2 http://www.sgp.gov.ar/contenidos/cofefup/documentos/docs/
ACUERDO_FEDERAL.pdf
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mativa que reglamente la elaboración y aprobación de
estructuras orgánico-funcionales”.
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo Federal
para la Gestión Pública.
Por su importancia, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-643/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través de los
organismos que correspondan, se sirva informar sobre
el cumplimiento de la ley 25.679 –de protección del
choiqué y del choiqué cordillerano–, y en lo particular:
1. Informe las acciones concretas implementadas
para promover la “investigación, el desarrollo y la
transferencia de tecnología a todos aquellos productores que expresen su voluntad de explorar comercialmente” al choiqué y al choiqué cordillerano.
2. Informe fecha de puesta en funcionamiento del
sistema de información permanente ante la Dirección
Nacional de Fauna para conocer la población actual del
choiqué y del choiqué cordillerano (artículo 3°). Informe los datos actualizados con que cuenta dicho sistema.
3. Informe cuáles fueron las políticas implementadas para poner a estas especies a resguardo de su
depredación, con el fin de diversificar e intensificar su
producción (artículo 4°).
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.679 declaró “de interés nacional la cría
del denominado ñandú petiso o choiqué (Pterocnemia
pennata pennnata), y del choiqué cordillerano o suri
(Pterocnemia pennata garleppi), en todo el territorio
de la Nación” (artículo 1°).
A través de su artículo 2° promovió “la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología a
todos aquellos productores que expresen su voluntad
de explorar comercialmente a dicho animal, de conformidad con las condiciones especiales establecidas
por aplicación del apéndice I de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de
la Fauna y Flora Silvestre (CITES), ratificada en virtud
de la ley 22.244”.
Mediante su artículo 3° facultó “al Poder Ejecutivo
nacional a acordar con las asociaciones de criadores de
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ñandú petiso o choiqué y del suri, el control numérico
de los mismos, a través del método más apropiado para
dicha especie animal, 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,
en un todo de acuerdo con lo previsto en el artículo 4°
de la presente ley”.
Asimismo, su artículo 4° estableció la necesidad
de implementar “las políticas necesarias que pongan
a estas especies del reino animal, a resguardo de su
depredación, con el fin de diversificar e intensificar su
producción”.
Por último, su artículo 5° facultó “al Poder Ejecutivo
nacional, a través de sus órganos específicos, a llevar
adelante todas las acciones que tiendan al cumplimiento de los objetivos planteados por la presente ley”.
El presente proyecto se propone indagar sobre el
cumplimiento de la ley 25.679, y las acciones llevadas a
cabo para proteger al choiqué y al choiqué cordillerano.
Por su importancia, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-644/15)
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 Salud, y en lo particular informe, al 31 de diciembre
de 2014, si se han alcanzado las siguientes metas:
“2.000 órganos trasplantados (1.803 órganos en 2012)”,
“1.900 tejidos (córneas) trasplantadas (1.684 córneas
en 2012)” y “700 células (CPH/TMO) trasplantadas
(625 células en 2012)”.
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 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 ob-

jetivos y 272 metas para ejecutar durante todo el año.1
Este conjunto de “metas estratégicas” fue, posteriormente, publicado en el sitio web de la propia Jefatura
de Gabinete el que se afirma:
“El gobierno nacional presenta los principales objetivos y metas de gestión que se fueron definiendo
y desarrollando a partir de las reuniones mantenidas
entre el jefe de Gabinete de Ministros y las carteras del
Poder Ejecutivo nacional. En este sentido, Capitanich
destacó que ‘a partir del trabajo desarrollado con los
diferentes ministerios establecimos 204 objetivos y
272 metas que iremos concretando a lo largo de este
año 2014’. Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que
‘próximamente convocaremos a los consejos federales
con el propósito de coordinar el alcance estas metas
teniendo en cuenta el impacto regional que generan’.
Las metas y objetivos de gestión que el gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner delineó prevén resultados concretos que se materializarán en cada
una de las áreas de acuerdo al siguiente esquema”.2
Para el Ministerio de Salud, uno de los objetivos
planteados es: “Aumentar la tasa nacional de trasplantes
de órganos, tejidos y células”, el cual se cumple al alcanzar las siguientes metas: “2.000 órganos trasplantados
(1.803 órganos en 2012)”, “1.900 tejidos (córneas)
trasplantados (1.684 córneas en 2012)” y “700 células
(CPH/TMO) trasplantadas (625 células en 2012)”.
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 Salud.
(S.-645/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la realización de carreras
de perros, cualquiera sea su raza, en todo el territorio
nacional.
Art. 2º – El incumplimiento de lo establecido en el artículo primero será sancionado conforme a la ley 14.346.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diversas localidades del país se desarrollan
cada vez con mayor frecuencia (algunas son incluso
1 http://www.argentina.ar/temas/pais/24699-2014-capitanichanuncio-las-metas-de-gobierno
2 http://www.jefatura.gob.ar/archivos/metas2014.pdf
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permanentes y regulares) y con mayor número de
participantes y de público asistente, carreras de perros,
de las cuales sus organizadores se distribuyen las ganancias que se obtienen producto de las apuestas de los
concurrentes. En las mismas se juega mucho dinero de
manera ilegal, sin tributar impuestos.
Son varios los municipios que se han pronunciado
en contra de este tipo de abusos, mediante ordenanzas
municipales, prohibiendo la carrera de perros, cualquiera sea su raza. En la provincia de Buenos Aires existe
una ley (la 12.449) que prohíbe el uso de perros tanto
para carreras como para la caza de otros animales (decreto ley 10.081/83, artículo 273). En los fundamentos
de la ley provincial se expresa que dicha normativa
pretende “contribuir a jalonar una política de Estado
respecto al problema de la protección de los animales
y, específicamente, en este caso de los canes”. Tal es
el sentido de replicar ese antecedente jurídico positivo
a nivel nacional.
En la provincia de Santa Fe también se aprobó un
proyecto de ley para prohibir las carreras de perros en
todo el territorio de esa provincia y sancionar con arresto y multas a aquellos que la incumplan. Según explicó
la diputada Alicia Gutiérrez, autora de la iniciativa,
esta ley “contempla la prohibición de carreras de canes
cualquiera sea la raza y, en segundo lugar que a quienes
promuevan, organicen o participen de una carrera serán
sancionados con hasta 30 días de arresto y hasta 6 mil
pesos”. El principal argumento que sustenta el proyecto
es la crueldad y maltrato que reciben los galgos, que
“son drogados, castigados y estimulados con descargas
eléctricas, pasan la mayor parte del tiempo en jaulas y
se les permite salir sólo para entrenar, competir o hacer
sus necesidades”.1
Asimismo, queremos destacar el proyecto de ley de
la diputada nacional Virginia Linares, 9.557-D.-2014,
que cuenta con estado parlamentario.
Los galgos se han convertido en el símbolo de la
impune tortura de animales y de la grave indiferencia
de los distintos gobiernos respecto de las leyes de
protección animal. Los galgos son perros tranquilos,
hogareños y buenos compañeros de los niños. Pero
también son grandes velocistas, lo que los convierte
en canes codiciados por los cazadores y por quienes
apuestan de manera ilegal en las carreras de galgos.
Negligencias, abandonos, tenencia irresponsable,
hembras que viven en condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas y paren de manera descontrolada, espectáculos violentos con animales o actos de crueldad
manifiesta, son algunas de las situaciones sistemáticamente denunciadas por organizaciones de defensa
de los animales. En repetidas ocasiones galgos son
encontrados severamente golpeados, quemados vivos,
rociados con ácido, tirados en pozos, atados en cuevas
y abandonados (una vez que no son “útiles” para la
1 http://www.cronica.com.ar/article/details/19229/santa-fe-lepuso-freno-a-las-carreras-de-galgos
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competencia o la caza) con importantes secuelas renales, neurológicas y motrices, fracturas y desnutrición,
colgados o torturados de distintas formas.
Las carreras de galgos consisten en hacer correr en
un circuito ovalado (canódromo) a varios ejemplares de
esta raza con un bozal en el hocico detrás de una liebre
artificial, a la que nunca podrán dar alcance, hasta llegar
a una meta. En las mismas los galgos pueden alcanzar
trotes de hasta 60 kilómetros por hora. Se supone que
cuando persiguen a la liebre en los campeonatos tienen
que hacer los mismos quiebros que ella, girar en los
mismos puntos, seguir el mismo camino. Cuando el
galgo se da cuenta de que recortando en diagonal a la
trayectoria de la liebre gana terreno, se pierde la gracia
y se lo considera un “galgo sucio”, por lo que ya no son
“útiles” y pueden ser desechados.
Entre las prácticas de entrenamientos, frecuentemente se utilizan conejos y otros animales pequeños que los
entrenadores utilizan como carnada para hacer correr
y simular carreras. A los perros se les permite atrapar
y destrozar a los animales capturados.
Asimismo en los referidos canódromos no se realizan controles antidóping, propiciando el uso de drogas
y estimulantes para que los perros corran más rápido.
La estimulación aumenta la potencia de los perros
que va en detrimento de su salud. “Los animales son
sometidos a sobreexigencias como inyecciones de
estimulantes tales como ‘Kton 12’ a base de estricnina (está prohibida su elaboración, fraccionamiento y
venta) y ‘Stridox’ que tiene un alto componente de arsénico. Éstos son preparados con efedrina, además de
los estimulantes cardíacos, clembuterol y anabólicos”,
explicó Marta Wagner, presidenta de la Asociación
para la Asistencia del Animal Abandonado (APAAA)
en una entrevista concedida a la agencia Infojus Noticias. El uso, muy extendido, de broncodilatadores que
hacen que el corazón bombee con más potencia para
que corran más rápido, acorta la vida de los galgos.
Debemos recordar que la estimulación de los animales mediante drogas para aumentar su rendimiento
es calificada como “maltrato” por el artículo 2º, de la
ley 14.346 de Protección a los Animales contra Actos
de Crueldad y Malos Tratos. Sin embargo, y a pesar
de las reiteradas denuncias y quejas formuladas por
parte de entidades y ciudadanos, esta situación se
continúa repitiendo sin aplicarse soluciones efectivas
a este problema.
En muchos casos los galgos reciben estimulación
eléctrica, castigos con látigos, pasan la mayor parte del
tiempo en jaulas y se les permite salir sólo para entrenar, competir o hacer las necesidades. Cuanto mayor es
el negocio mayor la crueldad, y menor el respeto hacia
la vida del animal.
Como dijimos, ya existen algunos supuestos de
crueldad manifiesta previstos en la ley 14.346, pero
faltan más medios materiales, humanos, y mayor
implicación de las diferentes administraciones e
instituciones. Creemos que es hora de que en todo el
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territorio nacional exista una herramienta legislativa
como la que aquí proponemos para poder luchar más
eficazmente contra la crueldad hacia los animales, y
en este caso especialmente hacia los perros que sufren
dicha crueldad y utilización mercantil.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-646/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento natural, en los
términos del artículo 8° de la ley 22.351, a la tortuga
verde (Chelonia mydas), la tortuga cabezuda (Caretta
caretta) y la tortuga laúd (Dermochelys coriacea).
Art. 2º – Se prohíbe la caza total o captura intencional, en todo el territorio nacional de las especias
mencionadas en el artículo 1°.
Art. 3º – Infracciones. Las infracciones a la presente
ley serán sancionadas con multas entre diez y cincuenta
jubilaciones mínimas.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley será la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, o la que
en lo sucesivo la reemplace.
Art. 5º – Facultad de la autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación:
a) Fijará medidas conducentes a minimizar,
atenuar y reducir la captura incidental de las
especies del artículo 1º;
b) Fijará excepciones al artículo 1° de la presente
ley cuando tuvieren objetivos científicos, educativos o tiendan a su conservación;
c) Elaborará y aprobará un programa nacional de
manejo y conservación de tortugas marinas,
con el objetivo de lograr la recuperación de las
poblaciones de tortugas marinas mencionadas
en el artículo 1°.
Art. 6º – Jurisdicción nacional. La presente 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.
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo, en
un plazo de sesenta (60) días corridos, reglamentará
la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la ley 26.600, la Argentina aprobó
la Convención Interamericana para la Protección y
Conservación de las Tortugas Marinas, adoptada en
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, el 1º de
diciembre de 1996.
El propósito de esta convención es el de promover la
protección, conservación y recuperación de las poblaciones de tortugas marinas y de los hábitats de los cuales
dependen, basándose en datos científicos y teniendo en
cuenta las características ambientales, socioeconómicas
y culturales de los Estados parte de la misma.
El área de aplicación de la convención abarca al territorio terrestre de cada una de las partes, así como las
áreas marítimas de los océanos Atlántico y Pacífico y
del mar Caribe, respecto de los cuales las partes ejerzan
soberanía, derechos de soberanía o jurisdicción sobre
los recursos vivos marinos, de conformidad al derecho
internacional, tal como se refleja en la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (ley
24.543). En esas áreas, las partes deben adoptar las
medidas necesarias para proteger, conservar y recuperar las poblaciones de tortugas marinas y de su hábitat;
en las áreas de alta mar, dichas medidas alcanzan a las
embarcaciones autorizadas a enarbolar su pabellón.
Las medidas aludidas comprenden, entre otras, la
prohibición de captura, retención o muerte intencionales de las tortugas marinas, así como la comercialización doméstica de las mismas, de sus huevos, partes
o productos; el cumplimiento de las obligaciones
establecidas en la Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres –CITES– (ley 22.344); la restricción
de actividades humanas que puedan afectar a las
tortugas marinas, sobre todo durante los períodos de
reproducción, incubación y migración; la protección,
conservación y restauración del hábitat y de los lugares
de desove; el fomento de la investigación científica; la
promoción de la educación ambiental y la difusión de
información y la reducción de la captura, daño o muerte
de las tortugas marinas durante actividades pesqueras.
De las especies de tortugas marinas enumeradas
en el anexo I, las identificadas en las costas y aguas
argentinas son: la tortuga verde (Chelonia mydas), la
tortuga cabezuda (Caretta caretta) y la tortuga laúd
(Dermochelys coriacea), calificadas las dos primeras
por la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza –UICN– como “en peligro” y la tercera
como “críticamente en peligro”.
Nuestro país, como cada estado parte de la convención, debe adoptar medidas en su legislación nacional
a fin de aplicar las disposiciones de la convención y
preparar un informe anual sobre los programas que ha
implementado para proteger y conservar las tortugas
marinas y sus hábitats.
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En su informe anual 2014, la Argentina, representada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
confirmó lo siguiente:
a) Que no cuenta con un plan de acción nacional de
conformidad con el artículo XVIII.2
b) Que si bien existen “políticas y programas a nivel
local y regional, los mismos no están dirigidos puntualmente a tortugas marinas, por lo cual las acciones
son indirectas”.
c) Que tampoco cuenta con programas de seguimiento de conformidad con el artículo IX.3
Ante esta grave situación, proponemos declarar monumentos naturales a las especies de tortugas marinas
presentes en nuestro territorio, así como también, instituir el Programa Nacional de Manejo y Conservación
de Tortugas Marinas. Por su importancia, les solicito
a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
1

María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-647/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el sistema de ventanilla
única, que regula la forma en que la administración
pública nacional atiende a los ciudadanos y ciudadanas.
Art. 2º – Entiéndase por “ventanilla única” al sistema de gestión centralizada y atención desconcentrada
de los trámites de la administración pública nacional.
Art. 3º – Gestión centralizada. La administración
pública es responsable de gestionar con celeridad todos
los trámites que se reciban en las distintas reparticiones
1 http://www.iacseaturtle.org/docs/informes-anuales/2014/
INFORME-ANUAL-ARGENTINA.pdf
2 El artículo XVIII sostiene: “Cada parte adoptará medidas en su
legislación nacional a fin de aplicar las disposiciones de esta Convención y asegurar su cumplimiento efectivo a través de políticas,
planes y programas para la protección y conservación de las tortugas
marinas y de sus hábitats”.
3 El artículo IX dice: “1. Durante el año siguiente a la entrada en
vigor de esta convención, cada parte establecerá, dentro de su territorio y de las zonas marítimas sometidas a su soberanía, derechos de
soberanía o jurisdicción, un programa para asegurar el seguimiento
de la aplicación de las medidas de protección y conservación de las
tortugas marinas y de sus hábitats, previstas en esta Convención o
adoptadas de acuerdo con ella. 2. El programa referido en el párrafo
precedente incluirá, según proceda, mecanismos y arreglos para la
participación de observadores, designados por cada una de las partes
o por acuerdo entre ellas, en las actividades de seguimiento. 3. En
la ejecución del programa, cada parte podrá actuar con el apoyo o
la cooperación de otros Estados interesados y de las organizaciones
internacionales pertinentes, así como de organizaciones no gubernamentales”.
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oficiales, a través de la interoperabilidad y coordinación
de los distintos organismos.
Art. 4º – Atención desconcentrada. Cada repartición pública funcionará como centro de recepción
de cualquier trámite o solicitud que los ciudadanos y
ciudadanas propicien efectuar ante la administración
pública nacional.
Art. 5º – Implementación gradual. Establécese un
plazo máximo de 36 meses desde la promulgación
de la presente, para que el Poder Ejecutivo incorpore
gradualmente todos los trámites de la administración
pública nacional al sistema de “ventanilla única”.
Art. 6º – Capacitación. El Poder Ejecutivo deberá
dictar cursos obligatorios de capacitación al personal
de atención al público, de todas las reparticiones
de la administración pública nacional, con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento del sistema de
“ventanilla única”.
Art. 7º – Plazos y seguimiento. La autoridad de
aplicación establecerá plazos máximos para la gestión
y resolución de cada uno de los trámites de la administración pública nacional. Asimismo, instrumentará
un sistema de seguimiento online de cada trámite en
gestión para informar al ciudadano.
Art. 8º – Facúltese a la autoridad de aplicación del
régimen que se aprueba por el artículo 1º del presente
decreto, a dictar las normas de interoperabilidad entre
los distintos organismo, así como las normas aclaratorias, interpretativas y complementarias que resulten
necesarias para una mejor aplicación e implementación
del citado sistema.
Art. 9º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa días
a partir de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el decreto 378/2005, que establece los lineamientos del Plan Nacional de Gobierno Electrónico,
en adelante PNGE, el Poder Ejecutivo nacional inserta
formalmente en la agenda del Estado la adopción de
las tecnologías de la información y las comunicaciones
(TIC) como medio para avanzar en la modernización
de la gestión pública e inducir a la Argentina hacia la
sociedad de la información y el conocimiento.
Dentro de los lineamientos básicos del PNGE se encuentra la reformulación de los procesos públicos para
brindar servicios a la sociedad haciendo uso intensivo
de las TIC y la exigencia de aplicar los principios de
simplificación registral y ventanilla única. El mencionado decreto 378/05 dispone que “los organismos
deben desarrollar, mantener y promover sistemas
informáticos basados en Internet para la prestación
de servicios y la provisión de información al público
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implementando los estándares de interoperabilidad…
mediante tecnologías informáticas y … disponiendo
las medidas para la simplificación de los trámites, en
especial aquellos en los cuales participen varias jurisdicciones, con el objeto de facilitar las transacciones a
los habitantes, ciudadanos y usuarios”.
A través de la resolución 99/2008 de la Secretaría
de Gabinete y Gestión Pública, se creó el componente
de interoperabilidad para el gobierno electrónico en el
ámbito de la Oficina Nacional de Tecnologías de Información, sosteniendo que “la experiencia de implementación ha demostrado que los servicios ofrecidos a la
sociedad que realmente tienen un impacto significativo
son aquellos que se logran gracias a la coordinación
de dos o más organismos. Cuando los principios del
PNGE son implementados por cada organismo, se
pueden obtener buenas fuentes de información, simplificación de trámites institucionales, etcétera; pero
los trámites más costosos para la sociedad son aquellos
que exigen a las personas que presenten papeles que
le otorgan en un organismo en otra dependencia otro
de la misma administración. Por esto, los principios de
simplificación registral y ventanilla única resultan tan
atractivos a los usuarios, pero a su vez, tan difíciles de
implementar por los servidores públicos”.
Es importante destacar que la AFIP ya ha implementado este sistema de ventanilla única para el comercio
exterior. A través de la resolución general 3.599, se
establecen “las pautas para generalizar la implementación del mecanismo de facilitación denominada
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), la
cual constituye la única vía de ingreso y tratamiento
de la información relativa a operaciones de comercio
exterior. El referido mecanismo, desarrollado en el
ámbito del gobierno electrónico, concentra la gestión
de autorizaciones y certificaciones exigidas por la
normativa vigente a efectos de las operaciones de
importación, exportación y tránsito de mercaderías y
la actividad de las entidades observadoras del sector
privado” (artículo 1°).
También hay experiencia con este sistema en la
Ciudad de Buenos Aires. A través del decreto 402/201,
el gobierno porteño aprobó “el régimen de ventanilla
única”, consistente en el agrupamiento en instancias a
determinar por la autoridad de aplicación del mismo,
a efectos de que dichas reparticiones funcionen como
centros de recepción de cualquier trámite que los ciudadanos propicien efectuar ante el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el caso que opten por
efectuar sus gestiones de modo presencial” (artículo 1°).
Este proyecto se propone instalar el sistema de “ventanilla única” para todos los trámites de la administración
pública nacional en un plazo de 36 meses. De esta manera,
cada ciudadano y ciudadana podrá realizar sus trámites
y solicitudes a través de cualquier oficina o dependencia
pública cercana a su domicilio, sin tener que trasladarse
hasta otro organismo. Así, acercaremos el Estado al
vecino y mejoraremos la calidad de atención al público.

Para poder alcanzar el éxito de este sistema, este proyecto
también contempla la correspondiente capacitación al
personal, así como la implementación de tecnología para
el seguimiento online de los trámites.
Por el impacto positivo que tendrá el sistema de
“ventanilla única” en la vida de nuestros ciudadanos y
ciudadanas, les solicitamos a los señores legisladores
que aprueben el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-648/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del Día del Veterano, el próximo 2 de abril, recordando el desembarco
de tropas nacionales en las islas Malvinas, suceso
acaecido en 1982.
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 solicitarles la aprobación de este proyecto que
conmemora el próximo 2 de abril un nuevo aniversario
del inicio de la Guerra de las Malvinas, suceso que marcará en la historia argentina un hito en la que, trazada
por sus vicisitudes, va a ser recordada por siempre.
En un total y frondoso silencio se pergeñó la idea,
la intención y finalmente se planificó la operación. Y
se llevó a cabo el hecho.
Quedó demostrado que era una escena cuyo verdadero objetivo era el de eternizar a las fuerzas armadas
en el gobierno, las que atravesaban una crisis de
representatividad y se avizoraba el fin del proceso de
reorganización nacional.
Si bien el hecho conmocionaba con algarabía era
aberrante pensar en un triunfo seguro y que estábamos
a la altura de las circunstancias.
Se conjugó el engaño, la mentira, la manipulación,
el saqueo moral y la información impostada. Todo ello
de estructura, una banda de generales sin visión política
desarrollada y una visión militar mal aprendida.
No olvidemos que era pleno proceso con sus
desaparecidos, asesinados, exiliados, perseguidos,
secuestrados. Imperdonable.
Otro párrafo y fundamentalmente resaltar el profundo amor a la patria de los jóvenes, quienes casi sin nada
de instrucción militar fueron puestos en el territorio de
características desérticas, con una muy exigente tem-
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peratura, vestidos con un leve ropaje que se encargaba
de recordarle las cercanías de polo Sur.
En suma, combatiendo para lo que casi no habían sido
instruidos en un ambiente climático realmente difícil de
soportar, el frío, la humedad, materiales vetustos que no
funcionaban, un trato malísimo, sólo con 18 años, eran
nuestros soldados los que trajeron la inscripción en la
historia de héroes de la Guerra de Malvinas.
Éstos ya son hombres hoy, con la impronta del malvinero, se deja ver en su vínculo y lo comenta, cuenta
pequeñas anécdotas, se acuerda del compañero que
quedó en Malvinas.
Siempre serán motivo de orgullo nuestros veteranos
y todo aquel que desde su lugar combatió y prestó
servicios a la causa malvinera, y llevo en este proyecto
que pongo a consideración de mis colegas senadores
mi ilusión que se inscribe en el pecho de todos los
argentinos: ¡Volveremos! En paz, dialogando con la
razón y esperanzados.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-649/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional el libro Mujeres invisibles, de
Alicia Panero, referido a la invisibilización del rol
de las mujeres en el conflicto y Guerra de Malvinas,
acaecido en 1982, en el Atlántico Sur.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con su libro, editado en septiembre de 2014 por Bubok Editores, Alicia Panero busca aportar “una mirada
diferente” respecto a “un conflicto (el de Malvinas)
sobre el que se dijo mucho y se omitió demasiado”.
El resultado final de esa labor es una obra preñada de
historias “tan enriquecedoras como invisibles”.
La autora misma advierte que en estas historias “no
hay buenos ni malos”. En el texto sólo “hay hombres
y mujeres que no ganaron”, un giro literario para decir
que abundan los derrotados, simplemente porque en
una guerra “pierden todos”.
Por otra parte, y de manera inevitable, Mujeres
invisibles interroga, testimonia y denuncia acerca de
la discriminación y exclusión de las que son objeto las
mujeres en ciertas instituciones, especialmente las del
ámbito castrense, hasta no hace mucho territorio casi
absolutamente masculino.
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Dice Panero: “Las mujeres en el ámbito de las
fuerzas armadas han avanzado mucho en integración,
no existiendo seguridad que sea una integración por
vocación genuina en todos los casos. Las banderas de
la igualdad de género han sido impuestas, en el caso de
muchos militares, y se van afianzando con el ejercicio.
Y esto se corresponde también con mi experiencia
personal. Respecto de las mujeres de estas fuerzas
que tuvieron participación en el conflicto armado por
la soberanía de Malvinas, el silencio es inexplicable”.
Fundamenta su afirmación en un dato incontrastable:
“De las más de 24 mil pensiones de veteranos de guerra
que paga el Estado, no son más de diez las mujeres beneficiadas en esa categoría. Y seguramente ni siquiera
ellas son del todo conocidas en la sociedad”.
Panero va más allá, abordando un tema que conoce
en profundidad: “Aunque las instituciones militares han
comenzado, tímidamente, a considerarlas en los últimos tiempos, su labor no ha trascendido a la sociedad”.
El abandono institucional fue acompañado del político y social porque si las instituciones que cobijaron
a aquellas mujeres no son quienes hacen conocer sus
historias, en el caso del ámbito militar, la política y la
sociedad, difícilmente las rescaten. Probablemente,
porque su accionar estuvo más vinculado a la atención
y contención de soldados conscriptos y no son ellos los
que han escrito la historia.
La realidad, cuando aparece, desnuda una red bien
armada de mujeres que estuvieron allí, en el horror de
la guerra.
Algún oficial alguna vez dijo: “Creo que tenemos
unas enfermeras veteranas por acá”, lo que tristemente
evidencia no sólo el desconocimiento de su labor y su
participación sino, lo que es peor, ignora la enorme
importancia que tuvieron para los heridos.
Y respecto de las civiles, la ignorancia es completa
en la sociedad en su conjunto. Y en el mundo en general, nadie recuerda a los civiles después de una guerra.
Respecto de las mujeres civiles que fueron voluntarias, o que vieron sus vidas en peligro porque
estaban en la zona cero de la guerra, el anonimato es
aún más grande que el de las que fueron miembros de
las fuerzas.
El objetivo con este trabajo es demostrar dónde iguala
la guerra y cómo pueden las mujeres ser luz donde sólo
hay sombras y oscuridad, en el idioma que sea.
Mostrar la coincidencia de sentimientos y acciones
posiciona a todas las mujeres como un entramado en
el continente, en los barcos y en las islas, brindando
los mismos cuidados, padeciendo los mismos temores,
protegiéndose de las mismas amenazas. Sufriendo por
las mismas pérdidas.
Las guerras dejan en la invisibilidad a las mujeres
y hacerlas visibles es un mensaje de paz, que aporta al
diálogo permanente.
Este libro sobre el que pretendo llamar la atención
es una denuncia valiente sobre el olvido, el abandono
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y la exclusión a que fueron sometidas por el Estado
argentino las mujeres que participaron activamente
en la Guerra de Malvinas, pero también un canto a la
vida y un grito por la igualdad de género o, lo que es
lo mismo, un estentóreo pedido de justicia.
Por todas las razones apuntadas, pido a mis colegas
senadores que se sirvan acompañar el presente proyecto
de declaración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-650/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECONOCIMIENTO Y REPARACIÓN
AL PERSONAL FEMENINO ARGENTINO
QUE PARTICIPÓ EN LA GUERRA DEL
ATLÁNTICO SUR EN 1982
Artículo 1º – Reconózcase y ríndase homenaje por la
presente ley al personal femenino que durante la Guerra
del Atlántico Sur (1982), en condiciones de verdadero
riesgo para su integridad física, mental y espiritual e
imbuido de un heroico patriotismo, cumpliera tareas
de contención humana y atención sanitaria a los combatientes heridos.
Se deja expresa constancia que, en muchos casos,
tales acciones fueron encomendadas por sus superiores
militares al personal femenino voluntario, excediendo
completamente los límites impuestos por la legislación
argentina en razón de la minoridad de sus ejecutantes.
Art. 2º – La presente ley dará derecho a las mujeres
mencionadas en el artículo 1º, segundo párrafo, al
otorgamiento de una pensión vitalicia, no contributiva, compatible con cualquier ingreso que tuviera la
beneficiaria, cuyo monto será establecido por el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Defensa de la Nación.
Art. 4º – La erogación de gastos que demande la
aplicación de esta norma será afrontada con recursos
provenientes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Guerra de Malvinas, con su secuela de dolor,
injusticia y derrota, es una herida abierta en el tejido
social y político de Argentina.
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Y uno de los tantos aspectos de aquel conflicto no
abordados convenientemente, es el referido al rol cumplido por las decenas de mujeres que participaron en él.
El ominoso silencio de las fuerzas armadas acerca de
la participación femenina en el conflicto bélico de Malvinas, es un nuevo caso de invisibilización de la mujer
en un mundo de hombres, otro intento de escamotearle
al género su porción de protagonismo histórico.
Fue necesario que una mujer valiente, desde adentro
mismo de la institución militar –con todos los riesgos y
obstáculos que eso implica– contara con rigor periodístico y documental ese capítulo de la verdad histórica.
Así nació el libro Mujeres invisibles, escrito por
Alicia Panero y editado por Editorial Bubok, en septiembre de 2014.
Las páginas de esa obra no sólo retratan la extraordinaria labor de aquellas mujeres heroicas, también
les da nombre y rostro, las describe en esa maravillosa
dimensión de heroínas silenciosas y las rescata de un
olvido consciente y contumaz.
Pero el libro de Panero denuncia también las graves
violaciones a los derechos humanos de las mujeres que,
siendo niñas, estuvieron sometidas a los horrores de la
guerra en calidad de servidoras públicas.
Sea por negligencia, sea por error de la burocracia
castrense, por la razón que haya sido, el Estado argentino no sólo desprotegió a aquellas niñas: las envió con
una misión al frente de batalla. Y al hacerlo, las sometió
al terrible tormento psicológico de recibir y contener a
hombres agonizantes, amputados, quemados, etcétera.
Ambas situaciones, la de las mujeres que estuvieron en Malvinas en general y la de aquellas niñas en
particular, estuvieron esperando del Estado argentino
el reconocimiento y la reparación correspondientes.
Panero describe: “La dictadura escondió a los que
volvieron, borró a aquellas que participaron activamente del conflicto cumpliendo roles insustituibles. La
sociedad y las instituciones hicieron el resto”.
Esta legisladora no quiere ser cómplice, por omisión,
de tamaña injusticia.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Trabajo y Previsión Social y de Banca de
la Mujer.
(S.-651/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien reglamentar
en forma urgente la ley 26.928, referida a la creación
del Sistema de Protección Integral para Personas
Trasplantadas, sancionada el 4 de diciembre de 2013
y promulgada el 10 de enero de 2014.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No obstante ya haber sido promulgada y publicada
en el Boletín Oficial la ley que protege de diferentes
formas al trasplantado en nuestro país, no ha sido
reglamentada aún lo que jurídicamente en cuanto a su
aplicabilidad la torna ilusoria, o si se quiere inoperable
en la práctica.
El objeto de la ley es crear un régimen de protección integral para las personas que hayan recibido un
trasplante, inscritos en el Registro Nacional de Procuración y Trasplante o se encuentren en lista de espera
para trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y
Trasplante de la República Argentina (SINTRA) y con
residencia permanente en el país.
“Esta ley ha sido un logro alcanzado después de
varios años de bregar por ello tanto pacientes como
asociaciones dedicadas a la problemática; en el camino
el proyecto perdió estado parlamentario y hubo que
reiniciar todo el proceso. Busca asegurar a las personas trasplantadas o que estén a la espera de la ansiada
operación, la seguridad de llevar adelante su vida sin
zozobras.”
Son numerosas las personas trasplantadas o a la
espera, en todo el territorio nacional, que se verían
justamente atendidas y contenidas con la aplicación de
esta norma, y hay incluso una campaña en Internet de
búsqueda de firmas para lograr este objetivo.
La ley de protección al trasplantado incluye puntos
muy importantes para pacientes en diálisis, trasplantados y donantes, entre ellos medicación gratuita,
estudios y controles médicos sin cargo, vivienda social,
trabajo en administración pública y privada, viajes sin
cargo para estudios médicos y varios puntos más.
La ley establece que “el Instituto Nacional Central
Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai)
en coordinación con los organismos jurisdiccionales
de procuración y trasplante, extenderá un certificadocredencial cuya sola presentación sirve para acreditar
la condición de beneficiario conforme el artículo 1° de
la presente ley”.
Este certificado-credencial da entidad legal a la
persona como trasplantada, situación que resuelve el
vacío legal que se presenta.
Beneficios
Además, el Ministerio de Salud de la Nación debe
otorgar a las personas comprendidas pasajes de transporte terrestre o fluvial de pasajeros de jurisdicción
nacional, en el trayecto que medie entre el domicilio y
cualquier destino al que deban concurrir.
La franquicia debe extenderse a un acompañante en
caso de necesidad documentada. En casos de necesidad
y por motivos exclusivamente asistenciales, se otorgarán pasajes para viajar en transporte aéreo.
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También debe promover ante los organismos pertinentes, el acceso a una adecuada vivienda o su adaptación según lo que demande su condición.
Por todas las razones expuestas es que solicito la
urgente reglamentación de la ley mencionada.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-652/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSPORTE GRATUITO PARA PACIENTES
ONCOLÓGICOS
DE TRATAMIENTO PROLONGADO
Artículo 1° – El presente proyecto tiene por objeto
asegurar el acceso gratuito al transporte público terrestre de larga o media distancia, y transporte aéreo,
a pacientes con patologías oncológicas de tratamiento
prolongado, que acrediten tal condición y se atiendan
en los servicios, centros especializados y hospitales del
territorio nacional.
Art. 2° – A los efectos de esta ley, se entiende por
patología oncológica de tratamiento prolongado, aquél
procedimiento que se extiende al menos por tres (3)
meses, a causa del conjunto de enfermedades en las
cuales el organismo produce un exceso de células malignas, conocidas como cancerígenas o cancerosas con
crecimiento y división más allá de los límites normales.
Art. 3° – Las empresas de transporte público terrestre y aéreo sometidas al contralor de autoridad
nacional, deberán otorgar asientos y lugares conforme
a lo establecido en el artículo 22 de la ley 22.431 y su
modificatorias ley 24.314 y 25.634:
a) Vehículos de transporte público: de acuerdo a
la condición física del paciente, podrá acceder
a los asientos cercanos a la puerta por cada
coche y estarán autorizadas para descender por
cualquiera de las puertas. En los transportes
aéreos deberá privilegiarse la asignación de
ubicaciones próximas a los accesos;
b) Servicios interurbanos: se deberá reservar las
plazas con una anticipación no menor a cuarenta y ocho (48) horas.
Art. 4° – El Ministerio de Salud certificará que
el paciente oncológico se encuentra en tratamiento
prolongado. La certificación deberá ser otorgada por
el servicio donde es atendido el paciente y contará con
firma del profesional tratante y la del jefe de servicio,
siendo el responsable último el director de la institución. Además deberá constar en la certificación, en
caso de ser necesario, que la persona necesita de un
acompañante. Este certificado podrá ser acreditado en
todo el territorio de la Nación.

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 5° – La reglamentación establecerá las características de los pases para los pacientes oncológicos y
las sanciones aplicables a los transportistas en caso de
inobservancia de esta ley.
Art. 6° – La documentación certificatoria determinada en el artículo 4, tendrá validez por seis (6) meses;
pasado ese plazo, el paciente o la persona que éste
autorice, podrá solicitar la renovación mediante orden
médica que así lo justifique.
Art. 7° – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una enfermedad crónica sorprende a un ser
querido, deja de ser un mero término lejano que se
emplea en la comunidad científica y se convierte en
el enemigo más fuerte contra el que se debe luchar. Es
una lucha que asusta, pero que debería involucrarnos a
todos como sociedad. En la actualidad, en la Argentina
y el mundo, los casos de enfermedades crónicas, como
el cáncer, producen estragos en innumerables vidas, en
apenas segundos. No sólo la de la persona que la padece,
sino también la de su entorno más cercano.
Las estadísticas que manejan las principales instituciones médicas comprometidas en la lucha de la
enfermedad, indican que el cáncer es la segunda causa
de muerte en la Argentina después de las enfermedades
cardiovasculares, y una de las principales a escala mundial, (OMS, 2008). Pese a que centenares de equipos
multidisciplinarios integrados por biólogos, hematólogos, patólogos, oncólogos, radiólogos, genetistas,
enfermeras y expertos en la materia aunaron esfuerzos
y contribuyeron en la generación de conocimientos
y técnicas innovadoras que facilitan la aplicación de
métodos de control y prevención del cáncer, sólo en el
año 2010, la enfermedad se cobró más de 7 millones
de vidas en el mundo.
Se trata de una milenaria y devastadora enfermedad que engloba muchas enfermedades a la vez y se
caracteriza por el crecimiento anormal de las células,
desencadenada por mutaciones y cambios en el ADN
que afectan específicamente a los genes encargados
de estimular un crecimiento celular ilimitado.1 En una
célula normal, poderosos circuitos genéticos regulan la
división y la muerte celulares. En una célula cancerosa
estos circuitos se rompen, por lo que ésta no puede
dejar de crecer.
De acuerdo al IARC, la agencia internacional de
investigación sobre cáncer, que analiza las estadísticas
epidemiológicas de todo el mundo, considera que la
Argentina es un país donde la frecuencia de cáncer es
1 Mukherjee, Siddhartha, El emperador de todos los males. Una
biografía del cáncer, Taurus, 2011.
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media-alta. Para tener un parámetro, muchos países
europeos poseen una frecuencia media-alta, mientras
que países africanos tienen frecuencia baja.
Según datos proporcionados por la Liga Argentina
de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC) y el Instituto
Nacional del Cáncer (INC), la mortalidad por cáncer
en los hombres argentinos es más alta debido a los
cánceres de pulmón, próstata y colorrectal. En el caso
de las mujeres, se comprobó una alta mortalidad en
cáncer de mama, pulmón y colorrectal. Mientras que la
mortalidad por cáncer infantil en el trienio 2008-2010
fue de 42,3 casos anuales por millón de niños.
Estadísticas más recientes emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), indican que esta
enfermedad causó 8,2 millones de muertes en todo el
mundo y casi de 62.000 en la Argentina. En tanto que
los pronósticos no son muy optimistas, ya que se prevé
que las muertes por cáncer sigan aumentando en todo
el mundo y alcancen la cifra de 13,1 millones en 2030.
La Agencia Internacional de Investigación sobre
el Cáncer (IARC) estimó que en 2012 se produjeron
115.162 casos nuevos de tumores malignos a lo largo
del territorio nacional, y en relación al resto del mundo,
se encuentra en un nivel medio-alto de incidencia de
esta enfermedad. La OMS asegura que en la Argentina
hay más de 100.000 casos nuevos de cáncer en ambos
sexos por año, con porcentajes similares tanto en hombres como en mujeres.
Consideramos que enfrentar una enfermedad,
cualquiera sea su origen, implica encarar profundas
transformaciones en la persona que la padece y en su
entorno. Conlleva una carga física y emocional angustiosa y muchas veces desgastante, al que deben adaptarse los pacientes, sus familias y su entorno social.
En ese ámbito se crea una crisis, ya que la enfermedad
modifica el ánimo familiar e incluso genera problemas
en el ámbito socioeconómico.
La fundamentación de este proyecto se basa en que
en los tiempos que corren, tener acceso a los últimos
avances en la especialización de ciertas técnicas que
garantizan una mejor calidad de vida para los pacientes,
requiere de la disponibilidad de recursos económicos.
Muchos de los tratamientos, procedimientos y terapias
alternativas a los que deben ser sometidos son complejos y costosos. Incluso algunas drogas o fármacos
indispensables, no están incluidos dentro de sus seguros médicos u obras sociales, o sólo lo están en algún
porcentaje, condición aún más agravante para aquellos
que no cuentan con obra social.
Ligado a esto, una importante proporción de los
enfermos debe someterse constantemente a tales
procedimientos en centros especializados u hospitales
públicos que se encuentran alejados de su zona de
residencia y muchas veces no cuentan con los medios
necesarios para dar continuidad a sus tratamientos, lo
cual se traduce en un costo muy alto si se procede a la
interrupción de los mismos.
Desarrollar estrategias de acción para acceder al
sistema sanitario, articuladas con políticas de inclusión
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hacia los sectores más vulnerables, es también una tarea
del Estado y desde este punto de vista, garantizar el
transporte público completo por financiación pública,
es también hacer valer un derecho y preservar el derecho a la vida, si con esta viabilidad se considera dar
continuidad al tratamiento que le corresponde por su
condición. Es que más allá de las diferentes reacciones que sobrellevan biológicamente los pacientes de
cáncer, hay profundos temas culturales y políticos de
fondo que nos competen como sociedad. Por minúsculas que puedan ser, la contribución y el compromiso
activo, en auras de modificar substancialmente la vida
de las personas que padecen algún tipo de enfermedad
crónica y de aquellos sectores que por sus condiciones
sociales son mucho más vulnerables, puede ser uno de
los principales servicios asistenciales para aliviar las
cargas individuales de quienes padecen una enfermedad crónica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Salud.
(S.-653/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a las XI Jornadas Nacionales del Sector Público “El profesional en ciencias
económicas hacia una moderna gestión gubernamental
de calidad” que se realizarán en la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, desde el 20 hasta el 22
de mayo de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estas jornadas se desarrollan cada dos años y convocan a profesionales que desarrollan su actividad en
el sector público de nuestro país.
Se tiene previsto que asista una gran cantidad de
profesionales de todo el país, y esto va a generar un
movimiento turístico importante.
Estas jornadas cuentan con expositores de primer
nivel académico que impartirán conferencias e instalarán debates sobre diferentes temáticas: Contabilidad
gubernamental, administración de los organismos
públicos y economía del sector público. Además, van a
exponer sus trabajos y ponencias aquellos participantes
que fueron seleccionados por el comité académico.
Las XI Jornadas Nacionales del Sector Público son
organizadas por la Federación Argentina de Consejos
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Profesionales de Ciencias Económicas, bajo el lema:
“El profesional en ciencias económicas hacia una
moderna gestión gubernamental de calidad”, siendo
responsable de su ejecución el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de Catamarca.
Son objetivos de las XI Jornadas Nacionales del
Sector Público:
a) Generar un lugar de encuentro donde se expongan
diversos aspectos de la actuación en la materia y se
puedan debatir las mejores soluciones a los problemas
complejos que se presentan en el ámbito del sector
público.
b) Contribuir a la jerarquización del graduado en
ciencias económicas del sector público, revalorizando
su función.
c) Facilitar la vinculación entre profesionales, fomentando la integración regional, provincial y nacional
en las distintas áreas del sector público.
d) Fortalecer la relación entre los estados gubernamentales y consejos profesionales del país, promoviendo la vinculación e integración en el marco de sus
incumbencias profesionales.
e) Actualizar y enriquecer conceptos técnicos de
los graduados de nuestras disciplinas con relación a
temáticas específicas.
Las instituciones organizadoras, por su trayectoria
y prestigio, garantizan el alto nivel académico con que
se desarrollará la jornada, y promueven a través de
las diferentes temáticas, que los participantes puedan
intercambiar experiencias, reflexionar sobre los nuevos desafíos que se plantean en el sector público y la
actualización en la materia.
Estas jornadas son de gran interés por la participación activa de los profesionales de ciencias económicas, y por la capacitación que reciban redundará en una
mejora en el control y en la gestión del Estado nacional
así como también en su desempeño profesional en el
ámbito público.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-654/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio de un nuevo aniversario
del nacimiento del Mercosur, que tuvo lugar el 26 de
marzo de 1991 con la firma del Tratado de Asunción.
Roberto G. Basualdo.

15 de abril de 2015

473

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la debida comprensión del Mercosur, es necesario retrotraerse a sus inicios, en aquella acelerada
marcha de integración económica y de entendimiento
político.
En su recordatorio debemos tener presente las
coincidencias mantenidas y luego ejecutadas entre los
presidentes de la Argentina y Brasil –Raúl Alfonsín y
Tancredo Neves– y plasmadas en la Declaración de
Iguazú, celebrada el 30 de noviembre de 1985.
Un año después, ambos gobiernos reafirmaron la inquebrantable voluntad de asegurar el éxito al Programa
de Integración y Cooperación Económica, siendo sus
principales instrumentos los famosos protocolos, que
establecían los mecanismos para la desgravación arancelaria y la eliminación de medidas en listas comunes
mutuamente convenidas.
Posteriormente, en julio de 1999, con la firma del
Acta de Buenos Aires, se establece un mercado común
con la República Federativa del Brasil, proyecto que
tiene inmediata aplicación, incrementándose el valor
del comercio bilateral en casi un 50 %.
Advertimos con ello, señor presidente, los logros
que se alcanzan cuando existe, en verdad, voluntad
política.
Y con las negociaciones cuatripartitas iniciadas años
atrás, queda conformado el Mercado Común del Sur,
suscribiendo los presidentes de la Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay el citado Tratado de Asunción.
La circunstancia de que los congresos de los países
miembros hayan aprobado el tratado sin objeciones y
en un tiempo breve, acredita el alto grado de consenso
político con que contaba desde su nacimiento.
En nuestro país fue aprobado por ley del Congreso
el 15 de agosto de 1991 y promulgado de inmediato.
El objetivo básico del tratado, establecía los siguientes objetivos:
1. Libre circulación de bienes, servicios y factores
productivos con eliminación de los derechos aduaneros.
2. Esclarecimiento de un arancel externo común
y adopción de una política comercial en relación a
terceros Estados.
3. Coordinación de políticas macroeconómicas y
sectoriales entre los Estados signatarios en comercio
exterior, agrícola, industrial, fiscal, monetario, cambiario y de capitales.
4. Compromiso de armonizar las legislaciones en
las áreas pertinentes para lograr el fortalecimiento del
proceso de integración.
La finalidad en el proceso de integración económica
tuvo como sustento fundamental el de “promover el
desarrollo con justicia social”, destacándose entre los
objetivos primordiales los principios de “graduabilidad,
flexibilidad y equilibrio”.

El Tratado de Asunción adoptó también tres instrumentos básicos:
– Régimen General de Origen.
– Sistema de Solución de Controversias.
– Sistema de Cláusulas de Salvaguardias.
Se torna indiscutible que en la mira de nuestros
objetivos políticos y económicos y, sin distinción de
partidismos, deberemos sustentar una política que
reanude entusiastamente las finalidades de un tratado
tan trascendente y que debe proyectarse con firmeza.
Por ello solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-655/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización de las
V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, I Congreso
Internacional de Derecho Privado, cuya organización
comparten el Foro de Abogados de San Juan y el Instituto Región Cuyo de la Academia Nacional de Derecho
de Córdoba, que se desarrollarán el 13, 14 y 15 de mayo
de 2015 en San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 13, jueves 14 y viernes 15 de mayo de
2015 se llevarán a cabo en San Juan las V Jornadas
Sanjuaninas de Derecho Civil, I Congreso Internacional
de Derecho Privado de San Juan.
El evento es organizado por el Foro de Abogados de
San Juan y el Instituto Región Cuyo de la Academia
Nacional de Derecho de Córdoba.
En esta ocasión calificados expositores nacionales y
extranjeros abordarán temas de indudable actualidad y
trascendencia, tales como:
–Derecho y actos personalísimos.
–Valoración y cuantificación del daño.
–Régimen patrimonial del matrimonio y uniones
convivenciales.
–El contrato y la tutela jurídica de los consumidores.
–Los nuevos derechos reales.
–Incidencia de la reforma en el fuero comercial.
El consejo académico está integrado por prestigiosos juristas del ámbito nacional e internacional,
entre otros: Moisset de Espanés, Luis; Kemelmajer
de Carlucci, Aida; Trigo Represas, Félix; Zannoni,
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Eduardo; Bueres, Alberto; Palmero, Juan Carlos;
Mosset Iturraspe, Jorge; Alferillo, Pascual; Borda,
Alejandro; Cordoba, Marcos; Garrido, Lidia; Wayar,
Ernesto; Conturso, Favio; Pizarro, Daniel; Yunyet
Bas, Francisco; Parellada, Carlos; Aizemberg, Marisa;
Cornet, Manuel; Di Tullio, José; Aciarri, Hugo; Martínez, Víctor; Picasso, Sebastián; Ventura, Gabriel;
Puerta, Alicia; Molina, Mariel; Montoya, Carlos H.
(Colombia); Castillo Freyre, Mario (Perú); Ordoqui
Castilla, Gustavo (Uruguay); Silva-Ruiz, Pedro F.
(Costa Rica); Luchini Guastalla, Emanuele (Italia);
Ponce de León, Bernard Debeuf (Chile).
Tanto por la importancia del evento como por el
indudable interés que revisten los temas a tratar y la
jerarquía intelectual de los expositores, solicito a mis
compañeros legisladores que acompañen con su voto
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.

Reunión 3ª

El objetivo de la fundación es ayudar al afásico a alcanzar su mayor autonomía y mejorar su calidad de vida.
Otra tarea de la fundación es el taller de cuero “Mano
Izquierdo”, un emprendimiento productivo que busca
facilitar la adquisición de habilidades relacionadas con el
trabajo y promover la reinserción laboral de los pacientes.
Atento lo expuesto, expreso mi beneplácito y reconocimiento a tal fundación en razón de la tarea que
realiza ayudando a las personas afectadas de afasia.
Por ello, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-657/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-656/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor que realiza la Fundación Argentina de Afasia Charlotte Schwarz
durante sus 25 años trabajando en nuestro país, por la
rehabilitación de las personas con afasia, un desorden
poco conocido que provoca la pérdida del lenguaje.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que la afasia es la pérdida total o
parcial de la comunicación causada por una lesión
cerebral. De un momento a otro el afásico sufre dificultades para hablar y comprender el lenguaje, leer e
incluso escribir.
Afecta a 1 de cada 250 personas en nuestro país y
compromete al individuo en todos los aspectos de su
vida, no puede mantener los roles que desempeñaba,
la familia entra en crisis, los amigos se alejan por no
saber cómo tratarlo y la persona se aísla.
Sus causas más frecuentes son los accidentes cerebrovasculares provocados por hipertensión, traumatismos de cráneo, tumores, infecciones o enfermedades
degenerativas.
Si bien no existen estadísticas oficiales se calcula por
extrapolación con otros países que en la Argentina hay
165.000 afásicos y se producen más de 6.000 nuevos
casos anualmente.
A pesar del daño cognitivo quienes padecen esta alteración conservan múltiples capacidades y pueden lograr un
desarrollo funcional si reciben el tratamiento adecuado.

DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario de la primera
travesía de los Andes, celebrada el día 13 de abril de
1918, por el teniente Luis Cenobio Candelaria.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Luis Cenobio Candelaria, nacido en esta
ciudad un 4 de octubre de 1892, es recordar al prócer
de la aeronáutica argentina y también mundial.
Hace 97 años, la mole andina fue testigo de aquella
hazaña –13 de abril de 1918– cuando el monoplano
Moranne Saulnier, modelo Parasol, se elevó frente a
la cordillera para unir en un solo vuelo Zapala (Neuquén) y Cunco (Chile) después de dos horas y media
de navegación para el recorrido de los 230 kilómetros
y a 4.100 metros de altura.
Candelaria rubricó sus sueños con un aeroplano de
300 kilogramos de madera revestida de lino y un motor
de 80 HP que sólo le permitía 140 km por hora y sin
otro instrumental que su propio arrojo y temple.
Pese a la baja temperatura, la turbulencia propia de la
montaña y la densa niebla, manejó con firmeza el timón
del Moranne hasta descender en la localidad de Cunco.
En su informe, Candelaria nos dice: “Una vez detenido bruscamente el aparato, me vi cabeza abajo, colgando de las correas, mientras de las tapas de los tanques
salía nafta en abundancia. Con algunos esfuerzos y
colgándome del asiento pude desprender, presuroso,
las correas y deslizarme entre el fuselaje y las alas,
llegando a tocar tierra primeramente con las manos. Me
hizo el efecto de volver gateando a la vida. La primera
mano que estreché fue la del señor Eustaquio Astudillo,
quién no pudo menos que expresarme su admiración,
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diciéndome ‘Es usted el primero que pasa, señor. Es
muy grande lo que ha hecho’”.
El teniente Candelaria, con sus tempranos 26 años de
edad, conquista para la Argentina “un gajo más de laurel
para su corona de espléndidos triunfos aeronáuticos de
trascendencia mundial”, siendo sus méritos reconocidos
por autoridades del Viejo Mundo y Estados Unidos.
La posteridad lo incluyó entre los precursores y
beneméritos de la aeronáutica argentina, mereciendo
por parte del maestro de música, mayor Armando Nalli,
una composición que lleva su nombre.
Debido a un accidente con graves consecuencias
para su salud, dedicó los años de retiro a la realización
de obras de beneficencia, esfuerzos por educar a la
juventud y dedicación a la pintura artística.
Falleció en la ciudad de Tucumán a los 71 años de
edad y conforme su voluntad, sus restos descansan
en el cementerio de la ciudad de Zapala, desde donde
iniciara su histórico vuelo.
En su tumba fue grabada en mármol blanco una sola
inscripción: “13 de abril de 1918”.
En la aprobación del proyecto, solicito la voluntad
afirmativa de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-658/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que por intermedio del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
se sirva informar a este Honorable Senado sobre los
siguientes puntos que a continuación se detallan:
1. En qué estado se encuentra el Plan Laboral para
Jóvenes.
2. Cuáles son los avances de la implementación.
3. Qué sumas de dinero se destinaron hasta la fecha
en el plan nombrado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objetivo principal, tomar un acabado conocimiento del plan
anunciado anteriormente, respecto a la implementación
del mismo en nuestro país.
La propuesta principal del plan es dirigirse a los
jóvenes que están considerados desocupados desde el
punto de vista estadístico, aquellos que buscan trabajo
y no encuentran, y también a los jóvenes inactivos, que
son aquellos que no realizan búsquedas.
Se realizarán cursos de capacitación o para completar su educación y los beneficiarios percibirán un
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ingreso mensual entre 50 y 225 pesos, dependiendo
de las tareas. Esos pagos se efectuarán en concepto de
pasajes y refrigerios, becas de estudio y asignaciones
de estímulo. Será suspendido todo aquel beneficiario
que no cumpla con la asistencia a los cursos a los que
se haya comprometido.
Se les brindará también a los jóvenes información
y orientación sobre temas tales como la realización
de búsquedas de empleo; estas tareas se realizarán a
través de áreas especializadas en la oficina de empleo
que depende del ministerio y también en las distintas
localidades del país.
También se realizarán prácticas calificantes en las
compañías que participen del plan el objetivo es que
las empresas abran sus puertas para calificar, intentando diferenciar el régimen de una pasantía laboral.
Se establecerá que esas prácticas no podrán tener una
duración superior a los 6 meses, con jornadas entre 4
y 6 horas diarias.
Finalmente la última etapa prevista es la del servicio de intermediación laboral, buscando y apoyando
un puesto en una empresa para desarrollar iniciativas
emprendedoras.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el apoyo y la enseñanza a nuestros jóvenes de la cultura
del trabajo, es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-659/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe qué medidas se tomaron y tomarán ante los
recurrentes “faltantes” de armamentos y municiones
detectadas en unidades militares, tanto para deslindar responsabilidades como para evitar el repetido
acaecimiento de dichos episodios, determinar el
destino que ha tenido el material sustraído a fin de su
recupero y sancionar a todos los actores de la cadena
delictiva que resultaren penalmente comprometidos.
La información se requiere, en especial, respecto de
los siguientes sucesos:
a) Faltante en el Batallón 603 San Lorenzo, en Fray
Luis Beltrán, provincia de Santa Fe, de 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
denunciada por el Ejército el 18 de febrero de 2011.
b) Sustracción, entre 2010 y 2012, en los batallones
de arsenales 601 y 603, de 274 correderas, 282 cerro-
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jos, 288 armazones, 512 cajones de mecanismo y 45
cañones de repuesto de fusiles.
c) Faltante descubierto en diciembre de 2014, en el
mencionado Batallón 603, de 26.000 balas de calibre
9 milímetros.
d) Robo de un misil TOW 2 del Escuadrón de
Caballería Blindado 1 de La Plata, denunciado por el
Ejército el 12 de enero de 2015.

sucesos, tanto para deslindar responsabilidades
como para evitar su recurrente acaecimiento, determinar el destino que ha tenido el material sustraído
a fin de su recupero y sancionar a todos los actores
de la cadena delictiva que resultaren penalmente
comprometidos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los títulos del 20 de enero de 2015 de numerosos medios periodísticos, puede leerse el siguiente:
“Roban 26.000 balas 9 mm de un arsenal del Ejército”.1
No es la primera vez que se detecta un “faltante”
de armamento y municiones en el Batallón 603 San
Lorenzo, en Fray Luis Beltrán, a unos 15 kilómetros
de la ciudad de Rosario.
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. Pucheta era comandante de arsenales y
de él dependían todos los batallones del arma, entre
ellos el 603. La investigación del robo tuvo un inicio
trágico, porque el sargento ayudante Hernán Solís, que
se desempeñaba como jefe de la Sección Armamento
de la Compañía de Abastecimiento del batallón, se pegó
un tiro con el arma reglamentaria.
Un informe del entonces jefe de Gabinete –actual
senador– Juan Manuel Abal Medina, a mediados de
2012, reveló que de los batallones de arsenales 601
y 603 se habían sustraído, entre 2010 y 2012, 274
correderas, 282 cerrojos, 288 armazones, 512 cajones
de mecanismo y 45 cañones de repuesto de fusiles.
Ahora nos encontramos con que, días antes de que
el Ejército denunciara el robo de un misil TOW 2 del
Escuadrón de Caballería Blindado 1 de La Plata, el
12 de enero de 2015, se produjo otro “faltante” en el
mencionado Batallón 603 de 26.000 balas de calibre 9
milímetros, que fue descubierto a fines de 2014. Esos
proyectiles podrían servir para cargar por completo
2.000 pistolas. En la mayoría de los homicidios y hechos de inseguridad que se cometen cada día se usan
armas de ese calibre.
Resulta imprescindible conocer qué medidas se
tomaron y tomarán ante esta escalada de gravísimos
1 http://www.directoriodediarios.com/sitio/noticias-argentina.
php?id=1-142057&id_sm=1&titulo=roban -26.000-balas-9-mm-deun-arsenal-del-ejercito#.VOdXJnyG-kB
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–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-660/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar a
este honorable cuerpo, sobre los siguientes puntos relacionados con el Programa Nacional de Salud Integral
en la Adolescencia, a saber:
1. Cuál ha sido el grado de evolución del citado
programa desde su puesta en funcionamiento.
2. Informe si se ha realizado una evaluación en
cuanto a los resultados, a los efectos de generar nuevas
políticas a implementar.
3. Duración del plan.
4. Presupuesto destinado para su ejecución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) destaca la salud como un derecho
humano y social.
Sus acciones se encuadran en el marco de la Convención de los Derechos del Niño (tratado internacional
con jerarquía constitucional), así como también en la
ley 26.061, de protección integral de derechos de niños,
niñas y adolescentes que garantiza el derecho a su salud
integral (artículo 14); la ley 25.673, de salud sexual y
procreación responsable y la ley 26.529, de derechos del
paciente, historia clínica y consentimiento informado.
Con esto se pretende no sólo acciones de forma
aislada desde el sistema de salud, sino también, la
realización de un trabajo intersectorial que implique
la educación, la justicia, el bienestar social, el trabajo
y el cuidado del ambiente. En definitiva, se pretende
el compromiso de parte de todos los sectores de la
sociedad en su conjunto.
Desde este punto de vista, la salud no es considerada
solamente como un concepto médico, sino que básicamente se la considera desde el enfoque social y cultural,
incluyendo aspectos de la estructura económica social,
de la cultura y de las condiciones de vida de la población.
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Por los motivos anteriormente expuestos, y ante la
importancia del citado programa nacional, es que considero de gran valor la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-661/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes:
1. Elabore un mapa que identifique cada una de las
escuelas primarias y secundarias, con sus secciones y
cursos, docentes y estudiantes, de tal forma que posibilite monitorear la asistencia de profesores y alumnos, y
planificar estrategias en base a los resultados obtenidos
en años anteriores.
2. Defina los contenidos curriculares pertinentes y
jerarquice la formación de los educadores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En términos de PBI, la Argentina invierte muchos
más que los países avanzados en personal de educación.
Pero los pobres resultados que obtiene sugieren que el
principal desafío pasa por aumentar la calidad de la
gestión educativa. Algunos países de la OECD muestran que se puede mejorar los niveles de educación con
un número pertinente de educadores, bien pagados y
calificados, reglas que estimulen el buen desempeño,
más insumos y mejor infraestructura.
Información recientemente difundida por la OECD
(organización que aglutina a los países desarrollados)
brinda puntos de referencia que permiten dimensionar
los déficits de gestión del sistema educativo argentino.
Según la publicación Education at a Glance 2014, el
gasto en personal asignado a educación primaria y
secundaria tiene el siguiente comportamiento:
– En la Argentina, el gasto total destinado a remuneraciones del personal representa el 4,6 % del PBI.
– En el promedio de los países de la OECD (mayoritariamente desarrollados) se gasta en personal
educativo el 3,0 % del PBI.
– En paralelo, en la Argentina el resultado en la prueba PISA 2012 en lectura fue de 396 puntos, mientras
que la media de la OECD fue de 496 puntos.
Esta comparación muestra que el esfuerzo que se
hace en la Argentina para pagar los salarios docentes y
no docentes del nivel primario y secundario es el 50 %
más alto que en los países avanzados. Sin embargo,

la prueba PISA –que mide capacidades intelectuales
en los adolescentes de 15 años– ubica a la Argentina
100 puntos por debajo de los países de la OECD. Esto
equivale, en términos aproximados, a que los jóvenes
argentinos están más de dos años lectivos atrasados. En
otras palabras, la Argentina tiene resultados educativos
muy inferiores a los países desarrollados a pesar de que
el gasto en personal del sistema de educación es mucho
más alto en términos relativos.
Ciertamente que el desempeño educativo depende de
una multiplicidad de factores. Algunos, muy importantes, son exógenos al sistema de educación. Por ejemplo,
es obvio que diferencias en el nivel de desarrollo social
explican una parte importante de las enormes brechas
en resultados educativos. Sin embargo, esto no debería
interferir para una crítica desprejuiciada y constructiva
respecto de la gestión del sistema educativo argentino.
Hace 8 años, en un gesto político muy importante,
se fijó la meta de inversión en educación del 6 % del
PBI. Las manipulaciones del INDEC en la medición
de la inflación y del PBI no permiten determinar el
cumplimiento de este compromiso. Pero es indudable
que la sociedad realiza un gran esfuerzo para sostener
el sistema de educación y que los resultados son malos
en términos de aprendizajes. Ante esta realidad, es
pertinente reflexionar sobre el hecho de que los sistemas educativos de los países avanzados tienen menos
docentes con salarios más altos, sujetos a reglas de desempeño y gastan el doble que la Argentina en insumos.
Para revertir el fracaso es fundamental contar con
un mapa que identifique cada una de las escuelas, con
sus secciones y cursos, docentes y estudiantes. De esta
forma será factible monitorear la asistencia de profesores y alumnos, y planificar estrategias en base a los
resultados obtenidos en años anteriores. También es
clave definir contenidos curriculares pertinentes y jerarquizar la formación de los educadores, estimulando
a los maestros que se esfuerzan y se comprometen con
el aprendizaje de sus alumnos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-662/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo impulse las
iniciativas de su competencia y adopte con urgencia las
medidas necesarias para revertir la desproporción en la
cantidad de recursos que capta la Nación, ya que sólo
uno de cada tres pesos de la recaudación se distribuye
a las provincias, así como también la discrecionalidad
con que se asignan, dado que es cada vez más preponderante la porción de los recursos que se distribuyen
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por mecanismos no automáticos, es decir, por criterios
arbitrarios.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización federal se basa en la descentralización de funciones y de recursos públicos. La regla
básica es que el nivel central cumple los acotados
roles que comprenden al conjunto de la población y
las jurisdicciones locales (las provincias y los municipios, para el caso argentino) tienen la mayor parte de
las responsabilidades que involucran la atención a los
ciudadanos dentro de sus límites geográficos.
Bajo esta lógica, la Constitución Nacional asigna
a la Nación las relaciones internacionales, la defensa
nacional, la justicia federal, la educación superior y la
ciencia y la técnica, la seguridad social y la infraestructura interprovincial (energía, comunicaciones y
transporte interurbano). Las provincias y los municipios son responsables de las funciones estatales más
importantes desde el punto de vista social, tales como
la educación básica, la salud pública, la infraestructura
urbana, la promoción y la asistencia social, la seguridad
y la justicia provincial.
Para un adecuado funcionamiento de esta organización es clave que los recursos públicos sean distribuidos de forma coherente con la asignación de roles
entre jurisdicciones.
Pero los datos de la Secretaría de Hacienda muestran
que en el período 2010-2014, sólo el 35,8 % de los
recursos nacionales van a las provincias, de los cuales
26,7 puntos porcentuales se dirigen por mecanismos
automáticos y 9,1 por mecanismos no automáticos.
De estos datos oficiales se destacan dos hechos muy
relevantes. En primer lugar, la desproporcionada cantidad de recursos que capta la Nación, ya que apenas
1 de cada 3 pesos de la recaudación se distribuye a las
provincias. En segundo lugar, la magnitud de los recursos que se distribuyen a las provincias por mecanismos
no automáticos, es decir, por criterios arbitrarios.
Las provincias tienen la mayor parte de las responsabilidades pero no cuentan con los recursos, mientras
que la Nación tiene los recursos pero no es responsable
de los principales servicios sociales. Es decir, estamos
ante una relación inversamente proporcional e injusta
que trae aparejada una perniciosa alteración funcional
e institucional. Se trata de un esquema irracional e
ineficiente porque genera superposiciones, vacíos y
dilución de responsabilidades. Con estas superposiciones e incoherencias ambas jurisdicciones tienen
excusas para eludir responsabilidades por los magros
resultados alcanzados.
La descentralización y el respeto por las autonomías
locales es una tendencia global que bien instrumentada tiene enormes ventajas. Es más democrático y
participativo porque acerca la gestión de los recursos
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públicos a la gente. También más eficiente porque evita
burocracia y facilita el control social. Por el contrario,
la centralización como la que sufre la Argentina facilita
la administración autoritaria del Estado, promueve la
burocracia, la falta de pertinencia del gasto, la discrecionalidad y la corrupción.
Resulta fundamental volver a los criterios constitucionales de asignación de responsabilidades y
distribución coherente de recursos impositivos en
función de los roles de cada jurisdicción. El resultado
de este proceso debe ser un nivel central concentrado
en funciones estratégicas y las provincias y municipios
gestionando y rindiendo cuentas por los resultados.
Por las razones expuestas, solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos
(S.-663/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos de su competencia, implemente una permanente e intensiva campaña de difusión en
los medios masivos de comunicación y demás canales
de comunicación institucional, destinada a concientizar
y prevenir sobre los problemas que se generan por el
exceso del consumo de bebidas alcohólicas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a los datos que provee la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la ingesta nociva de bebidas alcohólicas causa dos millones y medio de muertes
cada año en el mundo. A su vez, afirma que nuestro
país es el mayor consumidor de alcohol de la región,
sólo superado por Chile. En este marco, el Ministerio
de Salud de la Nación reveló que en diez años el abuso
de alcohol en adolescentes creció el 113 %.
Frente a esta realidad resulta imperioso concientizar
los problemas que genera el abuso en el consumo de
bebidas con alcohol. “El uso nocivo de bebidas alcohólicas y el consumo de otras sustancias psicoactivas
constituyen un grave problema social y de salud pública en el mundo y en nuestro país en particular, con
importantes consecuencias negativas que trascienden
el ámbito de la salud individual y repercuten en la familia y la comunidad”, expresó el Ministro de Salud,
Juan Manzur, en vísperas de los últimos festejos de fin
de año. Esta prédica debe ser permanente e intensiva
debido a que la comunidad de bebedores se amplió, a
que los usos y costumbres hacen que los jóvenes cada
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vez beban más y se inicien a una edad más temprana a
consumir bebidas alcohólicas.
Es muy importante que se implemente una permanente e intensiva campaña de difusión en los medios
masivos de comunicación y demás canales de comunicación institucional, destinada a concientizar sobre
los problemas de salud que se generan por el exceso
del consumo de bebidas alcohólicas, más allá de las
campañas que se llevan adelante en vísperas de los
festejos de fin de año.
Desde el año 2010 existe el Programa Nacional de
Prevención y Lucha contra el Consumo Excesivo de
Alcohol (PNPA) dependiente del Ministerio de Salud.
Su objetivo es disminuir la tolerancia social frente
al uso excesivo de alcohol, en especial en el público
joven, que es el que más inconvenientes presenta al
momento de realizar un consumo irresponsable, sobre
todo por las consecuencias que esta sustancia generen
esta etapa de desarrollo, pudiendo incluso dejar secuelas permanentes.
Un consumo moderado y responsable de alcohol
disminuye los accidentes, muertes y discapacidades
producidas por su uso inadecuado.
La concientización y la prevención resultan fundamentales para los más jóvenes, ya que la Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) realizada
por el Ministerio de Salud de la Nación en 2005 y
2009 estima que el consumo de alcohol en mayores
de 18 años no tuvo grandes modificaciones durante
ese período. Pero el consumo episódico excesivo fue
del 8,9 %, con un mayor consumo en hombres de 18
a 24 años (una de cada tres personas había bebido
de esta forma al menos una vez en los últimos 30
días). La Encuesta Mundial de Salud Escolar realizada en 2007 por la cartera sanitaria mostró que el
56,8 % de los niños de entre 13 y 15 años consumía
alcohol, y el 34,6 % bebió tanto que se embriagó
una o más veces.
Otro dato que devela que estamos ante una situación
delicada es el que proveyó la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha
contra el Narcotráfico (Sedronar), que estima que en
nuestro país hay casi 2 millones de personas alcohólicas y que anualmente mueren unas 25 mil personas
por causas relacionadas. La Organización Mundial de
la Salud calcula que unos 320 mil jóvenes de entre 15
y 29 años mueren cada año por causas relacionadas con
el consumo de alcohol, cifra que representa el 9 % de
las defunciones en ese grupo etario.
Las bebidas alcohólicas son sustancias psicoactivas
que afectan a las personas en su sistema nervioso central, en la mayoría de los órganos del cuerpo, así como
también en los vínculos sociales.
Estas cifras y datos alarmantes ponen de manifiesto la necesidad de que por parte del Estado, con las
amplias posibilidades comunicacionales con las que
hoy cuenta, se propicie una campaña permanente de
concientización que potencie la acción y la estrategia

planteada por el Ministerio de Salud favorezca espacios y prácticas para el consumo sin riesgo o consumo
responsable de alcohol.
Es por ello que en estos casos es dónde el Estado,
como garante de la salud de la población e igualador de
las posibilidades, debe hacerse presente transmitiendo
la información en primera instancia, y simultáneamente
haciendo frente a la demanda que la problemática genere. La prevención es el método racional más eficaz
en materia de salud, y para ello la información y la
educación son vitales.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen con su voto la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-664/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo sobre las
siguientes cuestiones relacionadas al problema de
deserción escolar:
1. Si existen relevamientos que indiquen porcentajes
de deserción escolar en nuestro país, discriminando
por provincia.
2. Si existen relevamientos que indiquen porcentajes
de deserción escolar, discriminando zonas rurales de
aquellas que no lo son.
3. Indique cuáles son las principales causales de la
deserción escolar.
4. Informe acerca de la existencia de planes o programas destinados a combatir la deserción escolar.
5. De existir los mismos, se aporten datos estadísticos que ilustren la cantidad de beneficiarios de dichos
planes o programas en el país.
6. Duración de los mismos.
7. Objetivos fijados y resultados obtenidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo final tomar conocimiento acerca de la existencia de porcentajes que reflejen cifras respecto de
la deserción escolar en nuestro país, y la existencia de
planes o programas destinados a combatir este problema, con el fin de conocer más acabadamente acerca
de la duración de los mismos, profesionales que los
llevan a cabo, objetivos fijados, resultados obtenidos, y
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todo lo referido a los mencionados planes o programas
destinados a este tipo de alumnos.
La deserción escolar es uno de los sucesos más alarmantes de la educación de nuestro país. Décadas atrás,
el niño o el joven que dejaba la escuela tenía como horizonte el mercado laboral: “¿Estudias o trabajas?” era
la pregunta obligada que hacían los padres de aquella
época, y la salida de la experiencia escolar implicaba
la asunción de responsabilidades laborales que, aunque
a veces muy precarias o riesgosas, implicaban roles
sociales muy claros.
Si bien el trabajo dignifica, éste debe ser a su debido
tiempo, a la edad que corresponda y con las herramientas justas y precisas, como todas las cosas de la vida.
Actualmente, la deserción escolar no da lugar al
ingreso a un trabajo sino que lleva a los jóvenes al terreno de la exclusión social: la deserción escolar parece
implicar el aislamiento, especialmente de los adolescentes; la inclusión en un mundo en el que aumenta
su vulnerabilidad en relación a la violencia urbana, al
abuso y a la adicción a las drogas o al alcohol.
No necesariamente la asistencia a la escuela evitará
lo mencionado en el párrafo anterior, pero indudablemente constituye la última frontera en la que el Estado,
las familias y los adultos se hacen cargo de los jóvenes.
Por el contrario, la deserción escolar, en las actuales
condiciones, puede ser la antesala del delito y la marginalidad social sin fin.
Es por las razones anteriormente expuestas que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-665/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan:
1. Informe los resultados de las auditorías específicas
sobre el funcionamiento del Fondo Federal Solidario
desde su creación hasta la fecha realizados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) de acuerdo a
lo establecido por el artículo 6° del decreto 246/2009
reglamentario del decreto 209/2009 sobre creación del
mencionado fondo;
2. Detalle si se detectaron desvíos en la utilización
de las remesas con destino a alguna de las finalidades
de mejora de infraestructura establecidas en el artículo
1º del decreto 209/2009 para ser utilizados en gastos
corrientes;
3. Detalle los casos de desvíos, y las medidas impuestas por parte de la unidad ejecutora del fondo
citado a quienes lo hayan efectuado.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Fondo Federal Solidario pretende financiar, en
provincias y municipios, obras que contribuyan a
la mejora de la infraestructura sanitaria, educativa,
hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o
rurales, con expresa prohibición de utilizar las sumas
que lo compongan para el financiamiento de gastos
corrientes. Así lo expresa el artículo 1° del decreto de
necesidad y urgencia 206/09 de creación, reglamentado
mediante el decreto 243/2009.
Este fondo se compone por el treinta por ciento
(30 %) de los montos efectivamente recaudados en
concepto de derecho de exportación de soja. La finalidad fundamental es la del reparto de recursos de origen
federal para refuerzo de los presupuestos destinados
a infraestructura en las provincias y cada uno de los
municipios de aquéllas que adhirieron.
En las normas citadas se estableció que las remesas
directamente se derivan del Tesoro Nacional a las provincias y municipios en forma automática, replicando
el sistema de coparticipación federal, en forma diaria y
sin costo, por el Banco de la Nación Argentina.
La adhesión de las provincias implica que hacia el
interior de los estados provinciales también se lleva
adelante un reparto automático y sin costo de los fondos
a sus municipalidades, de conformidad a los porcentajes que de la coparticipación federal de impuestos les
corresponda, que en ningún caso podrá ser inferior al
treinta por ciento (30 %) del total de los fondos que por
adhesión la provincia perciba.
Si bien está prohibida la derivación de los fondos
hacia otra finalidad que la establecida en el artículo 1°
del decreto de creación, desde hace más de dos años se
hace mención que dichas sumas se estarían utilizando
para afrontar gastos corrientes en virtud de la difícil
situación financiera por la que estarían atravesando
algunos municipios del interior.
Para evitar la situación descrita se estableció en el
artículo 5° del DNU 206/2009 que “El Poder Ejecutivo nacional, cada una de las provincias adheridas
y los municipios beneficiarios deberán establecer
mecanismos de control que aseguren la transparencia
en la utilización de las remesas y su destino a alguna
de las finalidades de mejora de infraestructura de las
establecidas en el artículo 1º del presente, vigilando el
cumplimiento de la prohibición de utilización en gastos
corrientes establecida en el citado artículo”.
A su vez, las medidas de prevención y control
del destino de los fondos se complementan con los
artículos 5° y 6° del decreto reglamentario 246/2009,
que dicen:
“Art. 5º – Las provincias deberán implementar el
régimen de control respecto de los municipios, con relación al destino de los recursos provenientes del Fondo
Federal Solidario, conforme a la normativa vigente en
cada jurisdicción.
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”Art. 6º – Establécese que la Sindicatura General
de la Nación (SIGEN) realizará auditorías específicas
sobre el funcionamiento del Fondo Federal Solidario,
con una periodicidad máxima anual, y conforme las
facultades previstas en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional 24.156 y sus modificatorias”.
La articulación del fondo está a cargo de una unidad
ejecutora integrada por los titulares de los ministerios de
Economía y Finanzas Publicas, del Interior y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quienes
pudieron delegar su representación en un funcionario de
nivel no inferior a secretario. Esta unidad será la encargada de la distribución y el seguimiento de la aplicación de
los fondos, dentro del marco de lo previsto en el artículo
1º del decreto 206/09, así como del régimen de reparto
que las provincias deriven a sus municipios, realizando
las auditorías que estime pertinentes.
Resulta conducente conocer, por parte de este poder
del Estado, los resultados de las auditorías específicas
sobre el funcionamiento del Fondo Federal Solidario,
y si se han detectado desvíos en la utilización de las
remesas con destino a alguna de las finalidades de mejora de infraestructura establecidas en el artículo 1º del
decreto 209/2009. Asimismo, resulta imperioso saber
las medidas impuestas a quienes lo hayan efectuado,
ya sean de la esfera provincial o municipal.
Por estas razones, solicito el acompañamiento de
los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-666/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, que a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe
a este honorable cuerpo, en el marco del Programa de
Recuperación Productiva, los puntos que a continuación se detallan:
1. Monto de la partida presupuestaria destinada al
programa para el año en curso.
2. Impacto generado por la implementación del
programa.
3. Sumas actualizadas que percibirán los beneficiarios en el presente período.
Roberto G. Basualdo.

se creó el Programa de Recuperación Productiva para
ser aplicado mientras dure la emergencia ocupacional
nacional.
El mismo está destinado a trabajadores del sector
privado en declinación y de áreas geográficas en crisis,
brindándoles una ayuda económica no remunerativa,
a los efectos de paliar su situación en relación a su
empleo.
La declaración de emergencia ocupacional nacional
ha sido prorrogada año tras año y en consecuencia también se ha ido prorrogando la vigencia del Programa de
Recuperación Productiva, que bajo la resolución 50/15
se extendió hasta el 31 de diciembre de 2015.
Se les brinda a los trabajadores una suma no remunerativa durante doce meses, destinados a completar el
sueldo de su categoría laboral mediante el pago directo
por la ANSES.
Para acceder al beneficio, las empresas deben acreditar su situación de crisis, estipulando las acciones que
piensan desarrollar para su recuperación y comprometerse a no despedir personal.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informe sobre los puntos precedentemente
señalados, a los efectos de conocer datos actualizados
del mismo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-667/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud de la Nación, informe a este
honorable cuerpo, sobre los puntos que a continuación
se detallan, en relación a la enfermedad vigorexia:
1. Si en el territorio de la Nación se realizan relevamientos con el fin de conocer la cantidad de personas
que padecen esta enfermedad.
2. Si existen en la actualidad programas que se estén
ejecutando, referidos a la enfermedad anteriormente
mencionada.
3. En caso de existir programas, se informe el presupuesto asignado para el año 2015.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Bajo la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 481, del 10 de julio de 2002,

Señor presidente:
La adicción al ejercicio, o vigorexia, es un trastorno o perturbación por el cual aquellas personas que
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practican deportes en forma continua, lo hacen con un
fanatismo tal, que permanentemente ponen a prueba su
cuerpo, sin importar ninguna de las consecuencias que
ello pudiera ocasionarles.
Existe todo tipo de personas aquellas que sólo tienen
interés en encontrar la figura o el físico perfecto, influenciadas por las intensas campañas publicitarias de
modelos actuales que proponen a la sociedad, y aquellos deportistas que pretenden llegar a ser los mejores
en su disciplina exigiendo al máximo su organismo
hasta alcanzar su objetivo
Aquellas personas adictas al ejercicio realizan
deportes o ejercicios sin importarles las condiciones
climáticas, si sienten alguna molestia o malestar, al
punto de impacientarse y sentirse culpables cuando no
pueden realizarlo.
La mayoría de estas personas adictas a la actividad
física no puede dejar de concurrir ni un día al gimnasio,
lugar donde pasan muchas horas al día. Asimismo,
manifiestan un temperamento muy personal, análogo
al de aquellos que padecen otras adicciones; tienen baja
autoestima y muchas dificultades para integrarse en sus
actividades sociales usuales, son retraídos y rechazan o
les cuesta aceptar la imagen que el espejo les devuelve.
En aquellas personas que sufren vigorexia se exhibe
una sintomatología muy parecida a la de las personas
anoréxicas, con la diferencia de que mientras las anoréxicas se ven excedidas de peso y luchan por bajarlo,
las personas vigoréxicas quieren aumentar cada día más
su masa muscular, luciendo con orgullo su apariencia
exageradamente musculosa.
Las dietas alimentarias de una persona con vigorexia
suelen ser exageradas en proteínas, dando una desmedida importancia a los anabolizantes. La franja etaria
masculina, en su mayoría, es de entre 18 y 35 años de
edad, y comienzan a dedicarle más de tres horas diarias
al ejercicio físico, quitándoles importancia al resto de
sus tareas y labores diarias.
Algunas de las consecuencias de dicha enfermedad
son las siguientes:
– Debido a la práctica excesiva, son múltiples los
problemas orgánicos y lesiones que aparecen.
– Las desproporciones entre las partes corporales son
muy frecuentes, por ejemplo, un cuerpo muy voluminoso con respecto a la cabeza.
– La sobrecarga de peso en el gimnasio repercute
negativamente en los huesos, tendones, músculos y las
articulaciones, sobre todo de los miembros inferiores,
con desgarros y esguinces.
– Excesivo consumo de proteínas e hidratos de
carbono y poca cantidad de grasa, para favorecer el
aumento de masa muscular.
– El uso de anabólicos para mejorar el rendimiento
físico e incrementar el volumen de los músculos. Éstos
producen al organismo muchos trastornos como masculinización e irregularidades del ciclo menstrual en las
mujeres, acné, problemas cardíacos, atrofia testicular,
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disminución de la formación de espermatozoides y
retención de líquidos, entre otros.
Sin lugar a dudas, los medios de comunicación alientan permanentemente el modelo de belleza física por
sobre todas las cosas. Parece ser indispensable verse y
lucir bien, aun cuando la persona por dentro pueda estar
mal, angustiada y sentirse vacía. Dentro de este contexto social, la vigorexia cobra un mayor protagonismo en
nuestro país. Muchas veces estamos muy preocupados
por adelgazar o vernos bellos tal como se presentan los
estereotipos de belleza masculina y femenina en los
distintos medios de comunicación. Pero el deporte, eso
que tan bien nos hace, puede volverse un enemigo de
nuestro cuerpo si se transforma en una adicción donde
no medimos las consecuencias.
Es por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia contar con información oficial a los
efectos de ser tenida en cuenta para futuras iniciativas
parlamentarias, que solicito a mis pares me acompañen
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-668/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este Honorable Senado de la Nación sobre
los siguientes puntos relacionados con el Programa de
Sanidad Escolar, a saber:
1. Cuál ha sido el grado de evolución del citado
programa desde su puesta en funcionamiento.
2. Duración del programa.
3. Presupuesto destinado para su ejecución.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación ha propuesto
una estrategia con el fin de controlar el Programa de
Sanidad Escolar.
Este programa está dirigido a los niños y niñas en edad
escolar, desde primero hasta sexto grado de las escuelas
públicas y privadas de todo el territorio nacional. Evalúa
la salud de los mismos realizando un seguimiento en los
problemas de salud que se detecten, e implementa acciones de impulso y prevención de la salud en las escuelas.
Las provincias y municipios que se hayan adherido al programa poseen equipos integrados por médicos, enfermeros,
trabajadores sociales y agentes sanitarios, realizando visitas
a las escuelas, evaluando a los niños y niñas y observando su
estado clínico general, realizando exámenes completos (of-
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talmológicos y fonoaudiológicos, entre otros) y seguimientos
de las cartillas de vacunación adecuada a la edad de cada uno
de ellos. Luego de los exámenes anteriormente nombrados
se elaboran informes sobre el estado de salud de los niños
examinados, volcándolos en planillas, en las cuales se realizan
seguimientos de los problemas de salud detectados.
Este plan está comprometido a favorecer el acceso
a la salud de cada niño y niña de nuestra Nación, y
educación sanitaria para todos ellos.
Por los motivos anteriormente expuestos, y ante la
importancia del citado programa nacional, es que considero importante la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

dedores. A cambio reciben el reintegro a través de un
certificado de crédito fiscal aplicable a la cancelación
de impuestos nacionales.
Para las grandes empresas el beneficio máximo
a reintegrar corresponde al ocho por mil del monto
total que hayan destinado al pago de salarios, en los
doce meses previos a la presentación de su proyecto
en crédito fiscal. En tanto para las pymes el beneficio
máximo alcanza el ocho por ciento. En ningún caso
anteriormente nombrado podrán ceder más de $ 60.000
a cada pyme beneficiaria o emprendedor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

(S.-669/15)

(S.-670/15)

Proyecto de comunicación

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Industria de la Nación, se sirva informar a este Honorable Senado, sobre el Programa de
Crédito Fiscal para Capacitación, sobre los siguientes
puntos que a continuación se detallan:
1. Cuántas pymes fueron beneficiadas con el presente programa.
2. Cuántas grandes empresas fueron beneficiadas con
el presente programa.
3. Qué cantidad de dinero se invirtió desde el inicio
del programa.
Roberto G. Basualdo.

Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre el Programa Nacional
de Garantía de Calidad de la Atención Médica, sobre
los siguientes puntos que a continuación se detallan:

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
El Programa Nacional de Garantía de Calidad de la
Atención Médica propone lograr la plena vigencia del
derecho a la salud para la población y alcanzar la meta
de salud para todos, con la implementación de un sistema basado en criterios de equidad, solidaridad, eficacia,
eficiencia y calidad. La política sustantiva propone mejorar la accesibilidad, eficiencia y calidad de la atención
medica mediante la extensión de la cobertura. Propone
también disminuir los riesgos evitables de enfermar y
morir, mediante acciones sanitarias de promoción y
protección de la salud, especialmente dirigidas a las
poblaciones en situación de riesgo. Por último, plantea
redefinir y orientar el rol del sector salud del Estado,
fortaleciendo el proceso de federalización y descentralización. A fin de cumplimentar la política sustantiva,
que consiste en mejorar la accesibilidad, eficiencia y
calidad de la atención médica, se crea el Programa Na-

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional de Crédito Fiscal para Capacitación, creado
por el Ministerio de Industria de la Nación.
El presente programa permite a las pymes obtener
reintegros por sobre la inversión que realicen en la capacitación de sus recursos humanos, ya sea en actividades
abiertas, dictadas en instituciones públicas o privadas o
cerradas, como en cursos a medida de la empresa.
Este beneficio se hace efectivo a través de la emisión
de un certificado de crédito fiscal plasmado en un bono
electrónico aplicable a la cancelación de impuestos
nacionales. Se reintegrará hasta el 100 % del monto
destinado a las actividades de formación, que dependerá del curso realizado, el domicilio productivo de
la pyme y si la actividad está incluida dentro de las
cadenas de valor del Plan Estratégico Industrial 2020.
Pueden presentarse grandes empresas o pymes que
financien la capacitación de otras pymes o empren-

1. Qué objetivos del programa fueron cumplidos.
2. Cuál fue el presupuesto destinado en el año 2014.
3. Cuál es la duración del mismo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
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cional de Garantía de Calidad de la Atención Médica,
que cuenta entre sus objetivos:
– La categorización con criterio de riesgo, la habilitación según categoría de los establecimientos de salud
y la acreditación de los mismos.
– La certificación y recertificación de los distintos
integrantes del equipo de salud.
– La elaboración de normas de organización y funcionamiento de manuales de procedimientos de los
servicios de salud.
– La elaboración de algoritmos y guías, diagnósticos
y terapéuticos de los problemas sanitarios más frecuentes, basados en criterios de especificidad, sensibilidad
y costo-beneficio.
– La elaboración de estándares de producción y
rendimiento de los servicios de salud.
– El asesoramiento y cooperación técnicos a las
jurisdicciones, a los establecimientos asistenciales y a
las entidades que colaboren en el diseño de las normas
y en los distintos aspectos relacionados con la implementación y desarrollo del programa.
– El establecimiento de los mecanismos de fiscalización que permitan evaluar el cumplimiento del
programa.
– El análisis del impacto de los resultados alcanzados
y del grado de satisfacción del paciente.
En el año 2000 se deroga el decreto 1.269/92 mediante
el decreto 455/00, que aprueba el marco estratégicopolítico para la salud de los argentinos, cuyo propósito
es lograr la efectiva aplicación y materialización del
derecho a la salud satisfaciendo las necesidades de la
comunidad a partir de los principios de equidad, solidaridad y sustentabilidad de las acciones encarnadas.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el presente proyecto, es que solicito a mis pares su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-671/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a informar respecto a los motivos por los cuales existen demoras en el turno para tramitar o renovar
el certificado único de discapacidad en los hospitales,
en algunos hasta no dan turnos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de mejorar la política pública del Ministerio

Reunión 3ª

de Salud de la Nación. El certificado único de discapacidad permite la cobertura básica de prestaciones de
habilitación y rehabilitación, como también la cobertura general de la medicación, a la vez que facilita las
gestiones relativas al transporte público gratuito, ya sea
de corta o de larga distancia.
El problema actual radica en la demora de los turnos
para la junta médica, que es quien acredita la discapacidad de las personas.
Algunos la atribuyen a los paros, otros a los sobreturnos que se brindan en otros hospitales públicos como
es el caso del Hospital de Niños.
Cabe señalar que durante esa demora las personas
se encuentran sin cobertura de la mutual y sin su respectiva medicación.
Los hospitales que actualmente tramitan el certificado único de discapacidad son:
– El Hospital Misericordia.
– El Hospital San Roque.
– El Hospital Pediátrico del Niño Jesús.
– El Hospital Neuropsiquiátrico.
– El Hospital de Niños.
Todos se encuentran con demoras.
El certificado único de discapacidad representa para
los portadores acceder a descuentos, excepciones y
beneficios impositivos en diferentes rubros.
Ante tal problemática y lo que representa para la
salud de nuestra población obtener el certificado único
de discapacidad, es que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-672/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 26.069, denominada Programa Deportivo Barrial.
Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación el 30 de agosto de 2005,
y promulgada el 16 de enero de 2006 por el Poder
Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
intención de instar al Poder Ejecutivo nacional a que
se sirva proceder a reglamentar la ley nacional 26.069,
de Programa Deportivo Barrial.
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La citada norma instituye un programa deportivo
barrial con el objeto de fomentar y facilitar las prácticas deportivas para ambos sexos, en todas las edades
y también para personas con capacidades diferentes, el
que se efectuará por medio del apoyo y fortalecimiento
de los denominados clubes de barrio.
Se designa como autoridad de aplicación de la
norma, a la Secretaría de Deporte de la Nación, la
que tendrá a su cargo la selección de disciplinas que
integran el programa, el registro de las entidades y el
dictado de sus reglamentos y normas complementarias
necesarios para la puesta en funcionamiento y ejecución del programa.
Se crea un registro de clubes de barrio en el ámbito de la Secretaría de Deportes, y determinan los
requisitos para aquellas entidades que desean ser un
club de barrio.
Las entidades registradas como club de barrio concederán en forma gratuita el uso de sus instalaciones
para afectarlas a los planes deportivos.
Cabe señalar que el artículo 12 de la mencionada
ley dice expresamente que su implementación estará a cargo del Poder Ejecutivo por intermedio de la
autoridad de aplicación, la que celebrará convenios
con las provincias, las municipalidades y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, las que podrán poner en
práctica y ejecución el programa deportivo dentro de
su jurisdicción.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-673/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley 25.504, referida al certificado único de discapacitados, sancionada el 14 de
noviembre de 2001 y promulgada el 2 de diciembre de
2001, la que hasta la fecha no fue reglamentada.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.504 modifica el artículo 3º de la ley
22.431, expresando en su artículo 1º lo siguiente: “El
Ministerio de Salud de la Nación certificará en cada
caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su
grado, así como las posibilidades de rehabilitación del
afectado. Dicho ministerio indicará también, teniendo
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en cuenta la personalidad y los antecedentes del afectado, qué tipo de actividad laboral o profesional puede
desempeñar.
”El certificado que se expida se denominará certificado único de discapacidad, y acreditará plenamente
la discapacidad en todo el territorio nacional en todos
los supuestos en que sea necesario invocarla, salvo lo
dispuesto en el artículo 19 de la presente ley.
”Idéntica validez en cuanto a sus efectos tendrán
los certificados emitidos por las provincias adheridas a la ley 24.901, previo cumplimiento de los
requisitos y condiciones que se establezcan por
reglamentación”.
Asimismo, en el artículo 2º expresa: “El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de la
presente ley dentro de los ciento veinte (120) días de
su promulgación”.
Cabe destacar que hasta la fecha no ha sido reglamentada.
Es de resaltar que la solicitud del certificado único
de discapacidad en los hospitales es engorroso y tardan
hasta tres meses en otorgarlo; en algunos hospitales ni
siquiera dan turnos.
He aquí la problemática existente; durante ese tiempo la persona discapacitada queda sin cobertura de la
mutual, es decir sin cobertura médica.
Los hospitales que tramitan este certificado son:
Hospital Misericordia, Hospital San Roque, Hospital
Pediátrico del Niño Jesús, Hospital Neuropsiquiátrico, Hospital de Niños; todos se encuentran con
demoras.
Este documento es una política pública del Ministerio de Salud de la Nación que permite las prestaciones
básicas de habilitación y rehabilitación incluida la
medicación. Además facilita las gestiones relativos al
transporte público gratuito de media y larga distancia,
trámites con regímenes de asignaciones familiares y
exención de impuestos.
Por todo lo expuesto resulta necesario que en forma
urgente se reglamente la presente ley. Por tales motivos
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-674/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Economía de la Nación, se sirva informar
a este Honorable Senado, sobre el Programa Nacional
Impulso Argentino, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. ¿Qué objetivos del programa fueron cumplidos?
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2. ¿Cuál fue el presupuesto destinado en el año 2014?
3. ¿Cuál es la duración del mismo?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal conocer la efectividad del Programa
Nacional Impulso Argentino, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación.
El Programa Nacional Impulso Argentino contribuye
al crecimiento de los emprendedores a través de espacios de intercambio y construcción de saberes sobre
economía social y solidaria. Se capacita a emprendedores, jóvenes, promotores de crédito, funcionarios y
directivos de organizaciones sociales de todo el país.
Cuenta con la asistencia técnica y el financiamiento
a instituciones intermedias de microfinanzas con el fin
de fortalecerlas y acompañarlas en el cumplimiento
de sus proyectos.
El programa busca fortalecer el desarrollo de la capacidad del Estado para promover la inclusión social,
en el marco de una creciente y progresiva distribución
del ingreso, lo cual también implica la democratización
del acceso al crédito, al capital, a la tecnología y al
conocimiento.
Los objetivos marcados en el programa son:
– Promover espacios de reflexión e intercambio de
saberes y experiencias con emprendedores y promotores de crédito (actual y futuro) desde la perspectiva de
la economía social y solidaria.
– Consolidar la red de instituciones microfinancieras
a través de líneas de crédito destinadas a fortalecer el
desarrollo de las capacidades institucionales locales.
– Diseñar, implementar, evaluar y dar seguimiento
a programas que contemplen las necesidades de potenciales destinatarios y las condiciones de vida de los
sectores más desprotegidos.
– Brindar asistencia técnica a organizaciones e instituciones de microcrédito que desarrollen programas
en materia de microfinanzas inclusivas, y así fortalecer
la gestión de sus operaciones.
– Acompañar a las instituciones en el diseño y
desarrollo de procesos administrativos posibilitando
cumplir sus objetivos.
– Favorecer la expansión de sistemas de garantía que
faciliten el acceso a servicios financieros.
Por todo lo expuesto, y por la importancia que tiene
el presente proyecto, es que solicito a mis pares su
aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.

Reunión 3ª

(S.-675/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Consejo Federal de Educación y Ministerio
de Educación de la Nación, se sirva informar a este
Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. ¿En qué estado se encuentra la resolución 79,
firmada en mayo de 2009, denominado Plan Nacional
Educación Obligatoria?
2. ¿Cuáles son los avances de los estudios e implementación?
3. ¿Qué sumas de dinero se destinan al proyecto
nombrado anteriormente?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
decreto firmado por el Consejo Federal de Educación,
respecto al avance e implementación de la educación
secundaria obligatoria en nuestro país.
La resolución anteriormente nombrada pretende
incrementar la cobertura del nivel educacional y mejorar las trayectorias escolares de nuestros estudiantes,
pretendiendo la igualdad e inclusión educativas, disminuyendo las tasas de sobreedad, abandono y repitencia
de los alumnos.
Ampliar el ciclo básico alentando a la finalización de
la escuela secundaria, tanto en los adolescentes como
en los jóvenes y adultos de nuestra sociedad, cualquiera
sea su edad o condición social, personal o cultural.
Optimizar la eficacia de la oferta educativa,
transformando la pedagogía y equipamientos para
el nivel, acompañando la enseñanza y enfocando de
manera prioritaria el aprendizaje, mejorando así los
resultados, teniendo una mayor articulación entre el
nivel primario y el secundario, para instruir correctamente a los ciudadanos en la inserción al mundo
social y laboral, fomentando la continuación de los
estudios, generando así las condiciones de igualdad
y oportunidad.
Debido a la importancia de la concreción de este
proyecto, el cual nos permite la construcción conjunta
entre la Nación y las provincias, de enfrentar los desafíos del arma fundamental en nuestra sociedad que
es la educación obligatoria, en todos sus ámbitos, es
que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-676/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Comercio Exterior explicitara las razones por las cuales 23 sectores
económicos de importante potencial han visto reducida
su competitividad por el desmesurado aumento de los
costos; también, si es viable el mantenimiento de tal
política y cuáles son las medidas adoptadas para el
incentivo de las exportaciones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país tiene 23 sectores económicos potencialmente involucrados en la exportación de servicios, representando por ello una gran oportunidad
comercial.
Sin embargo, en un contexto latinoamericano, nos
encontramos por detrás de México, Chile, Brasil y
Costa Rica, en materia de localización de servicios.
Y ello es verdaderamente sorprendente en razón de
las ventajas competitivas que, dadas ciertas condiciones, podrían explotarse: recursos humanos calificados,
infraestructura en comunicaciones e informática, empresariado creativo e innovador, importantes centros
urbanos desarrollados, afinidad cultural con potenciales
compradores, banda horaria conveniente y portafolio
diversificado en la oferta.
Las empresas que exportan servicios aumentan la
inversión directa, balancean el portafolio de exportaciones e incrementan los recursos fiscales, por lo cual,
realizando ciertas adaptaciones, podría verse liberado
todo nuestro potencial.
Pero el incremento en los costos le ha restado competitividad al sector, transformando la fisonomía de las
exportaciones de servicios y dejando en pie las de alto
valor agregado.
Debemos tener en cuenta, señor presidente, cuál es el
nivel de las empresas que prestan servicios complejos:
Accenture, HP, IBM, Turner, Motorola, Microsoft,
Google, etcétera, y los escenarios geográficos en que
se han brindado ejemplos de éxito: Tandil, Azul, San
Luis, Tucumán, Río Cuarto y Córdoba.
Las posibilidades en esta clase de actividades son
ilimitadas y por ello debería generarse un contexto
adecuado para lograr su incentivo, ya que la clave, sin
duda, es seguir creciendo.
Para ello debería crearse un marco regulatorio
que incentive y promueva la exportación de servicios mediante incentivos fiscales específicos, tales
como la deducción del impuesto a las ganancias
pagado en el exterior, la reducción de las contribuciones patronales vinculadas con la exportación de

servicios y la exención de derechos de importación
del equipamiento informático, entre otras muchas
opciones.
Y en el mediano y largo plazo es necesario contar
con reglas de juego claras y estables: calidad de tecnología en la información, políticas eficientes en materia
de propiedad intelectual y refuerzo apropiado en el
nivel de calidad del sistema judicial.
Se trata, en definitiva, de decisiones que pueden
hacer crecer como corresponde toda la industria de
servicios de exportación y que han sido adoptadas por
las repúblicas hermanas mencionadas en el inicio del
presente proyecto.
Por las razones apuntadas, pido el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-677/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado la instrumentación de políticas
de corto, mediano y largo plazo en el marco de la
industria naval y particularmente en la hidrovía
Paraná-Paraguay.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se vuelve imprescindible formular propuestas y
articular los medios necesarios para viabilizar el desarrollo de la actividad naval en el contexto nacional
y regional.
Tenemos conocimiento de que Paraguay actualizó
la normativa para incorporar embarcaciones a su
flota mercante, en la hidrovía señalada, con requisitos
específicos para la inscripción, matriculación y abanderamiento de buques y artefactos navales, mediante
el decreto 1.997/14.
Teniendo en cuenta las inquietudes de cámaras y
federaciones intervinientes, se advierte que es necesario
contar con una “ley de marina mercante e industria naval”, sin exclusión alguna y que contenga a la totalidad
de partes interesadas.
Asimismo, y hasta la sanción de la normativa legal
que se propone, plantear una serie de medidas que mejoren la actividad, tales como: a) derogar la obligación
aduanera de importación temporaria para las embarcaciones extranjeras, en el ámbito de las reparaciones
navales y b) impulsar la prohibición de importación
de remolcadores y barcazas nuevas o usadas de origen
extrazona en la hidrovía Paraná-Paraguay.
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Es imperioso tener en cuenta que nuestro país vecino Paraguay se encuentra en un creciente y sostenido
desarrollo de su industria naval y marina mercante,
contando con la instalación de astilleros y talleres
navales y fijando plazos concretos para la inspección
y adecuación de las embarcaciones ya incorporadas a
su flota mercante.
Normativas que también deberían incorporarse a
nuestro futuro régimen legal.
En la necesidad inmediata de potenciar el sector e
impulsar las inversiones, solicito el apoyo de mis pares
para la aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-678/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a la inmediata
aplicación de la ley 26.753, promulgada el 25 de julio
de 2012.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio de 2012 el Poder Ejecutivo promulgó
la ley 26.753, sancionada por este Congreso el 27 de
junio de dicho año.
La mencionada ley dispone: “Artículo 1º: Declárase
el 9 de marzo de cada año el Día del Niño Heroico
Pedro Ríos, Tambor de Tacuarí. Artículo 2º: Invitar al
Consejo Federal de Educación a incluir dicha fecha en
los calendarios escolares de la República Argentina.
Artículo 3º: Comuníquese al Poder Ejecutivo”.
Es de conocimiento que la fecha señalada, 9 de
marzo, y el concreto objeto de homenaje carecen de
aplicación en los ámbitos escolares y, teniendo la
norma sancionada carácter de “autoejecutoria” (no
necesita reglamentación), importa un desconocimiento
palmario a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo en punto
a una ley emanada del Congreso.
A lo que debe agregarse la omisión de un hecho
histórico de características inhabituales, por cuanto
el niño Pedro Ríos contaba con la edad de la mayoría
escolar de nuestro país.
En la importancia y trascendencia del requerimiento,
cuya aplicación en el presente período educacional se
torna inexcusable, solicito el apoyo de mis pares para
su pronta aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-679/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEDUCCIÓN EN GANANCIAS DEL ALQUILER
DE CASA HABITACIÓN
Artículo 1° – Incorpórese el inciso i) en el artículo
81, del impuesto a las ganancias, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 81: […]
i) Los montos efectivamente abonados en
concepto de alquiler de casa habitación,
en la que resida el contribuyente, con los
límites y modalidades establecidos por la
autoridad de aplicación, teniendo como
parámetros las deducciones permitidas,
por pago de intereses de créditos hipotecarios para vivienda única.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto procura poner un manto de
justicia y ecuanimidad en distorsiones que se dan en
el impuesto a las ganancias. Tal cual está redactada la
ley, un contribuyente con capacidad contributiva que le
permita acceder a un crédito logra deducir del impuesto
a las ganancias los pagos de interés devengado por el
crédito hipotecario.
Sin embargo, un contribuyente que paga el mismo valor
en concepto de alquiler de casa única de habitación no
puede deducir dicho monto en el impuesto mencionado.
Por tal motivo el presente proyecto propone deducir
en el impuesto a las ganancias los montos abonados en
concepto de alquiler de vivienda única habitada por el
contribuyente. Así pondríamos en pie de igualdad las
situaciones impositivas descritas anteriormente.
En tal sentido el monto tiene que estar definido por la
autoridad de aplicación, pero el concepto de tal monto
debe provenir de equiparar al contribuyente que alquila
una vivienda con aquel que logró comprarla con un
crédito hipotecario
Los sistemas tributarios deben seguir los conceptos
de progresividad y ecuanimidad, es decir que recaigan
con más fuerza en aquellos que más poder adquisitivo
poseen; sin embargo, la situación actual no parece
reflejar este concepto.
Por todo lo expuesto solicito a mis padres me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-680/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DE INVERSIONES EN ENERGÍA
EÓLICA Y SOLAR
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley
25.019 por el siguiente:
Artículo 3º: Las inversiones de capital destinadas a la instalación de centrales y/o equipos
eólicos o solares quedarán eximidas del pago
de las sumas que deban abonar en concepto de
impuesto al valor agregado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto profundiza la política que pretende
estimular los proyectos de inversión de energías limpias.
Para ello se propone eximir de pago en el impuesto
al valor agregado a las construcciones de instalaciones
de energías limpias, como lo son la energía solar y la
energía eólica.
El déficit energético que hoy tenemos es importante
y afecta significativamente nuestra balanza comercial,
y sólo se soluciona mediante exploración y explotación
de yacimientos tradicionales; sin embargo, la energía
en base a hidrocarburos no es sustentable en el futuro.
El uso de energías limpias, es una alternativa válida
para sustituir fuentes energéticas en base a hidrocarburos, y permitiría aliviar los efectos nocivos que estos
producen sobre el medio ambiente.
Por tal motivo acentuar el incentivo sobre este tema
es de importancia vital para el desarrollo sustentable a
mediano y largo plazo de nuestro país.
En tal sentido y apostando al desarrollo de energías
limpias, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-681/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN NACIONAL
DE INDUSTRIALIZACIÓN DE INVENTOS
Artículo 1º – Créase el Régimen Nacional de Industrialización de Inventos, destinado a la promoción de
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la inventiva y la puesta en marcha de emprendimientos
industriales basados en la producción en serie de inventos que no se estén produciendo hasta el momento.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Estimular la iniciativa de la inventiva en el país;
b) Brindar una herramienta para aquellas personas
que posean una idea innovadora para poder
financiarla;
c) Fomentar las industrias no convencionales en
el país;
d) Crear fuentes de trabajo y promover el desarrollo tecnológico;
e) Industrializar todos aquellos inventos que no se
estén produciendo hasta el momento.
Art. 3º – El Ministerio de Economía y Producción
de la Nación será autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 4° – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular la reglamentación general;
b) Habilitar una página web para la recepción de
inscripciones en el régimen;
c) Publicar y realizar el mantenimiento a la página
web del régimen;
d) Informar a los interesados acerca del mismo.
Art. 5º – Podrán inscribirse en este régimen todos
aquellos ciudadanos argentinos que hayan inventado
un producto industrializable y que no posean recursos
suficientes para su industrialización.
Art. 6º – La metodología del régimen será la siguiente:
1. El Estado argentino difundirá este régimen y
sus funciones a través de una página web.
2. Los interesados podrán inscribirse en el mismo,
llenando los formularios correspondientes.
3. El Ministerio de Economía y Producción difundirá este listado de registrados a aquellos
inversores que lo soliciten.
4. El inversor y la persona registrada en el régimen se comunicarán de manera privada a
fin de concretar una relación comercial entre
ambas partes.
5. El Estado asesorará a la persona registrada en
el régimen a fin de que concrete una operación
segura.
6. El Estado no intervendrá en ningún caso, en ninguna transacción, fuera de lo previsto en esta ley.
Art. 7º – El Ministerio de Economía y Producción
elaborará la base de datos en soporte informático,
publicado en Internet, a fin de facilitar la operatoria
del régimen.
En él deberán asentar todos los datos las personas
que se inscriban, necesarios para que se pueda establecer el contacto entre las partes.
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Art. 8º – En el régimen deberán constar todos los
datos que el Ministerio de Economía y Producción considere necesarios a fin de garantizar la confiabilidad de
la persona registrada. Los formularios de este régimen
tendrán carácter de declaración jurada.
Art. 9º – Este régimen tiene por finalidad el establecimiento de vínculos. Las relaciones contractuales que surgieran a través de los contactos obtenidos
de este régimen se regirán por las normas vigentes.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
y pondrá en marcha este registro dentro de los noventa
(90) días de promulgada la ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de este proyecto de ley es la de poder
vincular de alguna manera a aquellas personas que
hayan inventado o desarrollado un producto innovador
y no posean fondos para su industrialización.
Por lo general, los inventores son personas comunes
que, desarrollándose en alguna actividad rudimentaria
o artesanal, descubren algún método de procesos de
automatización de su producción o desarrollan algún
producto nuevo con posibilidades comerciales potencialmente favorables.
A raíz de no contar con fondos para financiar la producción de estos desarrollos, estos inventos se quedan
sin ver la luz. Muchos de ellos se pierden en papeles y
planos guardados en un viejo escritorio de su inventor.
Por eso, ideamos este régimen para que aquellas personas que posean inventos no industrializados hasta el
momento puedan financiar su producción recurriendo
a inversores de una manera fácil y sencilla y sin tener
un costo adicional.
En dicho régimen los inventores podrán exponer sus
desarrollos con todas las características de utilidad que
posean sin revelar aspectos técnicos que hagan que se
puedan plagiar sus ideas. Solamente revelará la idea sin
especificar. Para eso está el régimen, para que puedan
contactarse con inversores.

Reunión 3ª

En caso de llevar a cabo una operación con el inversor, ésta se regirá por las leyes vigentes en el país.
En ningún caso el Estado se hace responsable por una
operación fallida, ya que sólo realiza los contactos
entre las partes sin intervenir en la operación. Este
régimen no generará gasto alguno para el Estado, ya
que el ministerio posee su dirección de informática, la
cual se puede hacer cargo del desarrollo del sitio web
que tendrá el régimen y no necesita ningún proceso
administrativo ni inversiones.
Hay que tener en cuenta que fue en la Argentina donde
se inventaron el ómnibus, el dulce de leche, el bolígrafo,
etcétera, todos inventos que hoy ocupan un lugar importante en la vida cotidiana de la humanidad en general.
Por todo lo expuesto, y porque en virtud de las
características expuestas de este régimen es de vital
importancia ayudar a la iniciativa inventiva de los argentinos, que tantas innovaciones y desarrollos nuevos
han dado al progreso de la humanidad, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-682/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TASAS DEL IMPUESTO PARA LAS PERSONAS
DE EXISTENCIA VISIBLE Y SUCESIONES
INDIVISAS
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 90 del título IV
de la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
por decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 90: Las personas de existencia visible y
las sucesiones indivisas –mientras no exista declaratoria de herederos o testamento declarado válido
que cumpla la misma finalidad– abonarán sobre las
ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que
resulten de acuerdo con la siguiente escala:
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Ganancia neta
Imponible acumulada

Pagarán

Más de $

A$

$

Más el %

Sobre el
excedente
de peso

0

96.000

-

9

0

96.000

193.000

8.640

14

96.000

193.000

289.000

21.000

19

193.000

289.000

579.000

40.460

23

289.000

579.000

869.000

107.115

27

579.000

869.000

1159.000

182.490

31

869.000

1.159.000

en adelante

274.000

35

1.159.000

Cuando la determinación de la ganancia neta
de los sujetos comprendidos en este artículo incluya resultados provenientes de operaciones de
compraventa, cambio, permuta o disposición de
acciones, por las cuales pudiera acreditarse una
permanencia en el patrimonio no inferior a doce
(12) meses, los mismos quedarán alcanzados por
el impuesto hasta el límite del incremento de la
obligación fiscal originado por la incorporación
de dichas rentas, que resulte de aplicar sobre las
mismas la alícuota del quince por ciento (15 %).
Cuando los resultados de las operaciones mencionadas en el párrafo anterior, cualquiera sea el
plazo de permanencia de los títulos en el patrimonio de que se trate, sean obtenidos por los sujetos
comprendidos en el segundo párrafo del inciso w),
del primer párrafo del artículo 20, no obstante ser
considerados a estos efectos como obtenidos por
personas físicas residentes en el país, quedarán
alcanzados por las disposiciones contenidas en el
inciso g) del artículo 93 y en el segundo párrafo
del mismo artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley actualiza los montos de
ganancia neta imponible acumulada sobre los cuales

se aplicarán las correspondientes tasas que van desde
el nueve por ciento hasta el treinta y cinco por ciento.
Los montos que actualmente rigen para las distintas
categorías son 10.000, 20.000, 30.000, 60.000, 90.000,
120.000 y más de 120.000 pesos.
Proponemos elevar los mencionados montos a
96.000, 193.000, 286.000, 579.000, 869.000, 1.159.000
y más de 1.159.000 pesos.
La actualización deriva de la aplicación de índice
de precios internos al por mayor. Por supuesto estos
importes son propuestos para que las comisiones a las
cuales sea girado el proyecto los definan y determinen
en base al consenso, su valor final.
El presente proyecto de ley actualiza los montos de
la ganancia neta imponible acumulada sujeta a impuesto, la cual no es actualizada desde el mes de enero del
año 2000 mediante la ley 25.239. Como la alícuota en
el impuesto a las ganancias es progresiva y creciente,
cuanto mayor es la ganancia mayor es la alícuota a
aplicar, comenzando con un 9 % en la categoría más
baja, hasta llegar al 35 % en las categorías más altas.
Para mantener el espíritu de la norma y la equidad de
la ley, lo más coherente seria actualizar anualmente
los valores nominales que determinan las categorías,
sin embargo este hecho no se realiza desde enero del
año 2000. De continuar con esta metodología de no
actualizar los valores nominales, en la práctica ocurrirá
que la mayoría de los contribuyentes tributarán con la
alícuota más elevada.
Por tal motivo es que se pretende con el presente
proyecto de ley actualizar los montos de las ganancias

492

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

acumuladas imponibles. Los valores que proponemos
son valores actualizados sugeridos pero mínimos, quedando a disposición de las comisiones a las cuales sea
girado el presente proyecto y posteriormente al Poder
Ejecutivo nacional, disponer de una actualización
mayor a la que este proyecto propuso. De esta manera
se mantendrá constante la presión tributaria sobre el
contribuyente y se evitará que el sistema impositivo
se vuelva confiscatorio e inaplicable.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-683/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN ENTRE
SALDOS INCUMPLIDOS EN CONCEPTO DE
COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS
QUE LA NACIÓN MANTIENE CON LAS
PROVINCIAS Y LAS DEUDAS QUE LAS
PROVINCIAS MANTIENEN CON LA NACIÓN
Artículo 1º – Se constituirán en créditos para las provincias las diferencias que surjan entre el monto total
de recursos recibidos por las mismas en concepto de
coparticipación federal de impuestos y lo establecido
en el artículo 7º de la ley 23.548.
Art. 2º – El mencionado crédito podrá ser utilizado
para pagar las amortizaciones de las deudas que las
provincias tienen con la Nación
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.548 establece claramente en su artículo
3º que del total del monto recaudado en concepto de
impuestos se distribuirá el 42,34 % para la Nación y el
54,66 % para las provincias.
La incorporación de detracciones de recursos antes
de que los mismos ingresen a la masa neta coparticipable hizo que los valores nominales de recepción de
tributos difieran con la cantidad efectiva de dinero que
reciben las provincias.
El artículo 7º de la mencionada norma trata de salvar
la situación descripta en el párrafo anterior al establecer que el monto a recibir por las provincias no podrá
ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %) de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales de
la administración central tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley.
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En la actualidad las provincias no llegan a recibir el
25 % del total de los recursos. Las detracciones sufridas
antes de la coparticipación neta y los pagos a cuentas
de impuestos menos coparticipables sobre impuestos
más coparticipables reducen drásticamente los recursos
que les llegan a las provincias.
Lo que propone el presente proyecto de ley, es que
esa diferencia se constituya en créditos a favor de las
provincias, y que los mismos se puedan imputar como
parte de pago de las amortizaciones de capital y servicios de deuda que las provincias tengan con la Nación.
De esta manera la Nación no tendrá la necesidad de
refinanciar las acreencias que tienen con las provincias
y las provincias recibirán el total de ingresos que estipula la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-684/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créanse las Jornadas Nacionales de
Educación Ambiental, a llevarse a cabo en los establecimientos educativos de enseñanza obligatoria, en
todo el territorio nacional, durante el transcurso del
año lectivo.
Art. 2º – Serán criterios a desarrollar, los siguientes:
a) Conciencia: toma de conciencia, comprensión
y sensibilidad del medio ambiente y sus problemas;
b) Valores: valorización del medio ambiente y
motivación y voluntad para conservar y mejorar el medio ambiente para generaciones
presentes y futuras;
c) Capacidad: para identificar problemas ambientales y poder contribuir en la solución
a través de acciones positivas de los estudiantes;
d) Participación: compromiso activo utilizando
conocimientos, conceptos y valores para la
solución de los problemas actuales y prevención de futuros.
Art. 3º – El Ministerio de Educación de la Nación
será el órgano de aplicación y organismo rector encargado de planificar, ejecutar y fiscalizar las acciones de
las jornadas.
Art. 4º – En el marco de las Jornadas de Educación
Ambiental, el Ministerio de Educación de la Nación
podrá coordinar acciones conjuntas con los organismos
provinciales, a fin de poder garantizar la implementa-
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ción de las jornadas en establecimientos educativos, de
todas las jurisdicciones del país.
Art. 5º – El Ministerio de Educación de la Nación
arbitrará los medios para la capacitación del personal
idóneo, a fin de dar cumplimiento a la presente ley.
Art. 6º – Invítese a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley en un plazo de 60 días a partir
del momento de su publicación.
Art. 8º – Las erogaciones que demande la aplicación
de la presente ley serán imputadas al presupuesto de
gastos del Ministerio de Educación de la Nación del
año 2016.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rol que cumple la educación ambiental es la de
fomentar el desarrollo de una conciencia ecológica
entre los habitantes, de modo tal que puedan adquirir
hábitos de conductas que favorezcan el cuidado y la
prevención del medio ambiente.
Creemos preciso antes de abordar la temática del
proyecto, dar un concepto de educación ambiental, y
si bien existen gran cantidad de definiciones, podemos
nombrar la del Congreso Internacional sobre la Educación y Formación Relativas al Medio Ambiente (Moscú
1987): “La educación ambiental se concibe como un
proceso permanente en el que los individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y adquieren los
conocimientos, los valores, la experiencia y la voluntad
de hacerlos actuar individual y colectivamente, para
resolver los problemas actuales y futuros del medio
ambiente”.
Ahora bien, el presente proyecto tiene como propósito la creación de las Jornadas de Educación Ambiental,
destinadas a la prevención y conservación del medio ambiente, a llevarse a cabo en establecimientos educativos
de enseñanza obligatoria en todo el territorio nacional.
El objetivo propuesto en estas jornadas es poner al
alcance de los estudiantes la comprensión y conocimiento acerca de los problemas que confrontamos las
generaciones presentes y futuras, así como también
promover cambios de conductas, para armonizar nuestro accionar con el funcionamiento de la naturaleza
comenzando desde las cosas pequeñas.
Cabe destacar que la UNESCO permanentemente en
sus recomendaciones plantea la necesidad de programas que abarquen todos los niveles de la educación,
así como también programas dirigidos al público en
general con la intención de educarlo en cuanto a las
acciones sencillas que pueden realizar.
En cuanto a la forma de implementar este proyecto,
creemos en darle un marco generador distinto a lo que

generalmente se pretende, o sea, no insertarlo como
una materia dentro del ámbito educativo, sino como
jornadas. Vale decir, que el medio utilizado es mucho
más creativo para los estudiantes y económicamente
es mucho más accesible llevarlo a cabo por el Poder
Ejecutivo, ya que no generaría significantes gastos.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-685/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El pago de jubilaciones y pensiones
extranjeras en el país deberá realizarse en la moneda de
origen, no resultando de aplicación las comunicaciones
“A” 5.236, 5.264, 5.318 y 5.330 del Banco Central
de la República Argentina y las resoluciones 3.210 y
3.356/12 de la AFIP.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Unas 40.000 personas cobran en nuestro país prestaciones previsionales originadas en otros países. Los
jubilados y pensionados de Italia, España y otros Estados perciben haberes que, en la mayoría de los casos,
oscilan entre 300 y 500 euros al mes.
En el año 2012 quedaron afectadas por los efectos
del denominado “cepo cambiario”, pasando a ser abonadas sólo en pesos y al tipo de cambio oficial.
Luego de numerosos pronunciamientos de tribunales
inferiores, en diciembre de 2013 la Corte Suprema de
Justicia de la Nación falló el caso “Castellano, Josefina
c/Estado nacional s/amparo”,1 desestimando el recurso
extraordinario interpuesto por el Banco Central contra
la sentencia de la Sala II de la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata, que admitió el amparo de
una pensionada, a los efectos de poder percibir, en cada
oportunidad, el equivalente en euros del importe de su
pensión italiana.
En agosto de 2013, la Cámara Federal de La Plata
había decidido que la pensión que recibe Castellano es
de carácter alimentario y se paga con dinero del erario
de un Estado extranjero, por lo cual no debe estar alcanzada por el “cepo”. El Banco Central, disconforme
1 Autos C. 1.255. XLIX. “Castellano, Josefina c/Estado nacional
s/amparo”. CSJN - 17/12/2013.
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con la medida, presentó el recurso extraordinario que
la Corte Suprema rechazó.
Para resolver de ese modo el tribunal afirmó que
“no parece razonable que, con invocación de aquella
legislación que establece restricciones cambiarias,
se prive a una pensionada de percibir regularmente
su beneficio en la moneda de origen que deposita un
Estado extranjero”. También sostuvo que debía tenerse
en cuenta el “carácter alimentario” del beneficio que
percibe la amparista –sin importar que se trate de una
pensión militar o de otra prestación, aclaró el fallo–, la
“edad” y la “cuantía de la pensión”.
Más recientemente, el 3 de julio de 2014, la Cámara
Federal de La Plata (Sala I) dictó otra sentencia en los
autos caratulados “M., M. S. c/Estado nacional - Poder
Ejecutivo nacional y otro s/amparo ley 16.986”,1 en
la que –obviamente– reitera la doctrina del máximo
tribunal en los siguientes términos:
“Frente a lo expuesto, es del caso mencionar que
la naturaleza alimentaria de los haberes provisionales
exige una consideración particularmente cuidadosa.
En ese entendimiento la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha dicho in re “Benedetti, Estela Sara
c/Poder Ejecutivo nacional, ley 25.561, decretos
1.570/01 y 214/02 s/amparo”, fallo del 16 de septiembre de 2008, que: “…todo lo atinente a la materia
previsional debe apreciarse conforme a la finalidad que
se persigue, ámbito en el cual el rigor de los razonamientos lógicos debe ceder ante la necesidad de que
no se desnaturalicen los fines que la inspiran, que no
son otros que la cobertura de riesgos de subsistencia y
la protección integral de la familia, ya que el carácter
alimentario de los derechos en juego impone a los jueces el deber de actuar con extrema cautela cuando se
trata de juzgar peticiones de esta índole […] el carácter
alimentario de todo beneficio previsional, que tiende
a cubrir las necesidades primarias de los beneficiarios
y su reconocida naturaleza de subsistencia, obliga a
sostener el ‘principio de favorabilidad’ y a rechazar
toda fundamentación restrictiva”.
Asimismo, resulta oportuno recordar la letra del
artículo 14 de la Constitución Nacional, en tanto reza
que: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los
siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: […] de usar y disponer
de su propiedad…”.
A la luz de las mentadas prescripciones no parece razonable que, con invocación en las comunicaciones del
Banco Central de la República Argentina y resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos
que organizaron el sistema que acentúa los controles
para el acceso al mercado local de cambios para la
compra de moneda extranjera, se prive a una persona
1 Cámara Federal de La Plata. Sala I. Causa: FLP 50018551/2013/
CA1. Autos: “M., M. S. c/Estado nacional - Poder Ejecutivo nacional
y otro s/amparo ley 16.986”. Cuestión: Cobro de jubilaciones extranjeras en moneda de origen.
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de percibir regularmente su beneficio provisional en la
moneda de origen que deposita un Estado extranjero
con fondos que le son propios y en la moneda de curso
legal existente en dicho país, afectando así su derecho
provisional que forma parte del concepto constitucional
de propiedad (Quiroga Lavié-Benedetti-Cenica Celaya,
Derecho constitucional argentino, tomo I, Rubinzal
Culzoni Editores, Bs. As., año 2001, página 200).
El haber jubilatorio percibido en moneda extranjera
por la aquí amparista constituye un derecho adquirido
respecto del cual el Estado nacional argentino no puede
válidamente intervenir en la práctica impidiendo su
pleno ejercicio en detrimento del derecho de propiedad
reconocido por la Constitución Nacional mucho antes
de la reforma de 1957 que introdujo el artículo 14 bis y
que importa para su titular la adquisición de un estatus
que queda protegido por el derecho constitucional de
propiedad inviolable y que ingresa a un patrimonio
con carácter, en principio, irrevocable (Bidart Campos,
Germán J., Manual de la Constitución reformada, tomo
II, segunda reimpresión, EDIAR, Bs. As., año 2000,
página 242), circunstancia que torna procedente el
acogimiento de la acción de amparo.
Las circunstancias apuntadas precedentemente ameritan que deben suspenderse para el caso en examen la
aplicación de las comunicaciones del Banco Central
de la República Argentina y resoluciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos impugnadas a
fin de que la amparista perciba el beneficio provisional
que le abona el gobierno de la República de Italia en la
moneda de origen.
Similar solución adoptó la Sala II de esta Cámara Federal en autos “Castellano, Josefina c/Estado nacional
y otro s/amparo”, fallo del 6 de agosto de 2013 (T. 235
F. 60-63 del registro de esa sala), sentencia que adquirió firmeza en virtud de la desestimación del recurso
extraordinario federal (artículo 280 del C.P.C.C.N.)
resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
con fecha 17 de diciembre de 2013.
Por las consideraciones precedentes deben rechazarse los restantes agravios expuestos por las demandadas
en sus escritos recursivos y acoger en esta instancia la
queja de la parte actora.
Si bien, como se explicó más arriba, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación se expidió claramente en el caso
“Castellano”, sabido es que en nuestro sistema judicial
las sentencias tienen efecto sólo para el caso concreto,
por lo que la misma cuestión puede plantearse en otros.
Precisamente el objeto del presente proyecto es recoger
legislativamente la doctrina de la Corte y así evitar la posibilidad de un futuro dispendio de actividad jurisdiccional.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto la presente
iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
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(S.-686/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso 7 del artículo
19 de la ley 17.132, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
7. Prescribir o certificar en formularios que
deberán llevar impresos en castellano su
nombre, apellido, profesión, número de matrícula, domicilio y número telefónico cuando
corresponda. Sólo podrán anunciarse cargos
técnicos o títulos que consten registrados en
el Ministerio de Salud en las condiciones que
se reglamenten. Las prescripciones y/o recetas
deberán ser manuscritas en caracteres perfectamente legibles y entendibles, o impresas en
el momento de la realización del acto médico,
formuladas en castellano, fechadas y firmadas
autógrafamente o digitalmente.
El Ministerio de Salud podrá autorizar el uso
de formularios preimpresos solamente para regímenes dietéticos o para indicaciones previas
a procedimientos de diagnóstico.
Art. 2º – Las expresiones “Secretaría de Estado de
Salud Pública” y “Ministerio de Salud y Acción Social” contenidas en la ley 17.132 y en su modificatoria
23.873, respectivamente, quedan reemplazadas por la
de “Ministerio de Salud”, por tratarse del organismo
que actualmente detenta las competencias atribuidas
por las mencionadas normas.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1967 entró en vigencia la ley 17.132 que
establece las reglas para el ejercicio de la medicina,
odontología y actividad de colaboración de las mismas.
Por la materia que regula, sumamente cambiante por la
evolución en las especialidades y carreras profesionales
vinculadas a la salud, y a la innovación tecnológica, es
que ha sufrido varias modificaciones.
La reforma propuesta responde a la incorporación de
las nuevas tecnologías, y a la necesidad de mejorar los
mecanismos vinculados a las prescripciones y recetas
por parte de los profesionales incorporando la posibilidad de la aplicación de estas nuevas herramientas
garantizando al paciente, al médico, a las instituciones
sanitarias y a los farmacéuticos una mayor claridad
de lo indicado, una mejor posibilidad de registro y
archivo, economizando pasos y recursos sin afectar la
certeza de la intervención del profesional.
En la actualidad, la ley establece, en el inciso 7 del
artículo 19, que las prescripciones y recetas “deberán

495

ser manuscritas, formuladas en castellano, fechadas y
firmadas” desestimando la posibilidad de que se puedan
imprimir durante el acto médico, lo que implica, para
muchos centros asistenciales que han incorporado la
utilización de sistemas informáticos, la simultánea carga de la prescripción al paciente en su historia clínica.
Además, se evitan las confusiones y sus consecuencias
que pueden surgir por la caligrafía del profesional en
la decodificación al momento de solicitar el medicamento. A esto le debemos sumar la obligación que
surge de la ley 25.649, de promoción de la utilización
de medicamentos por su nombre genérico, sancionada
en agosto del año 2002, que hace más extenso lo que
se debe volcar al recetario.
Con la modificación sugerida en el artículo 1° no se
limita el actual procedimiento, sino que se lo amplía
debido a que la instrumentación de las nuevas tecnologías se efectivizan progresivamente en virtud de las
posibilidades de cada centro médico. En muchos casos,
hospitales, clínicas y demás centros vinculados a la atención de la salud ya emiten recetas impresas porque ya
han incorporado sistemas informáticos a los efectos de
agilizar sus registros e historias clínicas, y las farmacias
las rechazan porque las obras sociales y prepagas aún no
las aceptan. Esto genera un perjuicio en el paciente que
debe regresar al médico a rehacer la receta.
Además, se agrega que en las prescripciones y/o
recetas manuscritas deberán realizarse en caracteres
perfectamente legibles y entendibles. Un error en este
sentido puede generar o inducir a una confusión en la
prescripción de un medicamento, pudiendo configurar
mala praxis debido a que el tratamiento indicado no se
corresponde con lo diagnosticado.
Las recetas impresas deberán hacerse en el momento
de la realización del acto médico a fin de brindarles
certeza, seguridad y tranquilidad a todos los actores
intervinientes –paciente, profesional, farmacéutico,
Estado–.
En definitiva, lo que se busca es la seguridad de un
correcto acto médico a todos los actores del proceso.
Otro aspecto de esta modificación apunta a la incorporación de la figura de la firma digital establecida
mediante la ley 25.506. Simultáneamente al acto médico, el profesional podrá “firmar autógrafamente o
digitalmente” la correspondiente receta o prescripción,
siempre que se enmarque a lo establecido en la norma
antes citada. Esto es de suma utilidad a los efectos del
archivo o registro digital que genera la institución, que
se genera simultáneamente a la receta o prescripción
del profesional de la salud durante la consulta o atención del paciente.
Finalmente, en el último párrafo se propone modificar la frase “formularios impresos” por “formularios
preimpresos” para adecuar la terminología a lo que
en la actualidad se entiende a impresiones hechas con
anterioridad a la consulta.
El texto actual dice: “La Secretaría de Estado de Salud
Pública podrá autorizar el uso de formularios impresos
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solamente para regímenes dietéticos o para indicaciones
previas a procedimientos de diagnóstico a la consulta”.
Con la modificación propuesta se diferencia claramente a los “formularios preimpresos” de las prescripciones y/o recetas “impresas en el momento de la
realización del acto médico”.
En síntesis, esta iniciativa tiene por finalidad la agilización de los procesos mediante la adecuación normativa a los tiempos que corren, reduciendo el riesgo de
incurrir en errores que deriven en responsabilidades y
daños no buscados, generándole una mayor seguridad
al paciente cuando se le prescribe un medicamento, tratamiento o instrucción. A su vez, contemplar las nuevas
tecnologías volcadas a la confección informatizada de
las historias clínicas vinculando las prescripciones de
manera simultánea actualizando las mismas de forma
instantánea.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento de esta iniciativa de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-687/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la resolución general (AFIP)
3.152/11.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia desde el
día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 3.152/11 establece un piso de personas que debe tener registradas el empleador, en ciertos
rubros, pues de lo contrario pude entender el organismo recaudador, que existen trabajadores sin registrar.
La resolución establece un indicador mínimo de
trabajadores para una decena de actividades. Si no se
cumple la norma, el contribuyente pude llegar a ser
pasible de sanciones. El empleador que no dé cumplimiento a la norma deberá justificar la situación de no
encuadre a la misma.
Es cierto que la informalidad en el registro de personal es todavía alta, y son válidas todas las medidas
tendientes a disminuirla y combatirla. En este sentido
apoyamos y estimulamos todas la medidas que ayuden
a tomar conciencia de que el registrar al personal en relación de dependencia es una obligación ineludible para
el empleador y un derecho básico para el trabajador.
Sin embargo el órgano recaudador, en este caso en
particular está invirtiendo el orden de la prueba, ponien-
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do en infracción al contribuyente que no cumpla con la
norma y debiendo demostrar el mismo contribuyente
las causas por las cuales no se encuadran en la misma.
En tal sentido debemos realizar una observación con
el ánimo de aportar. Lo primero es revisar si los índices
que se reflejan en la norma son los adecuados y representativos de las actividades que regula, en segundo
lugar, qué sistemas de actualización se ha puesto en
vigencia, dado que el porcentaje de sus costos que una
empresa dedica a su personal varía con el tiempo por
avances tecnológicos entre otros factores.
Por otra parte, la fiscalización de las obligaciones
tributarias es competencia del órgano fiscalizador, el
cual debe especializarse y capacitarse adecuadamente
en la detección de fraudes previsionales y no invertir
el orden de la prueba y colocar al contribuyente en la
posición de demostrar su inocencia.
Además normalmente los que son víctimas de estas disposiciones son los pequeños y medianos contribuyentes
que no tienen la capacidad de afrontar gastos de profesionales que los representen ante la AFIP adecuadamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-688/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE IMPUTACIÓN DE PAGO
A CUENTA DEL IMPUESTO A LOS CRÉDITOS
Y DEBITOS EN CUENTA CORRIENTE
BANCARIA SOBRE EL IMPUESTO A LAS
GANANCIAS Y EL IMPUESTO A LA GANANCIA
MÍNIMA PRESUNTA
TÍTULO I

Del ajuste del monto coparticipable
del impuesto a los créditos y débitos
en cuenta corriente bancaria
Artículo 1º – Debítense de la cuenta coparticipable
del impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente
bancaria, los pagos a cuenta generados por el presente
impuesto contra el impuesto a las ganancias y el impuesto a la ganancia mínima presunta.
TÍTULO II

Del ajuste del monto coparticipable
del impuesto a las ganancias
Art. 2º – Acredítense a la cuenta coparticipable del
impuesto a las ganancias, los pagos a cuenta generados
por el impuesto créditos y débitos en cuenta corriente
bancaria contra el impuesto a las ganancias.
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TÍTULO III

Del ajuste del monto coparticipable
de ganancia mínima presunta
Art. 3º – Acredítense a la cuenta coparticipable del
impuesto a la ganancia mínima presunta, los pagos a
cuenta generados por el impuesto a créditos y débitos
en cuenta corriente bancaria contra el impuesto a la
ganancia mínima presunta.
Art. 4º – Procédase a la aplicación de los respectivos
índices coparticipables sobre los montos ajustados.
Art. 5º – Comuníquese Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las provincias viven y ejecutan sus presupuestos
provinciales, principalmente con recursos de la coparticipación federal; éstos son recaudados por la Nación
y enviados en forma automática a las provincias.
Diversas medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo son realizadas de una manera tal que perjudican
a las provincias, resignando ingresos a favor de la
Nación.
Tal es el caso del impuesto a los débitos y créditos,
el cual puede ser tomado a cuenta del impuesto a
las ganancias. En realidad la medida no es mala si
se la mira desde el punto de vista empresarial pues
alivia la presión tributaria que el contribuyente debe
soportar.
Sin embargo para las provincias es perjudicial
pues se toma como pago a cuenta un impuesto menos
coparticipable contra otro impuesto que es más coparticipable.
Al imputarse como pago a cuenta débitos y créditos sobre ganancias, se mantiene constante la masa a
distribuir del impuesto débito y crédito, en el cual las
provincias reciben menos recursos, y disminuye la
masa a distribuir del impuesto a las ganancias, en el
cual las provincias reciben una mayor contribución.
Por tal motivo lo que proponemos es un procedimiento para aplicar en el presente caso, de imputación
de débitos y créditos sobre ganancias. Este procedimiento debe ser aplicado antes de la distribución, es
decir, sobre las masas a distribuir.
Por último, una vez aplicado, se restituirán los montos que les corresponden según la ley a las provincias
en su conjunto, luego se aplicarán los porcentuales que
le corresponden a cada una de las mismas, y entonces
las provincias recibirán los recursos que por ley les
corresponden.
Es decir, se procura corregir un procedimiento que
perjudica a las provincias en su conjunto, reduciéndoseles los montos que reciben las mismas.

Por todo lo expuesto, y atendiendo a la razonabilidad
del proyecto, es que solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-689/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se crea por la presente ley el Programa
Nacional para la Obtención de Biodiésel, en adelante
PROBIO, destinado a la obtención de semillas genéticamente modificadas para la obtención de altos rindes
en la producción de biodiésel, el cual funcionará en
la órbita del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Art. 2º – Son objetivos del PROBIO:
1. Desarrollar mejoras genéticas de semillas
de oleaginosas aptas para la elaboración de
biodiésel.
2. Obtener mayores rindes en las cosechas de
dichas oleaginosas.
3. Transferir los conocimientos adquiridos a potenciales productores de biodiésel.
4. Producir biodiésel para uso interno del Estado
en sus respectivos medios de transporte.
5. Fomentar la actividad en el ámbito de la República Argentina.
6. Transformar a la Argentina en el principal
productor de biodiésel del mundo.
Art. 3º – La metodología de trabajo con la que se
desarrollará dicho programa será definida por la autoridad de aplicación.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.
Art. 5° – El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria deberá planificar y ejecutar el programa en las
unidades regionales que considere pertinentes, acordando su inserción en todas las jurisdicciones del país.
Art. 6° – Asígnese una partida anual en el presupuesto de la administración nacional para la ejecución
del PROBIO.
Art. 7° – El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tendrá la facultad de realizar convenios con las
universidades nacionales para la colaboración técnica
y científica para desarrollar el PROBIO.
Art. 8° – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal e integrar dicho programa, a través del mecanismo
correspondiente.
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Art. 9° – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa días de su sanción
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo la
creación del Programa Nacional para la Obtención de
Biodiésel (PROBIO), el cual funcionará dentro de la
órbita del INTA, que tiene como finalidad promover y
desarrollar semillas genéticamente modificadas para
la obtención de mayores rindes para la obtención de
biodiésel.
El biodiésel es uno de los futuros combustibles que
reemplazará definitivamente a los combustibles obtenidos del petróleo. Su producción está acotada, hoy en
día, al precio de los granos denominados commodities.
El biodiésel es un combustible reemplazante del
diésel de petróleo, producido a partir de recursos naturales renovables, como ser aceite vegetal, grasa animal
y aceites comestibles reciclables. Ejemplos de materia
prima utilizada para hacer el biodiésel son: aceite de
soja, de canola, de algodón, de girasol, de maíz, colza,
cártamo, sebo, tocino y grasa amarilla.
El biodiésel es un combustible alternativo, el cual
puede ser utilizado en forma pura o mezclado con
diésel de petróleo, para ser usado en la combustión de
motores de compresión. Sus propiedades físicas y químicas en su relación con la operación de motores diésel
son similares a las del combustible con base de diésel
petrolero. Las especificaciones para el biodiésel puro
(100 %) se encuentran en proceso de ser aprobadas en
los Estados Unidos por la ASMT. Las especificaciones
austríacas, alemanas y francesas respecto del biodiésel
han sido aprobadas por sus respectivas organizaciones para fijar estándares. Además, la International
Standards Organization (ISO) también se encuentra
considerando una especificación para el combustible.
El biodiésel puro es biodegradable, no tóxico y
esencialmente libre de azufre y compuestos aromáticos,
sin importar significativamente el alcohol y el aceite
vegetal que se utilicen en la transesterificación.
Hoy en día países como Alemania, Austria, Canadá,
los Estados Unidos, Francia, Italia, Malasia y Suecia
son pioneros en la producción, ensayo y uso de biodiésel en automóviles.
En los Estados Unidos, flotas de carga mediana y
liviana que son centralmente llenadas de combustible
en el Medio Oeste y en el Este son actualmente las
principales usuarias del combustible biodiésel.
Varias flotas de buses escolares y de transporte público están usando biodiésel en los Estados Unidos. El
uso del biodiésel como un combustible alternativo (esto
es, en su forma pura) no se espera que sea importante,
pero como una mezcla puede aumentar en los Estados
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Unidos y en otras partes, aunque quizá principalmente
en flotas cautivas con llenado de combustible central
o nicho de mercado en áreas ambientales sensibles.
Muchos de los experimentos realizados en biogenética
no dan resultado porque las semillas y demás productos
de la tierra que se obtienen no son aptos para el consumo
humano. Para el biodiésel esto no es necesario, ya que
la semilla se usará para la producción de combustibles.
Esto nos da muchísimas esperanzas de que se obtengan
producciones con mayores rindes y aptas para el cultivo
en zonas de poca fertilidad y escasa agua, lo que permitirá su desarrollo en todo el país.
Por todo lo expuesto y considerando la necesidad
de obtener combustibles renovables, biodegradables
y más económicos y promover el desarrollo, es que
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-690/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Déjase sin efecto el decreto 196/15 del
10 de febrero de 2015.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 196/15, publicado el 12 de febrero de
2015 en el Boletín Oficial, pretende brindarles un escudo legal a los directores, síndicos, consejeros y otros
funcionarios designados por el Estado en empresas y
sociedades privadas.
En sus fundamentos sostiene que como “la actuación de los funcionarios aludidos encuentra su origen
en una designación estatal, deviene necesario que el
Estado nacional […] asuma la asistencia profesional
correspondiente, así como también las consecuencias
de los eventuales procesos cuando […] los referidos
funcionarios sean demandados, intimados, denunciados, querellados, imputados o requeridos de cualquier
otra forma”. A partir de ese planteo, la norma establece que el Estado “garantiza la indemnidad” de esos
funcionarios cuando sean “demandados, intimados,
requeridos, denunciados, querellados o imputados por
el ejercicio” de sus funciones en las empresas privadas en las que están o hayan estado designados y les
brindará “la asistencia especializada necesaria para
asegurar su defensa, representación o patrocinio legal”
y que “los resultados de los eventuales procesos serán
asumidos por las jurisdicciones, organismos o entida-
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des que ejerzan la representación” de esos funcionarios
“o del organismo de control del que dependan”. La
“indemnidad” se aplicará, “incluso, a las situaciones
jurídicas preexistentes, generadas por intimaciones,
requerimientos, denuncias, querellas, imputaciones
o demandas originadas en hechos o conductas anteriores” al decreto que la establece. El decreto aclara
que esa asistencia no procederá “cuando se determine
la existencia de dolo o culpa grave en el ejercicio de
las funciones”, cuestión que resulta bastante difícil
de comprender pues invierte el orden lógico de los
acontecimientos (el dolo o culpa grave del funcionario
recién va a ser determinado, obviamente, al final del
proceso y no ab initio).
El beneficio alcanza, por ejemplo, a todos los directores designados por el Estado por las acciones que
tiene la ANSES desde la reestatización de las AFJP.
El Estado viene nombrando directores estatales desde 2008, cuando absorbió la participación accionaria
que tenían las AFJP en varias compañías. Al día de
hoy, ya se han designado directivos para 42 empresas
nacionales.
En buen romance, la “indemnidad legal” que promueve la norma implica que los gastos de la defensa
y por los fallos en contra que puedan tener vinculados
con su actuación en las empresas donde el Estado
tenga participación accionaria, correrán por cuenta de
la administración.
Entre las críticas que ha recibido el decreto se destacan las siguientes:
a) Algunos sectores lo consideran una “suerte de
autoamnistía que recuerda las prácticas de la dictadura
militar” ya que el decreto significa un claro “blindaje
judicial y económico” que limita la responsabilidad
de los funcionarios públicos excluyéndolos del orden
“civil”.
b) También se indica que el decreto transforma a
“simples empresarios en funcionarios públicos para
sustraerlos de la responsabilidad que les correspondería
como hombres de negocios” sólo por el origen político
de su designación.
c) La norma resulta útil para “los fines de las múltiples y variadas batallas que todos los días desata el
Ejecutivo” contra ciertas empresas privadas.
d) Con la ley 26.944 el gobierno dio el primer paso,
pero ahora corre el alambre de tal modo que ningún
director de las “empresas ANSES” responderá por
impericia o negligencia en la actividad que desarrolle
en las mismas.
e) Es virtualmente una autoamnistía y está enmarcada en todo el proceso que inició el gobierno hace un par
de años con el nuevo Código Civil y Comercial, limitando la responsabilidad de los funcionarios públicos.
Pero la razón fundamental por la cual el decreto
196/15 no puede subsistir en el mundo jurídico es
que resulta inconstitucional por donde se lo mire.
Viola claramente el principio de igualdad ante la ley

consagrado por el artículo 16 de la Carta Magna, al
establecer privilegios que no tienen los ciudadanos
comunes ni los funcionarios públicos que integran la
administración pública.
Al respecto, vale la pena recordar que la Procuración
del Tesoro de la Nación, bajo cuya dirección se encuentra
funcionalmente el Cuerpo de Abogados del Estado, tiene
asignada como competencia la defensa y representación
del Estado, no la de sus funcionarios demandados, intimados, denunciados, querellados, imputados o requeridos de cualquier otra forma. Lo contrario constituiría,
en cierta medida, un contrasentido, pues se encontraría
en la obligación de defender a quienes probablemente
hayan generado un perjuicio fiscal.
Por los motivos expuestos resulta imprescindible eliminar del bloque de legalidad el decreto que nos ocupa
y, en consecuencia, solicito a mis pares que acompañen
con su voto la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-691/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al artículo 7° de la ley
23.349 el inciso i), el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 7º: […]
i) Las compras de bienes de capital, maquinarias y equipos industriales, afectados
exclusivamente al proceso productivo.
Art. 2° – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos la difícil situación que atravesó la
industria nacional en diferentes períodos de nuestra
economía; años de atraso cambiario como los de la
convertibilidad provocaron que muchas industrias
tuvieran que competir con productos del exterior que
ingresaban a precios que estaban por debajo de los
costos de la industria nacional.
Además la exportación estaba limitada pues el tipo
de cambio ficticio que el Estado mantenía imposibilitaba la colocación de nuestros productos en el exterior.
Este panorama provocó fuertes pérdidas en las
empresas de bienes transables. Algunas quebraron,
cerrando sus puertas, y otras presentaron convocatoria.
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Años más tarde, con un tipo de cambio alto disminuyeron las importaciones devolviendo a nuestras
empresas el segmento del mercado interno perdido y
mejorando el perfil exportador de nuestra industria.
Sin embargo el espíritu de nuestros empresarios
es inquebrantable, el sector industrial debe seguir
renovándose tecnológicamente a fin de seguir siendo
competitivo por su avance e innovación tecnológica y
no por devaluaciones de nuestra moneda.
Por tal motivo es que creemos necesario fomentar la
incorporación de tecnología en la industria mediante
rebajas impositivas que alienten la inversión. Para ello
proponemos la implementación de la exención del IVA
para la compra de maquinarias, bienes de capital y
equipos industriales.
Lo enunciado pone de manifiesto la voluntad de
poner en marcha políticas activas que apoyen e impulsen el crecimiento de nuestra industria nacional,
única manera de propiciar el desarrollo sostenido de
nuestra economía.
Cabe destacar que el presente proyecto de ley no
representa costo fiscal alguno para el Estado, en todo
caso sólo significaría un demora en el ingreso del
monto total del impuesto eximido.
Por lo expuesto es que solicitamos a los señores
diputados acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-692/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 37 de la ley
24.156, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarias durante su ejecución.
Quedan reservadas al Congreso Nacional las
decisiones que afecten el monto total del presupuesto y el monto del endeudamiento previsto.
Asimismo, queda reservada al Congreso la
autorización de las aplicaciones de recursos excedentes no distribuidos en el presupuesto, que se
originen por la diferencia de los recursos del presupuesto estimado con el efectivamente ejecutado,
a tal efecto el Poder Ejecutivo nacional deberá
elevar al Congreso el proyecto de afectación de
gastos de los recursos que excedan el estimado en
el correspondiente presupuesto. Las afectaciones
realizadas sin el presente procedimiento harán
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solidariamente responsables al funcionario que
dispuso la afectación.
El jefe de Gabinete de Ministros puede disponer
las reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada
ley de presupuesto, quedando comprendidas las
modificaciones que involucren a gastos corrientes, gastos de capital, aplicaciones financieras y
distribución de las finalidades.
El incremento de las partidas que refieran
gastos reservados y de inteligencia sólo podrá
disponerse por el Congreso de la Nación
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende que las partidas de
recursos que provengan del excedente de lo efectivamente recaudado con lo oportunamente presupuestado,
tengan que ser remitidas al Congreso a los efectos de
autorizar su aplicación.
Esta Cámara de Senadores, juntamente con la Cámara de Diputados, ha demostrado en numerosas oportunidades la capacidad de actuar con rapidez y celeridad
para estar a la altura de los tiempos que necesita el
Poder Ejecutivo nacional.
Por tal motivo no es correcto que las remesas de
recursos que excedan lo presupuestado puedan ser
asignadas discrecionalmente por el órgano ejecutivo
de la República, cuando lo que corresponde por norma
constitucional es que sean autorizadas por el Congreso.
De esta manera el Congreso recupera el control a
priori que se le niega si las afectaciones (del excedente
fiscal) las realiza el Ejecutivo en forma discrecional
y arbitraria. El articulado se modifica eliminando la
excepción para el jefe de Gabinete del artículo 15 de
la ley 25.917, la que limita al Poder Ejecutivo en la
aprobación de gastos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-693/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase con carácter obligatorio
el dictado de una hora de clases diaria destinada a la
enseñanza de la lectura en todos los establecimientos
educativos del país; operándose en la educación general
básica la sistematización del aprendizaje de la lectura y
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comprensión de textos, a través de la inclusión obligatoria de un módulo especial dentro de la planificación
general del espacio curricular correspondiente.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de extendida popularidad la preocupante convicción del deterioro evidenciado por nuestro sistema
educativo y fundamentalmente de sus resultados en la
población infanto-juvenil que abarca.
Periódicamente se difunden noticias de hechos y
comprobaciones a través de encuestas o pruebas, que
dan cuenta del bajísimo nivel de conocimientos que
poseen estudiantes de diversos niveles, en diferentes
lugares de nuestro país.
Estas dolorosas y condicionantes comprobaciones
exigen respuestas inmediatas y efectivas, ya que se
trata de situaciones comprometedoras para el progreso
integral del país, que nos involucran a todos.
La complejidad de la problemática educativa detectada daría motivos para una exposición ardua y
extensa que no es el motivo del presente proyecto;
por eso, las consideraciones siguientes apuntarán
escuetamente al objetivo concreto del mismo.
En esa dirección baste señalar que es la lectura el
instrumento básico de todos los aprendizajes y que es
más que razonable iniciar la recuperación de los niveles educativos que alguna vez tuvimos, intensificando
adecuadamente su enseñanza y práctica.
Sin desconocer la multiplicidad y el poder de los
factores que atentan contra las pretensiones pedagógicas de nuestro sistema educativo, es evidente que hay
también en su propia intimidad algunas deficiencias
que es preciso superar.
La proliferación de tecnicismos y fundamentalmente de expresiones tecnicistas está desnaturalizando
la natural simplicidad de los actos educativos y, en
algunos casos, tornando más complejos, y por ello
inabordables, caminos ya probados como eficaces a
lo largo de muchos años.
Uno de estos caminos es el de la enseñanza sistemática de la lectura, mecánica y comprensiva.
Restablecer la hora de lectura en cada jornada,
como lo hacen los países de mejor nivel educativo,
nos encaminará en el sendero de excelencia educativa
y prosperidad hacia el futuro.
Éstas son algunas breves razones por las cuales
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-694/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los jubilados, pensionados y personas
alcanzados por la ley 24.241, o la que en un futuro la
sustituya o complemente, serán acreedores del siguiente beneficio que a continuación se enumera.
Art. 2° – Se procederá a la devolución del 100 % del
impuesto al valor agregado que emerja de la compra
de bienes y servicios, realizada por tarjeta de débito o
crédito por los sujetos comprendidos en la presente ley.
Art. 3° – El Ministerio de Economía y la Administración Federal de Ingresos Públicos dispondrán las
medidas pertinentes para proceder a la implementación
y ejecución de la presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los jubilados y pensionados de este país poseen
severas restricciones, derivadas del nivel de ingresos
que poseen. Más allá de las mejoras que han registrado
en los últimos años, se pueden generar políticas públicas que mejoren la situación de nuestros jubilados y
pensionados.
Sin lugar a dudas, este tipo de iniciativa recibirá el
apoyo de todos los sectores de nuestra comunidad, pues
nuestros jubilados y pensionados realizaron inmensos
esfuerzos que aportaron al desarrollo económico de
nuestro país, y en la actualidad, en muchos casos,
los haberes que reciben son pocos en proporción al
esfuerzo realizado.
Por tal motivo el presente proyecto de ley propone
mejorar el nivel de ingreso de los jubilados y pensionados, si éstos realizan las compras con tarjeta de crédito o
de débito. Se propone devolver el 100 % del impuesto al
valor agregado que pagan al realizar la compra.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-695/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Decláranse belgranianas las ciudades
de Curuzú Cuatiá y Mandisoví –actual Federación–,
ubicadas en las provincias de Corrientes y Entre Ríos.
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Art. 2° – Tal denominación será previa al nombre
actual, siendo obligatoria su imposición a partir de los
cuarenta y cinco días de promulgada la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano es hablar del creador de la bandera nacional;
es hacer mención del político liberal imbuido de concepciones humanistas; es también referirnos al bachiller graduado en leyes en la Universidad de Valladolid;
al prolífico periodista del Telégrafo Mercantil y, desde
luego, a quien mudara su traje de calle para vestir el
uniforme militar, porque la patria así lo exigía.
Dueño de una ilustración excepcional, su dominio
de las lenguas extranjeras, su señorío sin par, suscitan
admiración y amistades que le permiten, a los 20 años
de edad y no obstante su condición de indiano, ser
ungido como presidente de la Academia de Derecho
Romano, Práctica Forense y Economía Política de la
Universidad de Salamanca.
Instalado el Consulado en Buenos Aires, obtiene la
designación de secretario perpetuo.
Ello permite la difusión de sus múltiples facetas
intelectuales y también de su erudita competencia.
Asombra a sus contemporáneos con su extraordinaria clarividencia, y podemos afirmar, sin hesitación, que
se encontraba muy adelantado a su época.
Como lo manifestara anteriormente, vistió el uniforme militar en la marcha que iniciara hacia el Paraguay,
en su condición de jefe del Regimiento Patricios, con
el objeto de difundir los ideales de la Revolución de
Mayo, ingresando un 16 de noviembre de 1810 en la
denominada “estancia comunitaria Nuestra Señora
de la Concepción del Mandisoví”, y fiel a su estilo
de orden y espíritu ilustrado, procede a legalizar su
existencia.
Establece su delimitación otorgándole una amplia
jurisdicción, desde el Mocoretá al Sur, hasta la actual
ciudad de Concordia, independizándola de la autoridad
emanada del Cabildo de Yapeyú.
Así, la ciudad de Mandisoví se convierte poco después en el campamento de José Gervasio Artigas, aquel
conocido “protector de los pueblos libres”.
Posteriormente, en 1847, Mandisoví se convierte en
“Pueblo de Federación” y en 1979 debe trasladarse de
lugar en razón de la construcción del sistema hidroeléctrico binacional de Salto Grande.
A su vez, el escenario que encontrara el general Manuel Belgrano en su expedición al Paraguay, luego de la
expulsión de los jesuitas dispuesta por el rey Carlos III,
lo lleva a la convicción de organizar la vida de los pueblos y afianzar el campo de los derechos individuales.
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Con esa finalidad procede a crear, también un 16 de
noviembre de 1810 y con la colaboración del teniente
Ignacio Warnes, sobre la base del poblado de Nuestra
Señora del Pilar de Curuzú Cuatiá, la propia ciudad
que lleva este último nombre, asignándole la jurisdicción que llega hasta el arroyo Mocoretá, es decir, el
sudeste de la provincia, con excepción del distrito de
La Merced.
De esta manera, el general Manuel Belgrano concreta la fundación formal de los localidades, brindando
la seguridad de la jurisdicción y contribuyendo a la
finalización de los conflictos existentes entre Misiones,
Corrientes y Entre Ríos; todo ello emanado de su condición de vocal de la Junta Provisional Gubernativa y
general en jefe del Ejército del Norte.
En homenaje a la vigencia permanente de este
acontecer histórico y a la extraordinaria dimensión
humana de nuestro general Manuel Belgrano, solicito
a mis pares acompañen la presente iniciativa con su
voto favorable.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-696/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase como personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de la profesionalización del Ejército, al teniente general Luis María
Campos.
Art. 2º – Dispónese que en la fecha de su natalicio,
21 de junio, el Estado Mayor General del Ejército procederá a rendir el correspondiente homenaje en la plaza
de armas del Regimiento de Infantería “1” Patricios.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lema de su vida fue: “Estudiar es progresar”.
Asimismo, en la inauguración de la Escuela Superior
de Guerra (hoy Centro Educativo de las Fuerzas Armadas) creada bajo su inspiración el 25 de abril de 1900,
ejerciendo la titularidad del Ministerio de Guerra en
la presidencia del general Julio A. Roca, manifestaba:
“La paz tiene también sus grandes batallas y sus altos
triunfos radicados en la escuela, en los libros y en los
campos de maniobras”.
Como se sostuviera en el centenario de su nacimiento, no había en él incompatibilidad alguna entre la
ciencia militar moderna y el espíritu de la vieja escuela,
que facilitara plasmar su personalidad en los campos de
batalla, en los campos del coraje y el culto del honor,
en la de los caballeros sin miedo y sin tacha.
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Nacido en Buenos Aires un 21 de junio de 1838 y
contando con tan sólo 18 años de edad, ingresa en las
filas de la Guardia Nacional de la ciudad que lo viera
nacer y a partir de allí y durante más de 40 años desarrollará una extraordinaria carrera militar.
Participa en las batallas de Cepeda, Pavón y Cañada
de Gómez y en la guerra de la Triple Alianza, destacándose por su bravura en los combates de Yatay, Uruguayana, Estero Bellaco, Tuyutí y Curupaytí, siendo en
esta última seriamente herido el “general Petit”, como
lo denominaban sus camaradas por su baja estatura.
Héroe de la batalla de San Ignacio, en la que produjo una derrota clave de las fuerzas federales de Juan
Saá –1° de abril de 1867–, regresó al Paraguay para
participar en la conquista de la fortaleza de Humaitá,
oportunidad en la que es ascendido al grado de coronel.
Concluyó siendo el jefe de todas las fuerzas argentinas empeñadas en los últimos combates y particularmente en la conquista de Peribebuy, último fortín
paraguayo y que diera origen a la conocida marcha
militar Capibary.
Participó en la represión del alzamiento del caudillo
entrerriano Ricardo López Jordán, destacándose en
Santa Rosa, Gualeguaychú y Yuquerí.
Llega por primera vez, ya con el grado de general,
al Ministerio de Guerra y Marina en 1893, nombrado
por el presidente Luis Saénz Peña, ejerciendo tales
funciones durante tres años, período en el cual modificó el perfil de la Guardia Nacional, disponiendo su
adiestramiento con ejercicios doctrinales y su concentración en campamentos de instrucción práctica
en campaña.
Poco después y en la medida en que los problemas
limítrofes con Chile se perfilaban hacia un conflicto
armado, organiza la primera movilización general de
ciudadanos de 20 años de edad, efectuada en todo el
país, ejecutando las correspondientes maniobras en las
sierras de Curu-Malal, próximas a Pigué, para adiestramiento de los combates en montaña.
En los inicios de 1901 se firman los Pactos de Mayo,
que evitan la confrontación, recibiendo la designación
de “embajador extraordinario” y llevando a Santiago
de Chile la rúbrica de “paz”, aprobada luego por el
Congreso de la Nación.
Fallecido seis años después, fue despedido por el escritor León Rebollo Paz en estos términos: “El teniente
general Luis María Campos es el verdadero soldado
argentino por excelencia; fracción anónima en los días
normales de la paz, unidad absoluta en la hora de las
bélicas bravuras”.
Debemos tener presente que de la Escuela de Guerra
por él creada salieron hombres de la talla de los generales Savio, Mosconi y Pistarini y el mismo Perón, con
su concepción de independencia económica y certera
percepción social.
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En la certeza histórica de las consideraciones vertidas, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-697/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL REGISTRO NACIONAL DE
CONTACTOS PARA EL COMERCIO EXTERIOR
Artículo 1º – Créase el Registro Nacional de Contactos para el Comercio Exterior.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Estimular la iniciativa de argentinos residentes
en el exterior a promocionar productos argentinos en su país de residencia;
b) Brindar una herramienta para las pymes, a fin
de que puedan vincularse en el extranjero con
el objeto de poder comercializar sus productos;
c) Fomentar las exportaciones.
Art. 3º – El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la Nación será
autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 4º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular la reglamentación general;
b) Habilitar a los consulados argentinos como
unidades de vinculación y recepción de inscripciones del registro;
c) Informar a los interesados acerca del mismo.
Art. 5º – Podrán inscribirse en este registro todos
aquellos ciudadanos argentinos que se encuentran residiendo en el exterior del país y que tengan intenciones
de hacer de esto una colaboración al desarrollo de las
exportaciones argentinas, así como también hacer de
la misma una actividad económica rentable para ellos
mismos.
Art. 6º – La metodología de este registro será la
siguiente:
1. El Estado argentino difundirá este registro y
sus funciones a través de las embajadas y consulados argentinos en todo el mundo.
2. Los interesados, argentinos residentes en el
exterior, se inscribirán en él.
3. El Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto difundirá este
listado de registrados a aquellas empresas que
lo soliciten.
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4. El empresario y la persona registrada en éste,
se comunicaran de manera privada a fin de concretar una relación comercial entre ambas partes.
5. El Estado no intervendrá en ningún caso,
en ninguna transacción, fuera de lo previsto en
esta ley.
Art. 7º – El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto elaborará la base de datos
en soporte informático, publicado en Internet, a fin de facilitar la operatoria de este registro. En él deberán asentar
todos los datos las personas que se inscriban, necesarios
para que se pueda establecer el contacto entre las partes.
Además deberá incluir cuáles son las actividades que
está dispuesto a realizar en ese país.
Art. 8º – El Estado nacional entregará a las empresas,
residentes en el país que lo soliciten, un listado de los
inscritos, discriminados, según país y localidad, según
la necesidad del solicitante.
Art. 9º – En dicho registro debe constar todos los
datos que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto considere necesarios a fin
de garantizar la confiabilidad de la persona registrada.
Este registro tendrá el carácter de declaración jurada.
Art. 10. – Este registro tiene por finalidad el establecimiento de contactos. Las relaciones comerciales que
surgieran a través de los contactos obtenidos de este
registro se regirán por las normas vigentes que regulan
el comercio internacional.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
y pondrá en marcha este registro dentro de los noventa
(90) días de promulgada la ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto es de suma importancia para nuestro
país. Lo que se pretende es elaborar un registro de
contactos con residentes que se encuentren fuera del
país, un registro que mantenga contactos de empresas
argentinas, con argentinos que se encuentren en alguna
parte del mundo y que pretenda colaborar con el comercio exterior argentino.
Sobrados ejemplos existen sobre la capacidad de
nuestros compatriotas que emigran, algunos de ellos
ocupan puestos importantes en empresas internacionales, otros se han destacado en áreas como la ciencia,
el deporte, la literatura, o pueden estar ocupando
cargos gerenciales en importantes empresas, tal vez
algunas de ellas sean grandes comercializadoras o bien
importadores.
Otros han podido desarrollar sus empresas propias
que a través del tiempo se han transformado en importantes empresas en el país que residen. Muchos argentinos se han destacado en el mundo y lo que pretende este
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proyecto es contactarlos con empresarios argentinos
para poder evaluar acciones que en conjuntos promueva el comercio exterior de nuestro país.
El proyecto no tiene un costo económico importante
y los beneficios que puede aportar son enormemente
superiores a los recursos que se requieran para su
implementación.
Toda iniciativa que incentive el comercio exterior
argentino y ayude a mejorar la balanza comercial de
nuestro país debe ser apoyada en su totalidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-698/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso p), en el
artículo 30 de la ley nacional 24.449, de tránsito, lo
siguiente:
Artículo 30: […]
p) Tercera luz de stop.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ostenta uno de los índices más altos
de mortalidad por accidentes de tránsito. Miles de
personas mueren o quedan discapacitadas como consecuencia de accidentes de tránsito ocurridos en el país.
Pero no se trata de números, sino de vidas humanas.
De hombres, mujeres, jóvenes y niños, que vieron
truncadas sus vidas a causa de un accidente de tránsito.
Son proyectos, sueños, ilusiones y esperanzas muertas. Familias destrozadas. Los accidentes de tránsito
en la Argentina son la primera causa de muerte en
menores de 35 años, y la tercera sobre la totalidad de
los argentinos. Las cifras de muertos son elevadísimas,
comparadas con las de otros países, llegando a tener
8 o 10 veces más víctimas fatales que en la mayoría
de los países desarrollados, en relación al número de
vehículos circulantes.
Sin duda alguna, nada puede reemplazar a la aceptación razonada de una conducta basada en el respeto
por nuestra vida y la del prójimo Es decir, poco podrá
hacerse si no logramos introducir cambios profundos
en el manifiesto desprecio por los valores supremos
para cualquier sociedad civilizada.
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No obstante, la situación es tan extrema para nuestro país que debemos recurrir urgentemente a todos
los medios posibles para al menos intentar paliar esta
situación. Tratar de transformar esta realidad requerirá
de sucesivas administraciones un esfuerzo constante y
prolongado. Y, necesariamente, campañas de concientización y divulgación que comiencen en la escuela y
no se abandonen rápidamente.
El nuestro no es un país que se destaca por realizar
investigaciones de largo plazo, ni por anticiparse a situaciones que con el tiempo se volverán críticas, pero,
afortunadamente otro países si lo hacen y disponemos
de la información necesaria. Basándonos entonces en
profundos estudios realizados por reconocidos profesionales e instituciones del exterior, creemos que la
incorporación de pequeños artilugios como por ejemplo
las luces de freno de alto montaje (tercera luz de stop)
puede ser muy importante en la reducción del número
de accidentes automovilísticos.
Efectivamente, los investigadores ergonomistas y los
estudiosos del comportamiento humano han hecho una
contribución importante al diseño de los automóviles,
que salva vidas: la ubicación de las luces de frenos. Antes de 1985, las luces de freno de alto montaje, ubicadas
en la base del parabrisas trasero, no eran norma. El
psicólogo John Voevodsky estudió el sistema de tercera
luz de stop, para indicar la desaceleración del automóvil (publicado en el Journal of Applied Psychology,
59, 27-273). Su eficacia fue probada en un grupo de
taxis, en la década de los 70 y resultó ser tan eficaz en
la reducción de accidentes que, en setiembre de 1985,
las luces de alto montaje se convirtieron en norma en
la industria automotriz de los EE.UU. Para medir la
eficacia del sistema, Voevodsky colocó una tercera luz
de freno en la parte inferior de los parabrisas traseros de
343 taxis de la ciudad estadounidense de San Francisco
y dejó a 160 taxis testigos sin el aditamento.
Los despachadores asignaron a los choferes, alternativamente, a coches con y sin el nuevo artilugio,
independientemente de las preferencias de aquéllos.
Al finalizar la experiencia de 10 meses de duración,
las unidades con la tercera luz de stop había tenido un
61,6 % menos de colisiones en la parte trasera de sus
automóviles respecto de aquellos coches sin esta luz.
La eficacia de las nuevas luces de freno se atribuye a
su ubicación dentro de la línea de visión del conductor,
a la mayor atención que los conductores le prestan a
la formación triangular de las luces normales y las de
alto montaje y, de noche, a la disponibilidad de una
fuente de luz separada de las luces de funcionamiento
y las de señales.
Siguiendo con la línea de los estudios, en 1986 se
publicó en el Journal of Safety Research 17(1):13-22, un
trabajo elaborado por SAVAK, Conn y Olson, que analizaba los puntos de fijación de la vista de los conductores
de automóviles. Este estudio evaluó la distribución de
las distintas fijaciones de la mirada de los conductores
mientras seguían a otro vehículo. Se trataba de describir
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las áreas en que la vista se fija con mayor asiduidad. Una
información indispensable para determinar la correcta
ubicación de las luces de frenado.
Como es lógico, cuando las luces de advertencia se
encuentran directamente posicionadas en los puntos
donde primordialmente se fija la mirada, su efecto es
mayor. Los datos se recogieron en las horas del día, en
medio del tránsito urbano. Se consideraron un total de
3.600 fijaciones de la vista de conductores que seguían
a tres diferentes vehículos.
Los resultados determinaron que la vista de los conductores evaluados tiende a concentrarse siempre en la
luneta trasera del vehículo guía y no en las proximidades de las luces de frenado habitualmente ubicadas a
los lados de la parte inferior trasera. Se sugirió además
que la ubicación de la tercera luz de stop ubicada en la
parte superior de la luneta trasera podría ser más visible
que una ubicada en su parte inferior.
Del mismo modo, en 2001, se publicó otro estudio
en el Internacional Journal of Cognitive Ergonomics
(vol. 5, Nº2, páginas 125-136), a cargo de Kyung, Lee y
Koh, en el que se estudió cuál era el nivel de percepción
de los conductores cuando el vehículo que los antecedía
comenzaba a desacelerar.
Los resultados mostraron que normalmente, los
conductores muestran una subestimación de la desaceleración del vehículo que antecede al que ellos manejan y lo que es más grave, la subestimación aumenta
proporcionalmente con la desaceleración. Este trabajo
también demuestra la mayor efectividad de tercera luz
de stop sobre las luces comunes.
La Administración para la Seguridad del Tránsito
en Carreteras (NHTSA) de los Estados Unidos de
Norteamérica, repitió los estudios realizados en el experimento de Voevodsky que se menciona más arriba,
en una escala mucho mayor y concluyó de las lámparas
de frenado de montura alta (tercera luz de stop) reducen
significativamente los accidentes.
Por esa razón, en la actualidad la NHTSA requiere
que todos los coches nuevos (a partir de 1986) y todos
los camiones nuevos (a partir de 1994) deben circular
con esta luz de advertencia.
Para apreciar cabalmente cual ha sido la importancia
de esta decisión, la NHTSA destaca que a partir de la
tercera luz de stop se ha hecho obligatoria, ha habido
una disminución de 200.000 accidentes, 60.000 heridos menos y se ha evitado un daño a la propiedad por
aproximadamente u$s 600 millones. Esto no es nada
si tomamos en cuenta la disminución de pérdida de
vidas humanas.
Finalmente, deseamos agregar que la instalación de
terceras luces de stop en los vehículos automotores, a
pesar de su demostrada importancia, demanda gastos
ínfimos para las empresas automotrices y aún para los
automovilistas que en el futuro deban incorporarlas a
sus unidades. Actualmente, se consiguen en el mercado
internacional a costos que varían entre los 15 y 20 dólares, para productos standard. La tercera luz de stop,
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lejos de ser un equipamiento de lujo para las versiones
de mayor costo, tal como hoy se la presenta, es un ineludible elemento de seguridad y por ello solicitamos
su incorporación obligatoria.
Por lo anteriormente expuesto solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-699/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cumplido el bicentenario del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, dispónese
la colocación de un busto del eminente educador en
el Salón de las Provincias del Congreso de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido un 15 de febrero de 1811, hijo de José Clemente y Paula Albarracín, cursó la primaria en Escuela
de la Patria, siendo elegido como el “primer ciudadano”
por su inteligencia y contracción al estudio; vale decir,
siendo aún un niño se destacaban en él los perfiles
intelectuales que luego asombrarían.
En compañía de su tío, José de Oro, funda la primera
escuela a la escasa edad de 15 años, concibiendo la idea
de regenerar a la patria por la ilustración pública, concepto que luego se definiera como eje y fuerza motriz
de toda su existencia.
Contando con 20 años de edad, se ve obligado a
emigrar a Chile, regresando a San Juan cinco años
más tarde y fundando en compañía de otros jóvenes la
famosa Sociedad Literaria, como filial de la Asociación
de Mayo. En el correr de esos mismos años procede a
crear un nuevo colegio para mujeres, imponiéndole el
nombre de Santa Rosa y coetáneamente procede a dar
a luz su primer diario: El Zonda.
En 1840, los acontecimientos políticos lo obligan
nuevamente a buscar el exilio en Chile.
Despliega ahora sí una gran actividad política con su
amigo Manuel Montt: Dirige la primera escuela normal
del hemisferio sud; integra el cuerpo académico de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la recientemente creada Universidad de Chile; crea un segundo
colegio El Liceo junto con su amigo y colega Vicente
Fidel López y durante tres años asume la dirección del
periódico El Progreso, primer diario que aparecía en
Santiago de Chile.

Reunión 3ª

Su dedicación en materia educativa entregan resultados notables: Dos millones de niños chilenos
aprenden a leer con su “método de lectura gradual”,
en el año 1845.
Y desde el punto de vista literario, su estadía se revela como la más fecunda, escribiendo y editando Mi
Defensa, Aldao y Facundo.
Por encargo de gobierno chileno viaja durante tres
años por Europa y los Estados Unidos, con el concreto
objeto de enriquecer su conocimiento educacional.
En 1859 escribe y edita Recuerdos de provincia,
considerada la mejor y más tierna de sus obras.
Tres años más tarde, se incorpora al ejército del general Justo José de Urquiza, interviniendo en la batalla
de Caseros; experiencia que luego le permite la edición
de Campaña en el Ejército Grande.
En 1856 funda el diario El Nacional y es designado
senador nacional por el período 1857/61.
Al año siguiente, asume la gobernación de su provincia natal, dirigiendo y realizando una tarea titánica
en materia educacional.
En la finalización de su mandato es designado embajador en los Estados Unidos y tres años después y pese a
carecer de la estructura de un partido político, es elegido
presidente de la República para los seis años siguientes.
En el último año de su labor presidencial procedió
a fundar el Colegio Militar y la Escuela Naval, para la
debida formación de los cuadros de oficiales, instituciones señeras en la vida de la Nación.
Asimismo, no dudó en movilizar las unidades militares que fueren menester para asegurar la asunción
presidencial de Nicolás Avellaneda, originario de
Tucumán y perteneciente al Partido Autonomista Nacional, ante el levantamiento provocado por el general
Bartolomé Mitre.
Al dejar la presidencia se lo designa nuevamente
senador nacional por su provincia, desarrollando una
labor señera y por demás proficua: Edita el diario El
Censor; publica Conflicto y armonía de las razas en
América y facilita la circulación de su último libro Vida
de Dominguito, en homenaje a su hijo fallecido en la
batalla de Curupaytí, en el marco de la Guerra de la
Triple Alianza, fruto de los graves errores estratégicos
del general Mitre.
Con severos problemas de salud se radica en el Paraguay en 1857, falleciendo en su capital, Asunción, el
11 de septiembre de 1888.
Ante su tumba, Carlos Pellegrini sintetizó un juicio
generalizado: “Fue el cerebro más poderoso que haya
producido América”.
En el homenaje que propicio para el mayor prodigio
educativo que supo entregar nuestra provincia de San
Juan, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

15 de abril de 2015
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(S.-700/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de Papa
Francisco, al tramo 11 de la ruta nacional 40 en todo
el recorrido que atraviesa el territorio de la provincia
de San Juan.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de destacar que la ruta 40, es la carretera más
extensa del país, tiene un recorrido más de 5.000 kilómetros por los Andes, nace en el punto más austral del
territorio continental argentino desde el sur, kilómetro
0 (Km 0,00), en Cabo Vírgenes, sobre el estrecho de
Magallanes, provincia de Santa Cruz, hasta el límite
con Bolivia en la ciudad de la Quiaca, en la provincia
de Jujuy; esta ruta configura de alguna manera una
emblema de la Argentina.
En el año 1935 fue creada la ruta 40, en las frías
costas del océano y recorre en su extensión un país
entero para finalizar con el cálido desierto.
La ruta 40 conecta desde el sur del norte de la República, recorre 11 provincias de 3 regiones, corre paralela a la cordillera de los Andes, tiene una extensión de
5.301 kilómetros, comienza a nivel del mar, atraviesa
21 parques nacionales, 18 importantes ríos, bordea 13
grandes lagos y salares, atraviesa 230 puentes, conecta
27 pasos cordilleranos y trepa a más de 5.000 metros
sobre el nivel del mar en el Abra del Acay, en Salta. Es
la ruta más alta de América y la más alta del mundo,
sin tomar en cuenta los Himalayas.
Es considerada una ruta ecológica, porque a su
paso une reconocidos parques y reservas nacionales
y provinciales, así como también patrimonios de la
humanidad, integrante del antiguo Camino del Inca.
Ahora bien, la ruta 40 que atraviesa todo el territorio
de la provincia de San Juan, la cual posee su imponente
cordillera de los Andes, sus fértiles valles, su oferta de
turismo aventura; también en su recorrido ofrece los
parque nacionales de El Leoncito y San Guillermo, el
increíble paisaje lunar del Parque Provincial de Ischigualasto, (que resguarda fósiles de dinosaurios) y que
es junto con el Parque Nacional de Talampaya un sitio
patrimonio de la humanidad de la Unesco.
El motivo de los fundamentos de la presente ley es el
reconocimiento de las circunstancias excepcionales de
ser el cardenal Jorge Mario Bergoglio, el actual Sumo
Pontífice de la Iglesia Católica, así como, el primer
papa originario del continente americano y argentino,
quien tras la renuncia del papa Benedicto XVI, fue elegido el día 13 de marzo de 2013, en la quinta votación

efectuada durante el segundo día de cónclave de todos
los cardenales.
Es de destacar que a su propia elección manifestó su
voluntad de ser conocido como “Francisco”, en honor
al Santo Francisco de Asís.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-701/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico
Obligatorio (PMO), la epidermolisis bullosa, como
enfermedad, y a su tratamiento, como prestación básica
esencial garantizada.
Art. 2º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de la epidermolisis bullosa, de conformidad
con el artículo 1º de la presente ley, el diagnóstico, los
tratamientos clínicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas que pudieren corresponder,
así como los insumos requeridos para los mismos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidermolisis bullosa es un grupo de enfermedades
de la piel, que se transmiten genéticamente, cuya característica es la formación de ampollas, úlceras o heridas
en la piel, al más mínimo roce o sin roce aparente.
Esta enfermedad se manifiesta en los niños recién
nacidos o con pocos meses de vida, y puede heredarse
por herencia dominante o recesiva. Por ello, tener antecedentes familiares de esta enfermedad, especialmente
uno de los padres afectado, es un factor de riesgo.
La piel de las personas que padecen de epidermolisis
bullosa, se caracteriza por ser frágil, débil, considerablemente sensible y vulnerable, tan delicada como
podría ser el cristal, ya que al menor contacto físico se
les desprende la piel, causándoles heridas y ampollas
que tienen el aspecto de una gran quemadura; es por
esto que esta enfermedad también recibe el nombre de
enfermedad piel de cristal.
Al ser una familia de enfermedades, tiene diferentes
grados de afección dependiendo de la variedad. Hay
tipos en que la fragilidad de la piel se limita a zonas específicas y otras en las que se ve afectado todo el cuerpo.
A pesar de que los síntomas de la epidermolisis bullosa son más visibles en la piel, en determinados tipos
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de epidermolisis, también pueden aparecer ampollas
en otras zonas, como en la boca pudiendo restringir
su apertura, o en la garganta. Pueden verse afectadas
otras zonas mucosas, incluyendo los ojos, el esófago,
intestino y las vías respiratorias y urinarias.
Aún se desconocen muchos aspectos de la enfermedad, pero lo que sí se sabe, es que los niños afectados y
sus familiares no pueden llevar una vida normal, ya que
tardan más de dos horas diarias en curar sus heridas.
Teniendo en cuenta, que estamos frente a una
enfermedad de muy graves consecuencias, de una enfermedad muy dolorosa e invalidante, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-702/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional a la
Convención Interamericana para la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, adoptada por la Organización
de Estados Americanos (OEA), el día 8 de junio de
1999, y ratificada por la República Argentina por ley
25.280, en los términos del artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Convención Interamericana para la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra las
Personas con Discapacidad se encuentra receptada
en nuestro derecho interno vigente, por la ley 25.280.
El objetivo fundamental de la citada convención es la
de prevenir y eliminar todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, así como también, la de propiciar su plena integración en la sociedad.
Según expresa el artículo 1º de la presente convención, el término “discapacidad” significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza
permanente o temporal, que limita la capacidad de
ejercer una o más actividades esenciales de la vida
diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno
económico y social.
La Argentina, ratificando dicha convención, ha
manifestando la decisión de profundizar el esfuerzo
en la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa,
luchando por aquellas personas que por muy diversas
razones padecen discapacidades, y que en el pasado
han sido segregadas en la sociedad.

Reunión 3ª

Ahora bien, es fundamental destacar, que tal como
alude el artículo 3º de dicha convención, para lograr
los objetivos mencionados, los Estados partes se comprometen a adoptar 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. A tales efectos, se contempla
una lista de medidas que, sin ser taxativa, se refiere a
la eliminación de la discriminación, provenga ella del
sector público o del sector privado; a la promoción de
la integración de los discapacitados en las distintas
áreas de su participación social; aquellas tendientes
a que los edificios, vehículos e instalaciones que se
construyan faciliten su transporte, comunicación y
acceso, así como también, de aquellas para eliminar,
en la medida de lo posible, las trabas que actualmente
existan en estas áreas y dificulten el acceso y uso de
parte de las personas discapacitadas.
De la misma forma, cabe considerar, que entre las
tareas significativas adoptadas por la convención, está
la de que los Estados partes se comprometen a trabajar
de manera prioritaria en la prevención de todas las
formas de discapacidad prevenibles; en su detección
temprana e intervención, tratamiento, rehabilitación,
educación, formación ocupacional y el suministro de
servicios globales para asegurar un nivel óptimo de
independencia y de calidad de vida para estas personas;
así como también, en sensibilizar a la población a fin de
eliminar prejuicios, estereotipos y otras actitudes que
atenían contra el derecho de las personas a ser iguales,
propiciando.
Por otro lado y en cuanto lo que establece, el artículo 4º, los Estados partes concuerdan, para lograr
los objetivos de la convención, en cooperar entre sí
para contribuir a prevenir y eliminar la discriminación
contra las personas con discapacidad; a colaborar
de manera efectiva en la investigación científica y
tecnológica relacionada con la prevención de las
discapacidades, el tratamiento, la rehabilitación e
integración a la sociedad de las personas con discapacidad; y asimismo, en el desarrollo de medios y
recursos diseñados para facilitar o promover la vida
independiente, autosuficiencia e integración total, en
condiciones de igualdad, a la sociedad de las personas
con discapacidad.
En definitiva, la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad fue aprobada por
la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos en su vigésimo noveno período de sesiones
en Guatemala, el 7 de junio de 1999, y entró en vigor en
septiembre de 2001. Hasta la fecha ha sido ratificada,
además de la Argentina, por muchos estados americanos, entre los que podemos nombrar a Brasil, Bolivia,
Venezuela, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El
Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá,
Paraguay, Perú y Uruguay.
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Otorgar jerarquía constitucional a la convención interamericana para la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, además de asignarle el rango que sus disposiciones
merecen, representa una señal de hacer de la Argentina
un país más justo ya que éste proceso conlleva el compromiso de la sociedad en su conjunto, de adoptar todas
aquellas medidas tendientes a facilitar, de manera muy
especial, la integración de aquellos sectores de ella que
padezcan de alguna forma de discapacidad.
Por último, y en el marco de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional,
que faculta al Congreso de la Nación para aprobar o
desechar tratados concluidos con las demás naciones y
con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, así como también, que los tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de
ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de
las dos terceras partes de la totalidad de los miembros
de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-703/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 204 (sexies),
al libro II, título VII, capítulo IV, del Código Penal de
la Nación Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 204 (sexies): Será reprimido con
prisión de 1 mes a 1 año el propietario, gerente,
encargado o responsable de cualquier comercio
o establecimiento que vendiere, expidiere o de
cualquier forma suministrare a menores de 18
años bebidas alcohólicas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente existe entre los adolescentes de nuestro
país, un consumo alarmante de bebidas alcohólicas.
Este dato es más que preocupante, ya que las edades
en que se manifiesta son cada vez más prematuras, así
como también, por las consecuencias nocivas que el
consumo produce en la salud de los adolescentes.
Es una obligación exclusiva del Estado, la de asistir
y proteger a los jóvenes para garantizar el desarrollo
integral de sus derechos fundamentales, entre los cuales
se encuentra la integridad física y la salud.
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Es importante destacar que hasta el momento, en
nuestro país, se han adoptado diferentes medidas sancionatorias, pero solo de carácter pecuniario, frente a
aquellas personas que vendan, expidan o de cualquier
forma suministren este tipo de productos a menores
de edad, tal es el caso de la ley 24.788 (sancionada
por este Congreso el 5 de marzo de 1997), en donde
en su artículo 14, establece sanciones económicas y
clausura del local o establecimiento, para el que expida
cualquier tipo de bebidas alcohólicas a menores de
dieciocho años de edad.
Es que la presente iniciativa legislativa se basa en
que entendemos que es innegable la aplicación de los
principios del derecho penal argentino, por cuanto sostenemos que se debe penalizar aquella conducta, con
la cual se menoscaba el derecho a la salud e integridad
física de un niño, niña o adolescente.
En tal sentido, proponemos incorporar al libro II,
título VII, capítulo IV, del Código Penal, un nuevo tipo
penal, que reprima al propietario, gerente, encargado o
responsable de cualquier comercio o establecimiento,
que cumpla con alguno o algunos de los verbos rectores
del tipo: es decir, vendiere, expidiere o suministrare
bebidas alcohólicas en cualquiera de sus formas o tipos
a menores de edad.
Asimismo, es importante recalcar, que la situación
actual de los niños, niñas y adolescentes en nuestro
país, obliga a que el Estado desarrolle plenamente el
marco jurídico, con el cual se pretende garantizar y
proteger a los menores de todo tipo de violación a sus
derechos fundamentales.
En síntesis, esta propuesta encuentra su fundamento
en la necesidad de concebir una mayor protección al
menor, y por ende la efectiva aplicación de normas que
contengan el mayor grado de responsabilidad de los
adultos, frente a los comportamientos que despliegan
dependiendo del rol social en el que cada uno se encuentra, en los que los derechos fundamentales de los
menores se ven altamente comprometidos.
Por todo lo expuesto y considerando que la condición física y mental del menor genera una protección
especial del Estado, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-704/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización anual de una
campaña de publicidad sobre el virus del papiloma
humano (HPV o VPH), en todo el territorio nacional.
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Art. 2º – El objetivo principal de esta campaña es
divulgar y difundir los efectos negativos y mortales
de este virus.
Art. 3º – Esta campaña se realizará en hospitales,
centros de salud, establecimientos sanitarios en todas
sus dependencias, y escuelas tanto públicos como
privados.
Art. 4º – Los gastos que demande la ejecución de la
presente ley serán imputados a la partida presupuestaria
correspondiente al año 2015.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El virus del papiloma humano (VPH o HPV) es un
grupo diverso de virus ADN, y representa una de las
infecciones de transmisión sexual más comunes, y se
conocen más de 100 tipos virales.
Las infecciones generalmente son asintomáticas,
es decir que la mayoría de los individuos desconocen
que están infectados, pudiendo contagiar a su pareja
sexual. Por esta razón, la infección por HPV es la
enfermedad de trasmisión sexual más frecuente, y
todas las personas sexualmente activas son vulnerables a contraerla. Si bien el preservativo es muy
útil en la prevención del contagio de enfermedades
de transmisión sexual, es poco efectivo en el caso
del HPV, el cual genera lesiones que sólo pueden ser
diagnosticadas por el ginecólogo a través del papanicolaou (PAP), o de la biopsia de una imagen que
ve en la colposcopía. Por lo tanto, la mujer infectada
puede desconocer que presenta lesiones genitales
producidas por el HPV. En otros casos el virus puede
producir verrugas genitales, que pueden ser visibles
en la mujer y en el hombre.
La infección persiste con algunos tipos de HPV
transmitidos sexualmente denominados de alto riesgo,
éste puede evolucionar y producir lesiones precancerosas y cáncer invasivo. Existe riesgo de generar cáncer
en el cuello de útero (el cérvix), llevando también a
generar cáncer cervical. Este proceso lleva entre 15
y 20 años, dando altas oportunidades a la detección y
el tratamiento, a menudo con altas probabilidades de
curación.
Se estima que un 45 % de la población mundial está
infectada por el HPV. En el caso de las mujeres, este
tumor es la segunda causa de muerte a nivel mundial,
sin embargo es totalmente prevenible y no conlleva
riesgo si se trata a tiempo.
La jefa del Servicio de Ginecología del Hospital
“San Martín” de La Plata, doctora Blanca Campostrini, aseguró que “las infecciones persistentes del
HPV son las únicas que presentan riesgo de cáncer”.
Según estadísticas del Ministerio de Salud provincial
correspondientes al año 2010, la tasa anual de muertes
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por casos de cáncer de cuello de útero en la provincia
de Buenos Aires es del 3,8 % sobre 100 mil mujeres.
Según datos del Instituto Nacional del Cáncer, se
detectan 4 mil casos por año de cáncer de cuello de
útero en la Argentina, causando alrededor de 1.800
muertes anuales.
Considerando este motivo, creo que es de gran
importancia la prevención, teniendo en cuenta la
necesidad de una campaña nacional, ya que muchos
habitantes de nuestro país desconocen por completo
la existencia y consecuencias de este virus.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares, la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-706/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CERTIFICADO DE CRÉDITO FISCAL PARA
LA ADQUISICIÓN DE BIENES DE USO
E INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER
TECNOLÓGICO PARA EL SECTOR
AGROPECUARIO
Artículo 1º – Dispóngase que el veinte por ciento
(20 %) de los derechos de exportación efectivamente
abonados por los exportadores agropecuarios den origen a un certificado de crédito fiscal, el cual podrá ser
utilizado como medio de pago, para la adquisición de
bienes de uso y de infraestructura de carácter tecnológico del sector metalmecánica.
Art. 2º – A los fines del artículo anterior, el crédito
fiscal será emitido por la Administración Federal de
Ingresos Públicos y podrá cancelar obligaciones impositivas y previsionales, de las empresas que fabriquen
bienes de uso e infraestructura de carácter tecnológico
para el sector agropecuario. El bono de crédito fiscal
no será endosable y sólo podrá ser utilizado por las
empresas del mencionado sector y en la modalidad que
la autoridad de aplicación lo determine.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional determinará el
órgano de aplicación y control.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende brindar, al menos en forma parcial, un estímulo a las inversiones en
el sector agropecuario, dando un marco de confianza,
que impulse el desarrollo del sector.
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Por lo tanto ponemos a consideración el presente
proyecto de ley, el cual propone que el 20 por ciento de
las retenciones efectivamente pagadas por el exportador
sean reintegradas con un bono de crédito fiscal, con los
que se puedan cancelar obligaciones de pago en la adquisición de bienes de uso e infraestructura de carácter
tecnológico. De esta manera un porcentaje de los derechos de exportación abonados, podrán ser reinvertidos
en la empresa generando una mayor competitividad.
Las empresas que reciban este bono o certificado
fiscal podrán utilizarlo para la cancelación de obligaciones tributarias y previsionales. El bono sólo podrá
ser utilizado por las empresas productoras de los mencionados bienes y no podrá ser endosado ni trasmitido
a una tercera empresa.
El órgano de aplicación, que será determinado por
el Ministerio de Economía, dictará la reglamentación
y la modalidad en que se instrumentará la presente ley.
El presente proyecto busca reactivar la actividad
agrícola y agroindustrial, reduciendo las alícuotas de
las retenciones en un 20 por ciento, siempre que las
mismas sean efectivamente invertidas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-707/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
“INICIO EN LA PROFESIÓN”
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional “Inicio
en la profesión”.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Fomentar que los jóvenes profesionales se
inicien en su actividad profesional de manera
independiente;
b) Brindar herramientas fiscales y financieras en
el marco de las políticas del Estado nacional,
con el objeto de crear y afianzar proyectos
elaborados por la juventud profesional;
c) Promover la inserción en el mercado laboral
de los distintos profesionales que generan las
universidades argentinas;
d) Incentivar la elaboración de proyectos de
investigación e innovación tecnológica ejecutados por la juventud profesional;
e) Evitar la monopolización de servicios profesionales por desigualdad de oportunidades de los
nuevos profesionales insertos en el mercado;
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f) Motivar a los jóvenes a estudiar una carrera
universitaria;
g) Disminuir la deserción universitaria.
Art. 3º – El Ministerio de Economía y Producción
de la Nación será autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 4º – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular la reglamentación general;
b) Habilitar las unidades de vinculación;
c) Aprobar y determinar los porcentajes con que
serán beneficiados los proyectos que soliciten
los instrumentos de promoción y fomento
estipulados en la presente ley, cuando correspondiere;
d) Proponer al Poder Ejecutivo nacional los instrumentos de promoción y fomento para cada
ejercicio económico.
Art. 5º – Podrán acceder a los beneficios del programa todas aquellas personas que hayan obtenido un
título universitario, y que no hayan transcurrido más
de 5 años de otorgamiento del mismo, expedido por
universidad pública o privada debidamente acreditada por el Ministerio de Educación de la Nación, de
manera individual o en sociedad con otros jóvenes
profesionales, que desarrollen actividades vinculadas
a su ejercicio profesional destinadas a la investigación
o de prestación de servicios profesionales, que tengan
su domicilio legal en la República Argentina, sean
ciudadanos/as argentinos/as menores de treinta y cinco (35) años de edad. La inobservancia o falsedad de
alguno de los requisitos señalados precedentemente al
solicitar beneficios o durante su percepción producirá
la caducidad automática de los mismos.
Art. 6º – No podrán ser beneficiarios al régimen de
la presente ley:
a) Aquellos jóvenes profesionales que provengan
de familias en que algún integrante de la misma
tuviese el mismo título que el solicitante, y que
lo haya obtenido con anterioridad al solicitante,
y cuya situación económica de los mismos
no justifique la adhesión a los beneficios de
esta ley;
b) Aquellas personas que no puedan demostrar la
necesidad económica de acogerse a esta ley;
c) Las personas físicas condenadas por delitos
dolosos o las personas jurídicas que en sus
respectivas administraciones incluyeran directores, socios gerentes, administradores o
síndicos condenados por iguales causas;
d) Las personas físicas o jurídicas que al tiempo
de acogerse a los beneficios tuvieran deudas
exigibles o impagas de carácter fiscal;
e) Las personas físicas y jurídicas que hubieren
incurrido en incumplimiento injustificado de
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sus obligaciones respecto de cualquier otro
régimen de promoción nacional o provincial;
f) Los fallidos hasta transcurrido un plazo de dos
(2) años después de haber sido declarada su
rehabilitación.
Art. 7º – El Estado nacional fomentará y promoverá,
a través de todos los organismos competentes, centralizados o descentralizados, la creación, desarrollo,
consolidación, crecimiento, asistencia, investigación,
difusión, preservación y sustentabilidad de proyectos
generados o dirigidos por jóvenes profesionales. Ello
mediante:
a) Generación de políticas de Estado transversales
en la materia;
b) Otorgamiento de beneficios impositivos, tributarios y crediticios.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá asignar
un porcentual de los programas de asistencia vigente
y a instrumentarse a los jóvenes profesionales que
promuevan proyectos, en el marco de las normas que
regulan la materia, empleando para ello las siguientes
herramientas:
a) De promoción y fomento financieros: a cargo
de las entidades financieras con capital estatal
mayoritario de la Nación, o de las provincias y
municipios que adhieran a la presente;
b) De promoción y fomento impositivos: asignando exenciones o diferimientos de tributos
nacionales, siempre que estuviere debidamente
facultado para ello;
c) De promoción y fomento fiscales: asignando
un porcentaje de los cupos fiscales vigentes
con destino a instrumentos de promoción que
se aplicarán para este fin;
d) De promoción y fomento no financieros: a
cargo de los organismos centralizados y descentralizados de la administración nacional
encargados de asistencia técnica, investigación
y desarrollo, capacitación y registro, entre
otros, los que otorgarán franquicias, exenciones o descuentos sobre las tasas, honorarios
u otros conceptos que percibieren en carácter
de tributo o como retribución por los servicios
prestados.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional será el encargado de realizar el control y seguimiento del programa. El
reglamento de esta ley deberá incluir el procedimiento
y el organismo que seguirá dicho control.
Art. 10. – A dicho programa, al que se asignará un
cupo de crédito fiscal dentro de los programas previstos
en el artículo 7º, con el objeto de financiar proyectos
de jóvenes emprendedores, y al que se accederá cumplimentando los siguientes pasos:
a) Los potenciales beneficiarios, que deberán
reunir los requisitos exigidos en el artículo 4º,
presentarán ante las autoridades del programa

b)

c)

d)

e)

f)
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el proyecto a financiar, en la modalidad que
establezca la reglamentación, y que podrá destinarse únicamente a las finalidades previstas
en esta ley;
El Ministerio de Economía y Producción, a
través de la oficina que designe, seleccionará y
aprobará los proyectos que se presentaren hasta
completar el cupo asignado para el ejercicio,
otorgando a cada proyecto, como máximo, el
cincuenta por ciento (50 %) del total requerido
en concepto de crédito fiscal a ser percibido
por la empresa patrocinante del profesional
conforme se dispone en el inciso d);
Obtenida la aprobación, los beneficiarios gestionarán el apoyo y presentarán a una empresa
de cualquier rama o sector, debidamente constituida e inscrita en la República Argentina, que
se denominará empresa patrocinante del profesional, y que financiará la totalidad o una parte
del proyecto, accediendo de tal modo a las
deducciones fiscales previstas en este artículo;
Considerada y aprobada la viabilidad del
proyecto y las condiciones e idoneidad del
financiamiento concedido por la empresa
patrocinante del profesional, ésta recibirá un
bono de crédito fiscal equivalente al ciento
por ciento (100 %) del financiamiento total
que otorgare al profesional beneficiario. Dicho
bono permitirá deducir, en plazos posteriores al
desembolso de fondos que efectuare la empresa
patrocinante del profesional, un porcentaje del
monto a tributar que resultare de las declaraciones de los impuestos conforme lo establezca
la reglamentación. Aquellas empresas que se
encuentren en mora respecto de sus obligaciones tributarias no podrán acceder al beneficio
fiscal previsto en este artículo;
El monto total del bono de crédito fiscal no
podrá ser superior al diez por ciento (10 %)
del monto total de los tributos declarados por
la empresa patrocinante en el ejercicio fiscal
inmediato anterior en el que se lo conceda.
A tal efecto, se computarán únicamente los
tributos a los que pueda ser aplicado el crédito
fiscal otorgado, como lo fije la reglamentación;
El financiamiento otorgado por la empresa
patrocinante del profesional podrá acordarse:
1. Mediante la prestación, por parte del beneficiario, a la empresa patrocinante de
algún tipo de servicio relacionado con la
profesión del beneficiario.
2. Aportes de investigaciones sobre mejoras
tecnológicas obtenidas por el profesional
beneficiario y que aporten mayor competitividad a la empresa patrocinante del
profesional;
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g) En ningún caso, la empresa patrocinante del
profesional podrá otorgar el beneficio bajo
condición de que los fondos sean destinados
a la adquisición, por el beneficiario, de bienes
o servicios que aquella comercialice por sí o
por intermedio de empresas de su conjunto
económico.
Art 11. – En el otorgamiento de los beneficios descritos en los artículos precedentes se priorizarán los
proyectos presentados por:
a) Jóvenes con título universitario perteneciente
a minorías;
b) Jóvenes profesionales que vivan en regiones en
las que los índices de pobreza o de desempleo
sean superiores a la media nacional;
c) Jóvenes que orienten su actividad a:
1. Investigación de nuevas técnicas de producción, administración o de servicios a
fin de obtener ventajas competitivas en el
sector que especifique.
2. Asesoramiento profesional a pequeñas y
medianas empresas que no puedan pagar
dicho servicio.
3. Promover la asociatividad entre profesionales.
4. La puesta en marcha de consultorios, estudios profesionales, clínicas, consultoras,
en manos de jóvenes profesionales.
Art. 12. – La financiación otorgada por la empresa
patrocinante podrá ser únicamente utilizada para:
1. La apertura de consultoras, estudios profesionales; para la adquisición de bienes muebles
destinados al acondicionamiento del local y
todos aquellos elementos necesarios para el
desenvolvimiento profesional del beneficiario.
2. La apertura de consultorios, clínicas y laboratorios de investigación, todos aquellos bienes
muebles, máquinas y todo elemento que el
profesional justifique como necesario para el
ejercicio de su profesión.
3. Cobertura de los costos fijos que tuviese por el
término de un año a partir del momento de la
puesta en marcha.
En todos los casos, la financiación otorgada no podrá
ser utilizada para la adquisición de bienes inmuebles
ni bienes muebles sujetos a registración (automóviles,
motocicletas, etcétera).
Todos los bienes y servicios que adquiera el beneficiario deben ser para el uso exclusivo en el ejercicio
de la profesión.
Art. 13. – Los jóvenes profesionales que accedan a
dicho beneficio deberán matricularse en los respectivos
consejos o colegios profesionales dentro de los ciento
veinte (120) días de obtenido el beneficio.

Art. 14. – Los consejos o colegios profesionales
podrán adherir a esta ley otorgándole un beneficio al
joven profesional, consistente en un descuento en el
precio de la matrícula.
En todos los casos, es facultad de dicho consejo o
colegio profesional el definir el monto y el tiempo de
duración de dicho beneficio.
Art. 15. – Facúltase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las previsiones necesarias en el presupuesto
nacional a fin de cumplimentar las acciones indicadas
en los artículos precedentes.
Art. 16. – Facúltase a la autoridad de aplicación a
suscribir convenios con las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, a quienes
se invita igualmente a adherir a esta ley, a fin de que
implementen políticas similares y difundan el programa
en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 17. – La autoridad de aplicación de esta ley,
definida en el artículo 1º:
a) Convocará a participar del programa a las
siguientes áreas de gobierno, y por su intermedio a los organismos que de ellas dependan:
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de
Desarrollo Social y todo otro organismo relacionado con el cumplimiento de los objetivos
establecidos en esta ley;
b) Coordinará su accionar con la Dirección
Nacional de la Juventud del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación o el órgano que
la sustituya;
c) Promoverá la participación de los consejos y
colegios profesionales, universidades nacionales y empresas.
Art. 18. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley dentro de los noventa (90) días de promulgada.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto tiende a la creación de un
programa para la iniciación en la profesión de jóvenes
que hayan obtenido su título universitario y que, por
distintas circunstancias, no puedan insertarse en el
mercado laboral.
El espíritu de esta ley es ayudar en sus comienzos a
aquellos jóvenes que quieran abrirse camino en forma
independiente en su profesión y que no cuenten con los
recursos económicos necesarios para ello.
Muchas veces nos encontramos con jóvenes que con
un gran esfuerzo completan sus estudios de una carrera
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universitaria y, por las características de su profesión,
no tienen forma de ubicarse laboralmente.
Es por eso que se presenta este proyecto de ley, para
fomentar la autoocupación. La desocupación entre los
profesionales jóvenes es bastante alta, siendo un estrato
de la población económicamente activa con mayores
problemas de inserción.
Es muy común ver y escuchar que los jóvenes profesionales no encuentran futuro en nuestro país. Muchos
de ellos deciden emigrar. Éste es un gran problema, ya
que nos estamos dedicando a exportar “mentes brillantes” y no conocimiento aplicado.
El país gasta mucho dinero en formar profesionales
en todas las disciplinas, y no se aprovechan acá. A raíz
de esto, se ha incluido en este proyecto la posibilidad de
acceder a este programa de promoción a todos aquellos
profesionales que quieran dedicarse a la investigación.
Este proyecto busca contener y dar respuesta a todos
aquellos jóvenes profesionales de bajos recursos para
que puedan iniciarse tanto en el ejercicio de su profesión como en la investigación y el desarrollo.
En los requisitos que se expiden en este proyecto se
contempla la prioridad para aquellos jóvenes que pertenezcan a minorías socioeconómicas, que son los que más
problemas tienen a la hora de insertarse laboralmente.
En cuanto a la forma de implementación y los mecanismos de este programa, se ha pensado en otorgar
subsidios a los beneficiarios, otorgando por igual monto
una exención impositiva de un porcentaje del neto a
pagar de los impuestos generados por la empresa que
patrocine al profesional.
Se deja sin incluir en este proyecto el monto total
del subsidio a entregar, por razones obvias del cupo
fiscal que le otorgue el Ejecutivo a dicho programa.
Esta delegación es a fin de no interferir con el normal
desempeño de la política fiscal que se implemente por
parte de los encargados de la política económica.
Además, se trata de no incurrir en excesos. Por eso,
el monto a destinar por beneficiario no debe ser abultado y debe corresponder solamente al importe necesario
solamente para sus gastos de instalación del estudio,
consultorio, laboratorio, etcétera, y para sus gastos de
funcionamiento, en el caso de que haga falta, solamente
por el término de un año.
A lo que se refiere este programa como gastos de
instalación, son justamente los requeridos por los beneficiarios para la apertura de su lugar de trabajo. Los
bienes a adquirir por los beneficiarios son:
– Muebles de escritorio.
– Computadoras.
– Instalaciones específicas para ciertas profesiones.
– Camillas de consultorio.
– Herramientas de odontólogos.
– Útiles de medicina.
– Elementos de laboratorio.
– Etcétera.
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También se pensó en darle practicidad y rápida ejecutabilidad al programa, por eso no se piensa en crear
nuevas comisiones para este programa, no generando
gastos de funcionamiento que, como ya sabemos,
son gastos inútiles. No es intención ocasionar nuevos
gastos, solamente se trata de aplicar una política fiscal
expansiva, vía reducción de impuestos, canalizada a
través de este nicho del mercado.
El fundamento económico que se utilizó para la
elaboración de este programa es sin duda el de la reactivación económica de este sector de la economía que
engloba a los jóvenes profesionales, sector económico
de mucha importancia si se tiene en cuenta que son el
presente y futuro de nuestro país.
Es menester que este cuerpo legislativo colabore con
el Ejecutivo en la generación de nuevas ideas aportando
herramientas para la reactivación económica, focalizando más profundamente la atención hacia minorías
y hacia sectores estratégicos del mercado laboral. La
Argentina es una máquina de generar profesionales; no
todos consiguen cubrir sus expectativas, a raíz de esto
la emigración de profesionales jóvenes, en busca de
mejores oportunidades, es cada mes más aguda. El país
invierte millones de pesos en la formación de millones
de profesionales que año tras año ingresan en el tan
competitivo y deprimido mercado laboral. Es por eso
que se pretende, con la ejecución de este plan, aportar
herramientas al desarrollo de nuestro país.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que las características de este programa son vitales para todos
aquellos jóvenes que recién se inician en su actividad
profesional, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-708/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creáse el régimen tarifario especial
para la provisión del boleto estudiantil gratuito que
debe ser brindado por las empresas de servicio de transporte de pasajeros automotor, ferroviario y subterráneo
urbano, suburbano e interurbano en todas las líneas
de servicios de corta, media y larga distancia de jurisdicción nacional o provincial que estén sometidos al
contralor de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
o el organismo que en el futuro la reemplace.
Art. 2º – Son beneficiarios de este régimen tarifario
especial los estudiantes que cursan de manera regular
los niveles educativos obligatorios establecidos por la
ley 26.206 y los que cursen en forma regular los niveles
de formación superior universitaria o no universitaria
en establecimientos nacionales, provinciales o muni-
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cipales comprendidos en los términos de la ley 24.521
durante el ciclo lectivo oficial.
Art. 3º – Los estudiantes de los niveles inicial y
primario tienen derecho a viajar acompañados.
Art. 4º – El régimen tarifario especial comprende la
totalidad del trayecto que realiza el estudiante desde
su domicilio hasta el establecimiento educativo al que
concurre, cualquiera sea el número de secciones y la
distancia recorridos en la modalidad “servicio regular”,
categoría “común”. Los beneficiarios que quieran
acceder a los servicios “diferenciales” deberán abonar
la diferencia entre el costo del pasaje del servicio “común” y el “diferencial”.
Art. 5º – En el caso de que los beneficiarios pertenezcan a establecimientos rurales sin servicio público de
transporte regular, la jurisdicción a la que pertenecen
debe arbitrar los medios para asegurar el efectivo goce
del beneficio establecido por la presente norma.
Art. 6º – Los beneficiarios del presente régimen
deben certificar la condición de regularidad mediante
certificado suscrito por la máxima autoridad del establecimiento educativo al que concurren y que debe
ser presentado con la periodicidad que establezca la
reglamentación de la presente norma.
Art. 7º – Las autoridades educativas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son
la autoridad responsable de confeccionar y entregar
de manera gratuita las credenciales que habiliten el
acceso de los beneficiarios a la tarifa especial del boleto
estudiantil gratuito.
En el caso de los alumnos de los niveles inicial y
primario, deben entregar una credencial adicional para
el acompañante.
Las mismas sólo pueden ser utilizadas durante el
ciclo lectivo.
Art. 8º – En caso de incumplimiento de la presente
norma, son de aplicación las sanciones previstas en la
ley 21.844, régimen de sanciones a aplicar a infracciones de prestatarios de servicio público automotor, y su
respectiva reglamentación y las sanciones que prevean
o incorporen a partir de la vigencia de la presente ley
los contratos de concesión del transporte ferroviario y
subterráneo.
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o
el organismo que en el futuro la reemplace, que reglamentará la norma dentro de los ciento ochenta (180)
días a partir de su publicación.
Art. 10. – La Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT), o el ente que lo reemplace en el
futuro, es la autoridad de fiscalización y control de la
norma.
Art. 11. – La presente norma entrará en vigencia a
partir de su publicación.

Art. 12. – Deróganse la ley 23.673, sus normas
modificatorias y reglamentarias y toda otra normativa
que se oponga a la presente.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cláusula transitoria única
La ley 23.673, sus normas modificatorias y reglamentarias seguirán en vigencia hasta el dictado de la
reglamentación de la presente ley.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se cumplen 39 años de la desaparición
de los alumnos platenses que luchaban por el boleto
estudiantil gratuito en la tristemente llamada Noche
de los Lápices.
El dictado de la ley 23.673 en 1989 fue un avance
en el otorgamiento de facilidades para el transporte
de estudiantes de los niveles de enseñanza media,
terciaria no universitaria. Sin embargo, gran cantidad de estudiantes desconocen los beneficios de
esta norma.
Esta ley comprende a la totalidad del mundo estudiantil que cursa sus estudios en establecimientos públicos,
desde el nivel inicial, primario y secundario, cuya obligatoriedad establece la ley 26.206, hasta los niveles superiores no universitarios y universitarios, otorgándoles
el beneficio de acceder a un régimen tarifario especial
que les otorga el boleto estudiantil gratuito en todos los
medios de transporte: automotor y ferroviario, urbano,
interurbano y suburbano y el subterráneo en el caso de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Todos conocemos la incidencia del costo de los
pasajes en la vida familiar y a la hora de estudiar
esta incidencia de costo determina muchas veces la
imposibilidad de hacerlo, o que la imposibilidad de
mantener este gasto en el tiempo determine la deserción escolar.
En las provincias, para acceder a la educación superior, ya sea universitaria o no, muchos deben recorrer
grandes distancias desde sus domicilios hasta las instituciones educativas a valores que en general inciden
sobre el acceso del estudiante a esta formación por
falta de recursos.
Es el Estado el que debe garantizar la igualdad de
oportunidades que consagra nuestra Constitución
Nacional para hacer que el costo del traslado no incida a la hora de decidir seguir formándose mediante
el estudio.
Se trata de igualar para arriba, permitiendo que este
costo, que debe ser tenido en cuenta a la hora de decidir,
no incida en el acceso a la educación. Se trata, señor
presidente, ni más ni menos que de justicia social.
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En las provincias, los establecimientos del nivel inicial quedan generalmente cerca de los domicilios de
los estudiantes. El problema comienza a presentarse
ya en el acceso al nivel medio, que como ya sabemos
es obligatorio por ley.
Quienes viven en pueblos o parajes deben trasladarse a centros urbanos para poder cursarlos y esto
es un valor agregado que muchas familias no pueden
afrontar, determinando el abandono de los estudios.
Y si trasladarse de un poblado a un centro urbano
cercano ya es difícil, se hace muchas veces imposible
cuando se trata de acceder a la formación superior,
sea ésta universitaria o no, que por lo general se
concentra en las capitales provinciales o en las
grandes ciudades.
También contemplo en el presente proyecto el asegurar el traslado de los alumnos a las escuelas rurales,
normadas en la ley 26.206, que no cuenten con servicio
público de transporte a fin de equiparar los derechos de
estos estudiantes con los de los demás, ya que para llegar
a los establecimientos educativos, como todos sabemos,
la gran mayoría, que pertenece a familias de bajo nivel
económico, caminan grandes distancias o los más afortunados lo hacen en bicicletas o a caballo.
Agrego el descuento en el pasaje de un acompañante
para los alumnos de la educación inicial y primaria
porque considero que, al igual que en el caso de los
estudiantes, éste es un costo que se agrega a la economía familiar.
Este proyecto básicamente apunta a que el costo del
pasaje no sea un factor de relevancia por el cual no
se pueda acceder a la educación, que es un derecho,
asegurando la universalidad de la misma.
Ya desde la vigencia de la ley 1.420, de educación
pública y gratuita, hasta nuestros días, el transporte
escolar ha sido una reiterada exigencia social que ha
ocupado páginas de la historia y cuya expresión más
significativa y trascendental y a la vez la más trágica,
como ya he dicho, ha sido la de la llamada Noche de
los Lápices.
Es nuestro deber como legisladores escuchar los reclamos de nuestros representados. El boleto estudiantil
gratuito es un viejo reclamo social al que debemos dar
una solución.
No dudo de que su vigencia incidirá directamente
sobre la baja en la deserción de la educación obligatoria
y permitirá a más ciudadanos acceder a la educación
superior como es su derecho.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Dejo constancia que el presente proyecto fue oportunamente presentado bajo el número 3.321/12.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 3ª

(S.-709/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
IX Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos, II Congreso Argentino de Producción Caprina y Foro Nacional
de Productores Caprinos, que se llevará a cabo del 6 al
8 de mayo de 2015, en el Paseo Cultural “Pedro Ignacio
de Castro Barros”, en la ciudad de La Rioja.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la organización participan distintos organismos
oficiales como son el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de
Producción y Desarrollo Económico de La Rioja, la
Universidad Juan Agustín Maza, la Universidad Nacional de Buenos Aires y la Federación de Ovejeros y
Cabreros de América Latina (FOCAL).
La Asociación Latinoamericana de Especialistas en
Pequeños Rumiantes y Camélidos Sudamericanos (Aleprycs) tiene como fundamento, al igual que el Ministerio
de Producción y Desarrollo Económico de La Rioja, el
facilitar el intercambio de información entre los actores
que se dedican al área de la producción, la alimentación,
la reproducción, la sanidad y comercialización de productos provenientes de los pequeños rumiantes y de los
camélidos sudamericanos. Es por ello que el congreso
dispondrá de 11 conferencias magistrales y 36 exposiciones de trabajos de investigación, entre otras actividades.
La producción de carne caprina se encuentra creciendo
en todo el mundo. Actualmente, existen alrededor de 860
millones de caprinos, siendo China, India y Japón los
principales productores. También el Ministerio de Agricultura sostiene que el consumo de carne caprina a nivel
mundial también se halla en aumento. Sin embargo, en
nuestro país, el peso sobre la economía general es bajo.
Por esa razón, en 2006 se sancionó la ley 26.141, para la
recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina.
La importancia de este tipo de congresos, en donde se
difunden los últimos avances científicos referidos a una
temática tan específica, beneficia de múltiples maneras a
la sociedad, desde el plano del conocimiento en sí mismo,
como a su vez en la aplicación de éste en el negocio, lo que
conlleva con un mejoramiento económico de la región.
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.
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(S.-710/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos por el
cumplimiento del centenario del Colegio María Auxiliadora, de la ciudad de Santa Rosa, institución que ha
jugado un rol central e ineludible en la formación de
varias generaciones de ciudadanos en la capital de la
provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de marzo del año 1915 el Colegio María Auxiliadora abrió sus puertas con una oferta educativa
compuesta por un jardín infantil mixto, y los niveles
primario y secundario sólo para mujeres.
El preescolar fue la primera experiencia educativa
en toda la provincia de La Pampa, lo que permite
advertir la trascendencia y gravitancia que ha tenido
dicha institución en la provincia, ya que, a su vez, el
internado posibilitó el acceso a educación de calidad
por parte de muchas jóvenes alumnas que, proviniendo
de localidades donde no había secundario pudieron
formarse exitosamente.
Se estima que la institución ha tenido que ver con
la formación de más de 2.600 docentes, dado que el
nivel secundario ofrecía la posibilidad de capacitarse
en dicha vocación.
Hoy, contando con una matrícula de 920 alumnos, el
Colegio María Auxiliadora sigue vigente y comprometido en la formación de verdaderos ciudadanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-711/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan y respecto al funcionamiento de las turbinas de la represa
Yacyretá, informe:
1. Cuántas turbinas se encuentran fuera de servicio.
2. Qué plazo de reparación se estima en todas ellas.
3. En qué estado se encuentran las que aún funcionan.
4. Cuál es el programa de mantenimiento de todas ellas.
5. Si se han diferido paradas de mantenimiento
programadas.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los problemas en materia energética en nuestro país
llevan ya muchos años sin que medidas de fondo suficientes se hayan establecido para su encausamiento y solución.
Así se han tomado decisiones de emergencia respecto a
sistemas de generación existentes y, en muchas ocasiones,
se han forzado los límites técnicos establecidos, cuestión
que en materia técnica, en algún momento, hace crisis.
En este caso, el problema se plantea en la central
hidroeléctrica de Yacyretá, de la cual cabe recordar, es
la generadora hidráulica estrella del sistema, toda vez
que su diseño permite una generación total de 3.100
megavatios de potencia instalados, lo que significa el
60 % de la generación hidroeléctrica y el 12 % como
mínimo, de la generación total eléctrica del país.
En este escenario, cualquier inconveniente de cierta
envergadura en esta central y en el momento en que se
encuentra comprometida la capacidad energética del
país crea un estado de honda preocupación en todos
aquellos que tienen una mirada atenta sobre la producción energética y sus consecuencias.
Así, resulta por demás preocupante las noticias
atinentes a la salida de servicio de cuatro de las veinte
turbinas generadoras y con informaciones contradictorias sobre los plazos de reparación y puesta en
funciones. También, en el ambiente técnico respectivo,
los comentarios críticos sobre falta de mantenimiento
y sobreexigencia de la central son permanentes y con
razones aparentemente fundadas.
De tal modo que hay técnicos que sostienen que
hay otras cuatro turbinas con problemas y que las doce
restantes pueden colapsar en cualquier momento, tanto
por razones de mantenimiento, como se ha expresado,
como por problemas de cavitación en los ejes, un
defecto que consista gran atención en las turbinas tipo
Kaplan, que son las que se encuentran instaladas.
Es por ello que el Poder Ejecutivo deberá informar,
como se le solicita, qué cantidad de turbinas se encuentran fuera de servicio, y por qué período. El estado de
las que aún funcionan, un informe pormenorizado del
programa de mantenimiento, su efectivo cumplimiento,
y si ha habido sobreexigencia sobre este sistema.
Finalmente, cabe mencionar que en la actualidad
las principales generadoras del sistema eléctrico pasan
por distintas etapas de crisis merced a problemas en su
manejo, parada y exigencia, tales circunstancias pueden
llevar al colapso energético cuyas consecuencias, económicas y humanas, se encuentran fuera de escala para
ser medidas. Es de capital importancia que el Ejecutivo
responda con celeridad y veracidad el presente informe.
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 Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-712/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan,
disponga las medidas necesarias para la construcción
de una rotonda en la intersección de la ruta nacional 5
y la ruta provincial de La Pampa 1.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 5 es un importante conducto de
comunicación entre las provincias de Buenos Aires y
La Pampa que corre en sentido Este-Oeste, inicia su
trayecto en el kilómetro 62 de la ruta nacional 7 –en
la localidad bonaerense de Luján–, y termina en la
capital de la provincia de La Pampa, Santa Rosa, con
una longitud total de 545 kilómetros.
Es una carretera de singular peligrosidad, en tanto
consta sólo de dos carriles, sin posibilidad de realizar
traspasos seguros y por supuesto, con el consecuente
acceso y egreso de la misma en pésimas condiciones
de seguridad vial.
Son innumerables los accidentes producidos por
estas causas. Y si bien se ha licitado en diversas oportunidades la construcción de una autovía, lo cierto es
que hasta el momento no se han realizado las obras
necesarias, salvo el tramo entre las ciudades de Luján y
Mercedes, trayecto que oscila los 30 kilómetros totales.
En su extensión la ruta transita desde el Este al
Oeste, las ciudades de Luján, Mercedes, Suipacha,
Chivilcoy, Alberti, Bragado, Nueve de Julio, Carlos
Casares, Pehuajó, Trenque Lauquen, Pellegrini, todas
en territorio de la provincia de Buenos Aires, pasando a
la provincia de La Pampa por las localidades de Catriló,
Lonquimay, Uriburu, Anguil, hasta llegar a Santa Rosa.
Y por su parte, la ruta provincial 1 une la ruta 5
precitada a la altura de la localidad de Catriló con el
norte de la provincia de La Pampa, particularmente con
la ciudad de General Pico, epicentro de la zona norte
pampeana, con su correlativo tránsito.
Lo expresado demuestra la necesidad, con carácter
de urgente, de realizar las obras que tiendan a mermar
los problemas y accidentes ya habituales en esta ruta.
Así, la concreción de una rotonda en la intersección de
la ruta nacional 5 y la ruta provincial 1 propenderá a
una mayor seguridad vial en la zona.
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.

Reunión 3ª

(S.-713/15)
Buenos Aires, 11 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de ley de mi autoría declarando obligatorio en todo el territorio nacional la realización
y seguimiento de niños y niñas menores de 6 años,
de la Prueba Nacional de Pesquisa de Trastornos del
Desarrollo (Prunape) u otras pruebas de pesquisa
construidas en el país. Expediente número 2.374/12,
presentado el 31 de julio de 2012.
Sin otro particular, saludo a usted con mi consideración más distinguida.
Jaime Linares.
(S.-2.374/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse obligatorios en todo el
territorio de la república la realización y el seguimiento a niños y niñas menores de seis años de la Prueba
Nacional de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo
(Prunape) u otra prueba de pesquisa construida en el
país, siempre que haya sido debidamente validada,
culturalmente compatible y capaz de detectar una
amplia gama de problemas de desarrollo psicomotor;
en todos aquellos establecimientos públicos de gestión
estatal, de la seguridad social o privados en los que se
atiendan niños.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se consideran trastornos del desarrollo las alteraciones en la
respuesta sensoriomotriz y emocional, la inteligencia,
el aprendizaje, la conducta adaptativa y el lenguaje.
Art. 3° – Se recomienda administrar la Prueba
Nacional de Pesquisa de Trastornos del Desarrollo
(Prunape) a los dieciocho (18) meses y a los cuatro
(4) años por personal de la salud adecuadamente capacitado a efectos de garantizar la confiabilidad de su
resultado. En los casos de niños con mayor riesgo de
padecer trastornos del desarrollo, la misma se hará al
menos una vez por año.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
el Ministerio de Salud de la Nación, cuyas funciones
serán:
a) Desarrollar actividades de educación comunitaria sobre promoción del desarrollo infantil,
dirigidas a la población en general, así como
sobre conductas y acciones requeridas para su
prevención de problemas del desarrollo;
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b) Auspiciar el desarrollo de modelos prestacionales integrales debidamente evaluadas
que contemplen actividades preventivas, de
detección, diagnóstico precoz, referencia, contrarreferencia, asistencia y seguimiento según
los requerimientos en cada caso;
c) Coordinar con las autoridades sanitarias y
educativas de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la realización de
programas de educación comunitaria sobre
prevención de problemas de desarrollo y promoción de un desarrollo positivo del niño, con
orientación a los padres sobre las prácticas de
crianza favorables al desarrollo infantil, y con
medidas accesibles tendientes a la concientización sobre la importancia de la administración
de la prueba de pesquisa, la realización de
exámenes diagnósticos tempranos, la oportuna
asistencia y apoyo a las familias, como de la
necesidad de un trabajo inter y transdisciplinario entre los equipos de salud y educación, para
una atención integral de la persona, aunando
criterios y saberes;
d) Administrar y coordinar los aspectos operativos
de la pesquisa, normando las derivaciones, el
diagnóstico y el tratamiento y seguimiento a
instaurar para garantizar su efectividad;
e) Apoyar la actividad de los programas existentes de capacitación en la administración de la
Prunape, reforzando su capacidad operativa y
habilitándolos para ejercer funciones normativas a nivel nacional;
f) Establecer redes de derivación en forma sostenida, con el objetivo de implementar estimulación temprana, terapéuticas de rehabilitación y
equipamiento, y mantener una comunicación
fluida entre quienes hicieron el diagnóstico, el
médico de referencia y quienes realizarán el o
los tratamientos correspondientes;
g) Estimular el desarrollo de la investigación y
de modelos asistenciales costo-efectivos debidamente evaluados. Estimular el desarrollo de
investigaciones que permitan hacer más eficaz
las tareas de pesquisa, y a focalizar sobre los
niños en riesgo;
h) Desarrollar sistemas estadísticos a nivel nacional y provincial en coordinación con todos los
establecimientos de salud, públicos y privados,
que atiendan estas problemáticas, a los fines de
monitorizar y hacer la vigilancia epidemiológica
de los trastornos del desarrollo en la Argentina. Los establecimientos de salud, públicos y
privados, deberán suministrar la información
necesaria a las autoridades sanitarias a fin de
disponer oportunamente de la información
requerida para conocer la marcha y los avances
de las acciones realizadas, así como la evolución
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de estas enfermedades, fundamentalmente para
orientar la prevención;
i) Planificar la capacitación del recurso humano
para la promoción del desarrollo infantil a nivel
comunitario en las consultas pediátricas, y en
el asesoramiento a las familias en las diferentes
problemáticas planteadas por cada una de las
patologías con un posterior seguimiento de
cada caso individual atendiendo las necesidades que surjan de cada problemática;
j) Incorporar tecnología digital en todo el proceso
que comprende la pesquisa, derivación, diagnóstico, interconsultas, tratamiento, rehabilitación,
y evaluación de programas a los fines de mejorar
la eficacia y eficiencia del proceso;
k) Proveer a los centros de atención primaria de
apoyo científico de los centros de excelencia en
los temas médicos relevantes de manera tal de
contribuir a la atención de calidad en el primer
nivel de atención.
Art. 5º – Los agentes del seguro de salud (ASS) contemplados en las leyes 23.660 y 23.661 y las entidades
comprendidas en la ley 26.682 deberán incorporar
como prestaciones obligatorias la administración de
la Prueba Nacional de Pesquisa (Prunape), pudiendo
previamente administrárseles a las madres cuestionarios de prepesquisa debidamente validados, a los fines
de focalizar mejor a los niños en riesgo.
Art. 6º – Los gastos que demande el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley serán atendidos
con los recursos que destine, a tal efecto, la ley de
presupuesto general la administración pública nacional
para la jurisdicción 80 - Ministerio de Salud.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto tiene como finalidad contribuir a
garantizar el derecho que tienen los niños y niñas a
“desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus
posibilidades” 1 a un “buen comienzo en la vida” 2 y
“a un sistema de salud de calidad y a un aprendizaje
temprano”.3
En idéntico sentido que lo dispuesto por la ley
26.279, de pesquisa neonatal, la obligatoriedad de
la realización de la Prueba Nacional de Pesquisa
1 Convención de los Derechos del Niño, artículo 29, con jerarquía
constitucional, art. 75, inc. 22.
2 Cumbre Mundial de la Infancia, Asamblea de las Naciones
Unidas, “Un mundo apropiado para los niños”, julio de 2002, UNICEF.
3 “Hacia una política pública en desarrollo infantil temprano. Las
buenas prácticas”. UNICEF, Argentina, agosto de 2005. 3
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de Trastornos del Desarrollo tiende a propiciar el
desarrollo de modelos prestacionales integrales que
contemplen actividades preventivas, de detección,
diagnóstico oportuno, referencia, contrarreferencia,
asistencia y seguimiento según los requerimientos
en cada caso.
Los fundamentos científicos del presente proyecto
se encuentran en el trabajo “Intervenciones tempranas en desarrollo infantil. Bases para una ley para la
pesquisa de trastornos del desarrollo, identificación,
derivación y tratamiento para niños menores de 6
años en atención primaria”, realizado por el doctor
Horacio Lejarraga,1 quien nos ha asesorado de manera fundamental en la elaboración y redacción de
este proyecto.
1. Naturaleza de los trastornos del desarrollo
Se da el nombre de trastornos del desarrollo a las
perturbaciones en los cambios de la conducta, sensoriomotriz, respuesta emocional, lenguaje, inteligencia
y aprendizaje del niño (1). Hay muchas clasificaciones
de estos trastornos (2-4), y ellas dependen en cierto
grado de los criterios taxonómicos utilizados (5-6).
En la tabla 1, brindamos una de las más simples y
usadas (7).
Tabla 1
Clasificación de los trastornos del desarrollo
(Capute y Accardo, ref. 7)
Trastornos motores (parálisis cerebral, trastorno de
la coordinación).
Retardo mental.
Trastornos de la comunicación
–Trastorno generalizado del desarrollo (espectro autista).
–Trastorno del lenguaje.
–Trastorno del aprendizaje.
–Trastorno de la visión y la audición.
Nótese que, dentro de los trastornos del desarrollo,
se incluyen los problemas de visión y audición, que a
su vez son causa importante de trastornos secundarios
cognitivos, del aprendizaje y del lenguaje.
En la mayoría de los casos, estos trastornos aparecen en los primeros seis años de vida y se van
consolidando a lo largo de la edad escolar como una
de las causas más frecuentes de fracaso escolar y de
discapacidad. Muchos de estos trastornos del desarrollo no son evidentes al nacer, precisamente porque el
cerebro no ha desarrollado aún las estructuras que dan
origen a las funciones que luego van a estar alteradas.
1 Doctor Horacio Lejarraga, consultor Hospital Garrahan, profesor
Universidad de Buenos Aires, asesor de salud ambiental. Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
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Esto es más evidente en los retardos del lenguaje, el
retardo mental leve, la hiperactividad y los trastornos
del aprendizaje. El trastorno se va instalando gradualmente en los primeros años, hasta hacerse más
evidente en una edad determinada. Es por ello que
muchas veces estos problemas pasan desapercibidos
por los padres o el pediatra, y son reconocidos tardíamente en la escuela, después de mucho sufrimiento
del niño y su familia.
Los trastornos del desarrollo forman parte de lo
que se ha dado en llamar “la nueva morbilidad”, que
es el conjunto de problemas de salud que emergen,
de máxima relevancia para la sociedad, como desafío
en los comienzos del siglo XXI (obesidad, trastornos
de la conducta alimentaria, del desarrollo, etcétera).
Los problemas de desarrollo van a adquirir una mayor
relevancia en las próximas décadas, no solamente porque su incidencia relativa va a aumentar, sino porque
la población general va a demandar mayor atención,
porque percibe que el desarrollo tiene que ver con el
desempeño futuro de los niños.
2. Prevalencia de trastornos del desarrollo
En países del hemisferio Norte, el 15 % de todas las
consultas pediátricas son por problemas de desarrollo
(8). Alrededor del un 2,5 % de todos los recién nacidos vivos padecen parálisis cerebral (8), de acuerdo a
esta cifra, si en la Argentina nacen aproximadamente
750.000 niños por año, habría unos 18.500 niños afectados anualmente con este trastorno. Se dispone de muy
escasa información adicional en el país. En países como
el nuestro, con alta tasa de recién nacidos de bajo peso,
de infecciones en general y empobrecimiento de vastos
sectores de la sociedad, la incidencia y prevalencia de
trastornos del desarrollo puede ser más alta que la de
países en mejores condiciones socioeconómicas (9-10).
La tabla 2 muestra datos sobre prevalencia obtenidos
en Estados Unidos (11).
Tabla 2
Prevalencia de niños con trastornos del desarrollo
Condición

Prevalencia por 1000
habitantes

Parálisis cerebral

2-3

Impedimento visual

0,3-0,6

Sordera

0,8-2,0

Retardo mental

25

Trastornos del aprendizaje

75

Déficit de atención e
hiperactividad

150

Trastornos del desarrollo

6-113
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Las cifras de la tabla 2 muestran la gran cantidad de
niños con problemas de desarrollo de todo tipo, muchos
de los cuales es necesario buscar específicamente para
reconocerlos en forma oportuna.
En el país contamos con escasa información, pero
procedemos aquí a describir brevemente los estudios
realizados en esta área.
– Un estudio llevado a cabo en nuestro país hace tres
décadas refleja una prevalencia de retardo mental en
niños del 3 % (12).
– Estudio en La Plata (13) dirigido por el doctor
Marcos Cusminsky y financiado por la Comisión de
Investigaciones Científicas y Técnicas de la Provincia
de Buenos Aires, 1970-1970. En este estudio se midió
el cociente intelectual (CI) de niños de 4 a 12 años de
una muestra representativa de la ciudad de La Plata.
Los resultados muestran que los niños de niveles
sociales bajos tienen en promedio menor coeficiente
intelectual que los de niveles sociales altos. El nivel
educativo materno también tiene una influencia sobre
el cociente intelectual, que es independiente del nivel
social. Ambas variables tienen una influencia independiente, pero significativa, sobre el cociente intelectual,
el nivel educativo de la madre y el nivel laboral del
padre. Los niños pobres tienen un CI más bajo que el
de los niños de niveles socioeconómicos más altos. Este
estudio muestra que la inequidad social y educativa se
refleja en nuestro país en una inequidad en el desarrollo
intelectual del niño. En un país que quiere ser igualitario, estas diferencias deben ser minimizadas.
– Estudio nacional 1988-1995 dirigido por el doctor
Horacio Lejarraga, del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan, Centro Colaborativo de
la Organización Mundial de la Salud (14-17). Con un
equipo multidisciplinario y la participación de más de
200 pediatras, se estudió una muestra de 3.753 niños
menores de 6 años. Se comprobó la influencia favorable sobre el desarrollo del niño del nivel de educación
materna, y la influencia desfavorable de factores socioeconómicos. Se establecieron pautas normales de
maduración para niños de 0 a 5 años, información de
gran valor epidemiológico. Se construyó una prueba
nacional de pesquisa (18), se validó (19) y se implementó en terreno (20-21).
– Estudio hecho en Córdoba por el CLACYD (22),
en el que se siguieron en forma longitudinal niños
desde el nacimiento hasta los dos años, comprobándose
una prevalencia del 15 % de niños con retraso en su
desarrollo. Se enfatiza la influencia favorable de la
lactancia materna en el desarrollo.
– Estudio realizado por el Centro de Estudios de
Nutrición Infantil, dirigido por Alejandro O´Donnell
en el período 1995-1998 en Ushuaia, Tierra del Fuego
(23), un lugar adecuado para estudiar el desarrollo en la
clase media argentina. Sus hallazgos más significativos
son: 1) a los 5 años, el 26 % de los niños mostró un
cociente intelectual inferior a lo esperable para la edad,
y 2) más del 50 % de los niños menores de dos años
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no contaban en el hogar con un ambiente de estímulo
adecuado para su desarrollo. Se encuentra que una de
las variables determinantes más importantes asociadas
al desarrollo satisfactorio del niño es el ambiente de
estimulación el niño en el hogar, actitudes parentales
positivas en cuanto al vínculo con el niño, el lenguaje
y la existencia de libros y juguetes.
– Proyecto Lobería. En la ciudad de Lobería, provincia de Buenos Aires (24), se implementó en el período
1999-2002 para promover el desarrollo en niños de 0 a
3 años, un programa basado en la comida, con acciones
de participación comunitaria, educación familiar, promoción de la lactancia materna, educación comunitaria,
cursos preparto, visitas a los hogares, evaluaciones
periódicas del crecimiento y desarrollo por parte de los
pediatras, narración de cuentos, programas de radio,
organización de una fábrica de juguetes, creación de
una biblioteca para bebés de acceso gratuito, actividades personalizadas en las escuelas. Esta extraordinaria
experiencia participativa comunitaria mostró los resultados que se pueden alcanzar en el desarrollo infantil
cuando las fuerzas de la comunidad se orientan en
forma programática coordinada y con objetivos claros
hacia el desarrollo del niño. El programa logró mejorar
el cociente promedio de desarrollo, tanto en el área
motriz como en el área cognitiva. También se logró
un aumento en la respuesta emocional y verbal de las
madres, y un aumento del nivel de estimulación del
ambiente hogareño.
– Estudio San Isidro (20-21). En el período 20042006, entre el Servicio de Crecimiento y Desarrollo
del Hospital Garrahan y el Hospital Materno Infantil
San Isidro, se lleva a cabo un trabajo en terreno dirigido por el doctor Horacio Lejarraga del Hospital
Garrahan, y coordinado por la doctora Ana María
Menéndez, del Hospital Materno Infantil de San
Isidro. Se administra la Prueba Nacional de Pesquisa
en tres centros de salud, La Cava, Bajo Boulogne y
Martínez, a 839 niños menores de cinco años aparentemente sanos, y se encuentra una alta proporción de
niños con problemas de desarrollo inaparentes, que
no habían sido detectados por el sistema de salud
funcionando normalmente en los centros de salud.
Si bien se encuentra en promedio un 20 % de niños
afectados, hay entre un 20 y 25 % de niños con problemas de desarrollo en niveles sociales bajos, y un
15 % de problemas de desarrollo en niños de niveles
socioeconómicos medios. Estos porcentajes pueden
extrapolarse al resto de a población infantil de niños
menores de seis años. Podemos decir que aproximadamente hay en el país un 20 % de niños con problemas
de desarrollo que no son detectados.
Tal vez la información más representativa del país
sea la brindada por la Encuesta Nacional de Discapacidad, hecha por el INDEC en 2001 (25). La tabla 3
muestra una prevalencia global del 7,1 en la población,
y del 4,1 % en el tramo de niños de 2 a 14 años.
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Tabla 3
Prevalencia de discapacidad en niños de la Argentina
(Encuesta INDEC 2001) (25)
Prevalencia global (población de todas las edades)

7,1 %

Niños de 0 a 4 años:

1,8 %

Niños de 5 a 14 años:

3,6 %

Motor

39,6 %

Visual

22 %

Auditivo

18 %

Mental
Autismo

15,1 %
36 %

La cifra del 1,8 % en niños pequeños es preocupante, porque significa que si en el país tenemos unos
5.000.000 de niños menores de cinco años, hay aproximadamente 900.000 con discapacidad y en edades mayores de 4 años, esta cantidad llega a ser el doble. Debe
tenerse en cuenta que en esta encuesta la información
se obtuvo preguntando a los padres sobre la existencia
de niños con determinados problemas. Cuando la información se obtiene de esta manera, las prevalencias
encontradas son menores que cuando se examina directamente a los niños, porque de esta segunda forma
se detectan casos más leves de discapacidad.
Es posible que la prevalencia global de los trastornos
del desarrollo tienda a aumentar en el futuro, debido
a la creciente eficacia de la medicina en contribuir
a la sobrevida de recién nacidos de muy bajo peso,
cuyo riesgo de presentar trastornos del desarrollo está
aumentado (26-27).
Los resultados preliminares obtenidos recientemente
en las encuestas Enudpat I y Enudpat II, llevadas a
cabo por el área de Salud Ambiental de ACUMAR
(Autoridad Cuenca Matanza-Riachuelo) muestran una
alta prevalencia de niños menores de seis años con
problemas del desarrollo (datos no publicados).
3. Causas de los trastornos del desarrollo
En aproximadamente el 50 % de los casos, las causas de los trastornos del desarrollo no se conocen. En
otros, son de naturaleza genética, tal como ocurre con el
síndrome de Down, o la fenilcetonuria. En otros casos
la carencia de micronutrientes en etapas muy tempranas del embarazo, como ocurre con el déficit de ácido
fólico, se asocia a un aumento de la incidencia de mielomeningocele. Hay casos en los que resulta perentorio
hacer un diagnóstico en los primeros días de vida, tal
como ocurre con la fenilcetonuria y el hipotiroidismo
congénito (de allí las leyes de pesquisa neonatal). Hay
trastornos del desarrollo que se asocian a infecciones
prenatales, asfixia neo o perinatal. Algunas de estas
causas son tratables con éxito siempre que se reconozcan muy tempranamente, como el hipotiroidismo. Otras
son prevenibles, como con la administración de ácido
fólico a toda mujer en edad fértil para prevenir defectos
de cierre del tubo neural (mielomeningocele, etcétera).
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En muchos casos de autismo infantil, se han encontrado
alteraciones estructurales o funcionales del cerebro. El
bajo peso al nacer es un factor de riesgo importante de
trastornos del desarrollo, y cuanto menor es el peso de
nacimiento, mayores son las probabilidades de que el
recién nacido tenga trastornos del desarrollo en etapas
posteriores de su vida. Un alto porcentaje de los recién
nacidos menores de 1.500 gramos tiene problemas de
desarrollo, porcentaje que puede llegar a ser de hasta
el 20-40 % (26-27). A medida que pasa el tiempo, y
debido a mayores conocimientos y tecnología de atención perinatal, la sobrevida de estos niños es cada vez
mayor, de manera tal que, consecuentemente, también
aumenta la incidencia de problemas de desarrollo;
ésta es una de las razones por las que los problemas de
desarrollo pueden en un futuro próximo aumentar su
prevalencia absoluta.
4. Tratamiento de los trastornos del desarrollo
Cada problema de desarrollo es pasible de un tratamiento específico, que se programa luego de haberse
realizado un diagnóstico preciso, hecho en la mayoría
de los casos por un equipo multidisciplinario, caracterizando bien el problema a tratar. En la mayoría de los
casos, éste no es curativo y abarca una gran variedad
de medidas terapéuticas: equipamiento auditivo, de
estimulación o reeducación kinésica o del lenguaje,
psicoterapia, medicación, reintegración social, etcétera.
Estos tratamientos son largos, requieren una participación de reeducadores de distintas profesiones (psicopedagogas, psicólogas, terapistas cognitivo-conductuales,
psicomotricistas, etcétera) (28-34). Hay muchos actores
y muchas disciplinas que participan de estas terapias,
pero la situación en las instituciones de salud con respecto al tratamiento de los problemas de desarrollo en
niños deja mucho que desear. Los hospitales y demás
centros de atención de nuestro país tienen el centro de
gravedad apoyado en el paciente crítico, y hay poco
espacio para ocuparse de los problemas de desarrollo.
Estos problemas surgen de la consulta espontánea o de
derivación desde centros de salud, pero no hay habitualmente, en la mayoría de los establecimientos, grupos multidisciplinarios especialmente formados para
el diagnóstico y la planificación de tratamientos de los
problemas de desarrollo. Hay servicios de neurología y
de psicología en muchos establecimientos, pero no grupos formalmente constituidos de atención de problemas
de desarrollo. La ausencia de estos grupos hace a su
vez que estos problemas no sean “visibles”, y que no se
lleven a cabo, y ni siquiera se planteen, investigaciones
operativas sobre formas descentralizadas de diagnóstico y tratamiento de problemas de lenguaje, o de otros
problemas del desarrollo. En muchos nosocomios hay
psicólogas o psicopedagogas trabajando ad honórem,
pero no hay partidas suficientes para estos agentes cuya
participación es central en la atención de pacientes con
problemas de desarrollo.
Los pediatras no sólo son actores principales en la
detección oportuna de los trastornos del desarrollo, sino

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

además en la coordinación de las consultas especializadas, de los procesos diagnósticos y del seguimiento
durante el tratamiento y rehabilitación, sosteniendo al
niño y su familia e interactuando con los especialistas
involucrados (35-39). Hay recientes evidencias de
que la tendencia de los pediatras a realizar prácticas
de screening o pesquisa en niños para trastornos del
desarrollo están en franco aumento (40).
5. Trastornos inaparentes del desarrollo, su detección tardía
Las cifras de prevalencia descritas en la tabla 3 se
refieren a niños detectados en la encuesta del INDEC
con manifestaciones aparentes, niños cuyas familias
responden a preguntas hechas por los encuestadores
y que los padres responden afirmativamente cuando
saben que su hijo tiene un problema de desarrollo.
El problema es que muchos trastornos del desarrollo
pasan años sin ser detectados oportunamente. Es algo
bien conocido en muchos países que los muchos trastornos del desarrollo (aproximadamente el 50 %) son
tardíamente diagnosticados (41-44); más del 50 % de
los trastornos prevalentes del desarrollo son identificados tardíamente, después de la edad de cinco años, en
la escuela, y el 23 % son detectados a los 8 años o aun
después de esta edad, ya avanzada para la detección de
estos trastornos (45).
Las causas de estos problemas son múltiples. La
capacitación de grado en las escuelas de medicina no
incluye trastornos del desarrollo como tema relevante.
En la materia pediatría (la única en que se dicta este
tema), se dedican dos o tres horas de todo el tiempo
dedicado a la materia a desarrollo infantil, lo que representa menos del 0,04 % del tiempo de formación de
la carrera (Departamento de Pediatría, UBA, 2010). La
capacitación de posgrado se hace en la residencia, pero
estas residencias se cumplen, en la enorme mayoría
de los casos, en hospitales, y los hospitales tienen el
centro de gravedad puesto en el paciente crítico, lo
que hace que en estas instituciones no haya mucho
espacio para hablar y enseñar sobre desarrollo infantil,
y detectar sus trastornos. Esta situación no es privativa
de la Argentina, hay muchos países que comparten esta
problemática.
Los niveles de alarma de los padres, el nivel de educación materna y la complejidad o severidad del problema facilita respectivamente la detección oportuna
por parte de la madre y del grupo pediátrico. A su vez,
los padres inmigrantes, o con problemas de desarrollo
ellos mismos de lenguaje, de audición, etcétera, pueden
tener menor nivel de alarma para detectar problemas
en sus hijos.
También facilita la detección oportuna la atención
pediátrica en salud, con controles periódicos y disponibilidad de tiempo por parte del pediatra para evaluar
el desarrollo del paciente. Estas condiciones rara vez
se dan en los ámbitos públicos y de obras sociales en
nuestro país. Es el sistema de salud el sector que tiene
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una responsabilidad principal en esta detección, y es
natural pensar que en una consulta pediátrica rápida
por una patología aguda, o en un control en salud de 10
minutos, con salas de espera colmadas, el profesional
no dispone de un tiempo suficiente para explorar las
funciones cerebrales tan complejas como la audición
y visión, la motricidad, los aspectos cognitivos y la
integración social del niño, que son los componentes
principales del desarrollo.
El reconocimiento tardío de los trastornos del desarrollo ocurre en todos los niveles sociales, se han
encontrado en villas de emergencia y en barrios de
clase media de San Isidro (20) y es un problema que
afecta a toda la sociedad y regiones del mundo. Nuestro
país no escapa a esta problemática: un estudio hecho
en el Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción
de la Persona con Necesidades Especiales estima que,
de acuerdo a datos de esa fuente, pasan en promedio
tres años antes de que estos problemas sean detectados
enfocados por el sistema de salud (46). Si el promedio
es tres años, debe pensarse que hay niños que sufren
su trastorno del desarrollo sin ninguna intervención
médica durante más de cuatro años.
Es por todas estas razones que hay un consenso
internacional por el que se considera conveniente la
administración en los niños de estrategias de pesquisa
de los trastornos del desarrollo. Por lo menos una vez
antes del ingreso escolar, a todos los niños menores de
seis años se les debería administrar algún test formal
de desarrollo psicomotor.
6. Reconocimiento oportuno de los trastornos del
desarrollo
El reconocimiento tardío de los problemas de
desarrollo, además de prolongar el sufrimiento del
niño y su familia, conlleva una serie de problemas
que tienen incidencia no solamente en la salud del
niño, en su rendimiento como adulto, sino también
problemas que afectan al presupuesto en salud y a
toda la sociedad. En la tabla 4, se enumeran las ventajas del reconocimiento oportuno de los trastornos
del desarrollo y sus consecuentes intervenciones
tempranas (47-53).
Tabla 4
Reconocimiento oportuno de los trastornos
del desarrollo en la infancia
– Mejora la respuesta terapéutica.
– Mejora la integración escolar.
– Disminuye la deserción escolar.
– Aumenta el espacio intergenésico.
– Disminuye la desocupación en la juventud.
– Disminuye la delincuencia juvenil.
– Es costo-efectiva.
La mejoría de la respuesta terapéutica es fácil de
comprender porque la mayoría de los problemas de de-
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sarrollo responden mejor si se detectan oportunamente
(parálisis cerebral, trastornos del lenguaje, etcétera).
Asimismo, al conocerse el problema, el niño es mejor
recibido en la escuela por la maestra, y los compañeros,
y se facilita así su integración social, lo cual a su vez
disminuye la deserción escolar, porque con la ayuda
terapéutica y el reconocimiento del problema mejora
el rendimiento académico del niño. Los padres deben
ocuparse más del niño (en procedimientos diagnósticos
y terapéuticos), y eso hace que posterguen la gestación
del próximo hijo, lo cual a su vez se asocia a un peso de
nacimiento más alto y a una mayor sobrevida. Al mejorar el rendimiento escolar, el niño egresa de la escuela
mejor preparado, y aumentando así sus posibilidades
laborales. Al estar mejor integrado en la sociedad, esto
tiene un impacto en las cifras de delincuencia juvenil.
La detección temprana de esos problemas ha probado ser costo-efectivo, y una estrategia eficaz para
mejorar posibilidades futuras del niño y reducir la
discapacidad secundaria. Por cada dólar invertido en la
intervención temprana, se ahorran entre 6 y 9 dólares
en tratamientos y rehabilitación tardía (54-56). Es por
esto que la identificación temprana ha sido considerada
un indicador tan importante de efectividad asistencial
que se ha llegado a decir: “La proporción de niños con
discapacidades mayores detectados antes de los 12
meses es un excelente indicador de calidad de atención
pediátrica” (56).
Necesidad de intervenciones especiales. La pesquisa
Es por todas estas razones que hay un consenso
internacional sobre la necesidad de que, por lo menos
una vez antes de los cinco años, a todo niño se le
administre alguna prueba formal de evaluación del desarrollo psicomotor. Estas pruebas deben ser sencillas
de administrar, eficaces y costo-efectivas, y toman el
nombre de pruebas de pesquisa o screening (cernido,
cribado) (57-63).
7. La pesquisa de problemas de desarrollo
Concepto de pesquisa
Por pesquisa se entiende la administración de pruebas sencillas confiables y de bajo costo destinadas
al reconocimiento, en una población presuntamente
normal, de individuos presuntamente enfermos. Este
concepto debe diferenciarse del de diagnóstico, que
es la caracterización de la enfermedad con miras a
efectuar un tratamiento (57) (61).
No todos los problemas de salud son pasibles de ser
detectados por programas de pesquisa. Deben llenarse
ciertas condiciones que tienen que ver con la enfermedad a pesquisar y con la prueba que se administra
(61-62). La enfermedad a pesquisar debe ser importante, debe tener un período de latencia suficientemente
largo, como para que su detección tenga sentido, debe
ser pasible de un diagnóstico preciso y debe se susceptible de un tratamiento eficaz. A su vez, el método de
screening también debe llenar ciertos requisitos: debe
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ser sencillo de administrar, y esa administración debe
llevar poco tiempo, debe ser costo-efectivo, debe ser
compatible con la cultura de la población y debe haber
sido validada.
Sobre estas bases, los problemas de desarrollo psicomotor del niño llenan las condiciones para ser pasibles
de procedimientos de pesquisa.
De acuerdo al resultado de la prueba de pesquisa,
el individuo pesquisado es presuntamente sano o es
sospechoso de padecer un problema de desarrollo, y
por lo tanto debe ser sometido a pruebas diagnósticas.
La pesquisa es así un procedimiento simple y rápido
para administrar a todos los niños presuntamente sanos,
mientras que el diagnóstico consiste en una serie de
procedimientos mucho más costosos, consumidores de
tiempo y, en ocasiones, de carácter invasivo. La estrategia usada en estos casos es hacer una pesquisa en la
población general y luego, hacer estudios diagnósticos
para confirmar o rechazar la existencia de un problema.
Dentro del enfoque de atención primaria de la salud
sostenido por nuestro sistema sanitario, la estrategia
más adecuada consiste en la administración de la
prueba de pesquisa en el primer de nivel de atención,
y la referencia o derivación de niños sospechosos a
centros de mayor complejidad, a los fines de llegar a
un diagnóstico.
Necesidad de utilizar métodos de pesquisa de una
amplia variedad de problemas de desarrollo
En el país los especialistas han desarrollado métodos
de pesquisa para problemas específicos del desarrollo,
lenguaje (64), signos de autismo (65), etcétera. Pero
desde una perspectiva de atención primaria, es necesario comprender que es imposible que a los niños sanos
en control de salud se les administren varios tests para
la detección de cada uno de los muchos problemas
inaparentes del desarrollo. Eso implicaría un consumo
de recursos y de tiempo que haría todo el programa
muy caro e ineficiente. Lo que debe hacerse es implementar un test que sea capaz de detectar una amplia
gama de problemas de desarrollo. En la implementación de la Prunape, los problemas detectados (y luego
confirmados con tests diagnósticos) fueron: trastornos
del lenguaje, trastornos cognitivos, trastornos de la
coordinación, trastornos generalizados del desarrollo,
trastornos del vínculo, trastornos de la integración
social, parálisis cerebral, trastornos del aprendizaje,
entre otros (20-21).
Mejoramiento de la efectividad de los programas
Si los recursos no son suficientes como para administrar la prueba a todos los niños en una comunidad,
en el jardín de infantes o en consultorio, para maximizar la efectividad del programa se puede preseleccionar niños que están en mayor riesgo de sufrir un
trastorno del desarrollo, como por ejemplo los niños
con bajo peso, o mejor, se pueden utilizar cuestionarios prepesquisa (66) debidamente validados.
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8. Otros países
Varios países han implementado estrategias de
pesquisa para la detección temprana de trastornos del
desarrollo (67-68), y algunos lo han transformado en
leyes nacionales (69-70), que a su vez han impulsado
acciones en beneficio de los niños (71).
En Estados Unidos, la ley pública 99-457 (69), con
los agregados de 1986 (Ammendements for Education
of all Handicapped Act (70) describen las oportunidades para los pediatras nacidas de esta ley. La parte H
de la LP 99-457 provee incentivos financieros a los
estados para establecer servicios de intervenciones
tempranas, incluyendo la administración de pruebas
de pesquisa, derivación y tratamientos para lactantes
y preescolares con o en riesgo de trastornos del desarrollo. Más importante, la ley 99-457 estimula la organización de programas de intervenciones tempranas
y servicios de asistencia basados en la comunidad y
centrados en la familia.
Por ley, los estados deben ocuparse de atender a
niños con trastornos del desarrollo o con condiciones
mentales físicas que llevan riesgo de terminar en
retardo. Cada estado decide el rango etario a atender.
Los servicios de intervención temprana (por ley) son:
terapéuticas, instrucción especial, capacitación familiar, manejo de casos y servicios de salud, de acuerdo
a las necesidades. La ley prevé mecanismos de pago a
los médicos de consulta, y a intervenciones especiales.
Aquellos estados que, después de haber pasado cinco
años de ejecución, deseen fondos federales deben implementar los 14 componentes de la ley (ver tabla 5):
Tabla 5
Componentes de la Public Law 99-457, parte II
(Referencias 47-48)
a) Definición de “retardo del desarrollo”, para ser
usado en la selección de beneficiarios de la ley;
b) Cronograma para la implementación de la ley;
c) Evaluación oportuna, integral y multidisciplinaria;
d) Plan de Servicios Familiares Individualizados
(PSFI);
e) Sistema integral de detección de niños;
f) Programa de educación e información comunitaria;
g) Creación de una guía central de servicios;
h) Sistema integral de desarrollo de personal
asistencial;
i) Designación de un agente de la jurisdicción
responsable de la implementación;
j) Política de contrato de organismos de servicios para proveer servicios de intervención
temprana;
k) Procedimientos para asegurar reembolsos por
estas prestaciones;
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l) Salvaguardas procesales;
m) Establecimiento y mantenimiento de estándares del personal técnico;
n) Sistema de colección de información.
El intento del Congreso con esta legislación fue
estimular el desarrollo infantil desde los primeros
años para que los niños lleguen a la edad escolar en
condiciones de aprendizaje y minimizar los riesgos de
institucionalización. Para la detección de los problemas
de desarrollo las pruebas de pesquisa de problemas
inaparentes constituyen una intervención importante,
pero no lo es todo. Las acciones integrales de salud,
las consultas pediátricas con tiempo suficiente para
conversar con los padres, el intercambio multidisciplinario con otros actores (maestras jardineras) son
recursos complementarios relevantes. Hay evidencias
de que las intervenciones tempranas son efectivas,
especialmente cuando los padres participan (31). Más
aún, en un estudio multicéntrico se ha comprobado
un mayor cociente intelectual y menos trastornos de
conducta en niños menores de 3 años con bajo peso si
están bajo programa con apoyo familiar, atención de
salud y educación (45). El medio ambiente en el que el
niño se desarrolló suele tener tanta o más importancia
en los factores biológicos.
Como surge naturalmente de la lectura de la tabla, el
componente de salud en esta lista de componentes es
muy importante. En el pasado, en EE.UU. hubo programas donde las intervenciones no incluían componentes
de salud, y los resultados fueron muy deficientes, los
diagnósticos eran tardíos y los tratamientos médicos
muchas veces no eran realizados. La intervención médica es muy importante, y ésta debe ser, en la enorme
mayoría de los casos, multidisciplinaria.
Cada niño debe tener un plan de servicios individualizado, con consideración sobre los factores protectores
de la familia y los factores de riesgo. La definición de
los problemas del niño y sus capacidades para funcionar óptimamente son parte esencial del PFSI.
El pediatra del primer nivel de atención en contacto
con el niño y su familia es quien está en la mejor posición para proponer estrategias y monitorizar el proceso.
La comunicación personal entre el pediatra y el equipo
de intervención temprana puede llegar a funcionar muy
bien. Sin embargo, debe reforzarse esta relación con
comunicación escrita para documentar las acciones.
9. Compatibilidad cultural de las pruebas de pesquisa
Una de las condiciones esenciales que debe cumplir
un test de pesquisa es el de ser culturalmente compatible con la población a la que va a evaluar. En las
evaluaciones del desarrollo es esencial reconocer si
los niños no son capaces de cumplir una determinada
prueba porque su desarrollo no está suficientemente
avanzado, y diferenciarlo de la imposibilidad del niño
de cumplir una prueba porque ella utiliza un lenguaje, o
instrumentos, o hábitos que forman parte de su cultura.
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Por ejemplo, en Shanghái (China) un investigador
ideó una prueba de evaluación de la motricidad fina:
el niño debía ser capaz de levantar un grano de arroz
usando los dos palitos (chop sticks) que se usan para
comer en toda el Asia oriental. Esta prueba no podría
ser usada en la Argentina, porque aquí los instrumentos
usados para comer son diferentes. El niño fracasaría y
no sabríamos si es porque tiene un retraso en su motricidad fina o porque no conoce los chop sticks.
Es por ello que la Organización Mundial de la Salud
recomienda que cada país construya sus propias pruebas de evaluación del desarrollo (72).
10. Prueba Nacional de Pesquisa
La Argentina cuenta con una Prueba Nacional de
Pesquisa (18), construida con información recogida
sobre niños argentinos (y por lo tanto culturalmente
compatible), que es el resultado de más de 15 años de
investigaciones epidemiológicas en desarrollo infantil
llevados a cabo por el Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan, en coordinación con otras
instituciones. Los hitos más salientes de esta historia
se enumeran a continuación:
– 1988-1995. Programa Nacional Colaborativo,
estudio epidemiológico a nivel nacional. Con la
participación de más de 200 pediatras entrenados.
Participaron niños y pediatras de todas las provincias
y Capital Federal (3.573 niños en total). Servicio de
Crecimiento y Desarrollo, Hospital Garrahan. Auspició
UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud
OPS/OMS (19-22).
– 1995-2000. Construcción de la Prueba Nacional
de Pesquisa (Servicio de Crecimiento y Desarrollo
del Hospital Garrahan, y el Instituto de Cálculo, Facultad de Ciencias Exactas, Universidad de Buenos
Aires) (18).
– 2000-2002. Validación de la Prueba Nacional de
Pesquisa. Servicio de Crecimiento y Desarrollo, Hospital Garrahan, colaboración del Servicio Nacional de
Rehabilitación y Ayuda a Personas con Necesidades
Especiales, y de la OPS/OMS. La validación de la
prueba le otorga una sensibilidad del 80 % y una especificidad del 93 %, cifras muy altas (mayores que los
tests extranjeros), que hacen de este test una prueba
altamente confiable (19).
– 2002. Recomendación de la administración de la
prueba a todos los niños menores de seis años, por la
Sociedad Argentina de Pediatría. Reiterada en 2010 (72).
Recomendación reiterada en 2010.
– 2003-2006. Implementación de la prueba en terreno: tres centros de salud: La Cava, Bajo Boulogne,
Martínez, junto con el Hospital Materno Infantil de
San Isidro (20-21). Programa visitado por la jefa de la
División de Salud Infantil de la Organización Mundial
de la Salud, Ginebra. Como resultado de la implementación de esta prueba, se detectó un 20 % de niños
con sospecha de trastornos del desarrollo inaparentes,
que no habían sido detectados por el sistema de salud
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funcionando normalmente en los centros de salud. Si
bien se encuentra en promedio un 20 % de niños afectados, hay entre un 20 y 25 % de niños con problemas
de desarrollo en niveles sociales bajos y un 15 % de
problemas de desarrollo en niños de niveles socioeconómicos medios. Estos porcentajes pueden extrapolarse
al resto de la población infantil de niños menores de
seis años. Podemos decir que aproximadamente hay en
el país un 20 % de niños con problemas de desarrollo
que no son detectados.
– Entre aquellos que asistieron al Hospital Materno
Infantil de San Isidro para llegar a un diagnóstico, se
encontraron: retardo global del desarrollo, autismo,
trastornos del lenguaje, y del aprendizaje, etcétera.
O sea, la prueba demostró ser capaz de detectar una
amplia gama de problemas (21).
– La prueba toma unos 30 minutos en ser administrada bajo condiciones de consultorio clínico (73).
– La prueba ha sido implementada por la Autoridad
Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) en la evaluación del desarrollo de 3.000 niños del conurbano
bonaerense: en municipios de la Cuenca (ENUDPAT
I), y específicamente en La Matanza y Florencio Varela
(ENUDPAT II) (documentos internos).
– La prueba fue implementada con éxito en niños
que viven con sus madres en prisión (prisión de mujeres, Unidad 31 de Ezeiza) (74).
– La prueba es administrada en el Hospital Garrahan,
donde está incluida en el Nomenclador del Hospital
(Oficina de Facturación: código 990903).
– Para que una prueba sea considerada efectiva, debe
llenar un grupo de criterios muy rigurosos (75), que
están plenamente llenados en los puntos que anteceden.
11. Concepto de riesgo
Es un concepto extremadamente importante en el
cuidado de la salud. Se entiende por riesgo, en coincidencia con la Organización Panamericana de la Salud
OPS/OMS, “la probabilidad que tiene un individuo de
padecer una enfermedad o problema de salud” (76).
No todos los niños tienen el mismo riesgo de padecer
problemas de desarrollo. Ya hay suficiente información
en la literatura científica como para saber cuáles niños
son de mayor riesgo. Se habla de un riesgo biológico y
de un riesgo social, como si fueran dos cosas separadas,
pero ambas están inextricablemente ligadas.
Por riesgo biológico se comprende aquellas categorías orgánicas, por ejemplo, los niños con bajo peso de
nacimiento. Se calcula que en el país hay alrededor de
un 7 % de recién nacidos con un peso al nacer menor
de 2.500 gramos (77), estos niños son quienes están
en mayor riesgo de padecer problemas de desarrollo
en años escolares. Más aún, los niños con un peso
menor de 1.500 gramos tienen un riesgo más alto aún
de padecer problemas neurológicos o de desarrollo (ver
más arriba), y nacen en nuestro país alrededor de un
1,5 % (alrededor de 8.400 niños) en estas condiciones
de alto riesgo (77).
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Las infecciones del sistema nervioso central, las
malformaciones congénitas y algunos embarazos patológicos, así como la asfixia del parto, son antecedentes
de riesgo de padecer problemas de desarrollo. Por
riesgo social se entiende aquellas condiciones socioeconómicas que hacen al entorno del niño, pero desde
la perspectiva de la OMS estas condiciones actúan
como determinantes intermedios o directos del daño al
desarrollo (78) que se entrelazan con los factores biológicos: el bajo peso de nacimiento se asocia a pobreza,
a parto pretérmino, a mayor incidencia de infecciones
(respiratorias, diarreas, otitis), internaciones hospitalarias, menores estímulos sensoriomotrices, cognitivos,
del lenguaje, etcétera. En todo plan de seguimiento
de niños de riesgo (por ejemplo, de bajo o muy bajo
peso), es necesario administrar pruebas de pesquisa de
trastornos del desarrollo por lo menos una vez al año
desde el nacimiento hasta los cinco años.
Si se quieren focalizar los procedimientos de screening o pesquisa, pueden implementarse en los niños
de riesgo, o acudiendo a maniobras de prepesquisa
con cuestionarios debidamente validados. Estos cuestionarios no reemplazan las pruebas de pesquisa, pero
ayudan a efectivizar más los recursos (79).
12. Acciones complementarias
La implementación a nivel nacional de maniobras
de pesquisa de trastornos inaparentes del desarrollo
constituirá un aporte significativo a la detección
oportuna, diagnóstico y tratamiento de los problemas
planteados. Pero esto no es suficiente (80), porque la
demanda que va a ser creada requiere de una serie de
medidas en el ámbito de la salud y la educación (81)
que incluyen la formación y capacitación de recursos
humanos, organización de equipos de trabajo multidisciplinario, normatización de derivaciones, evaluación
de tratamientos y regionalización de la atención. No
obstante, con el paso dado por una ley de pesquisa se
habrá avanzado mucho.
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de su tratamiento expondremos en el recinto, solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
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–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-714/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional las Jornadas Internacionales
“Mujeres, conflictos armados, olvido y reivindicación”,
organizadas a través de la oficina regional para América
Latina y El Caribe por la ONG Mujeres de Paz en el
Mundo en la ciudad de Córdoba a realizarse los días 19
y 20 de marzo del corriente año; participan e invitan el
gobierno de la provincia de Córdoba, agencia Córdoba
Cultura y el Centro Cultural Córdoba.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si hay algo que es doloroso, devastador y cruel para
un ser humano eso son indudablemente los conflictos
armados, y más aún lo es para la mujer que en su educación no está preparada ni espiritual ni físicamente
para semejante violencia feroz.
Mujeres de Paz en el Mundo organiza, por medio de
su oficina regional, para América Latina y El Caribe,
su directora María Julia Moreyra, junto a la profesora
Alicia Panero:
Jornadas Internacionales “Mujeres, conflictos armados, olvido y reivindicación”.
Participan e invitan:
El gobierno de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, la
agencia Córdoba Cultura y el Centro Cultural Córdoba.
En búsqueda de la integración a los procesos de
construcción de la memoria, de todas las mujeres
argentinas que tuvieron participación en el conflicto
armado de Malvinas.
19 y 20 de marzo.
Centro Cultural Córdoba.
Avenida Poeta Lugones 401.
Primera jornada: desde las 18 horas, ponencias.
Segunda jornada: desde las 18 horas, inauguración
de la muestra “Sin Mujeres no hay paz”, presentación
de documental, “Mujeres de paz en el mundo”. Entrega de distinciones por contribuciones a la paz. Brindis.
Jubileo: cabe destacar que en el año 2015 se cumplen
10 años de la histórica nominación de las 1.000 mujeres
de más de 150 países al Premio Nobel de la Paz. En
distintos lugares del mundo (dado que PWAG tiene
presencia a nivel internacional) se organizarán actos
para conmemorar una fecha tan significativa.
Desde la oficina regional se desea que las actividades
tan importantes que se vienen desarrollando en Córdoba sean mostradas al mundo.
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Muchas de las mujeres que fueron nominadas al Premio Nobel de la Paz en 2005 tuvieron un rol significativo en los escenarios de conflictos armados: asumieron
responsabilidades que no tenían hasta ese momento;
se hicieron cargo del cuidado de sus hijos/as y demás
familiares, mientras sus maridos, parejas e hijos luchaban en el campo de batalla; fundaron organizaciones
para lograr restablecer la paz en sus comunidades y con
posterioridad al conflicto tomaron el compromiso de
reconstruir sus comunidades devastadas por la guerra
y en la mayoría de los casos lo han hecho con éxito.
Dado que en los países de nuestra región que, con
excepción de Colombia, no atraviesan situaciones de
conflicto armado, la temática del rol de las mujeres en
los mismos permanece invisibilizada y, por lo tanto,
desconocida por la mayor parte de la población, por
eso esta actividad busca que nuestras mujeres de la
guerra de Malvinas queden integradas para siempre
a los procesos de construcción de la memoria, donde
hasta ahora han sido invisibles.
Apoyan estas jornadas:
Fundación Huellas Sanmartinianas de la Patagonia.
Fundación Vamos a Andar.
Fundación Mujeres en Acción Corral de Bustos.
Por todas las razones aquí expuestas no dudo en la
atención que pondrán para su voto positivo los señores
senadores y senadoras al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-715/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de Vacunación,
que se llevará adelante del 24 al 30 de abril del corriente y su beneplácito a la campaña que realiza la Organización Mundial de la Salud, y que este año tendrá como
tópico “Cierra la brecha de la inmunización”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja arduamente en la campaña, centrada dentro del
Plan de Acción Mundial de Vacunas (GVAP), la que
se encuentra respaldada por los 194 Estados miembros
de la Asamblea Mundial de la Salud; la misma tiene
como objetivo evitar millones de muertes en 2020,
a causa de enfermedades virales, a través del acceso
universal a las vacunas para las personas en todas
partes del mundo.

Para el año 2015 el lema es “Cierra la brecha de
inmunización” (OMS); inducirá a las personas que
trabajan en los sectores de salud, como todos aquellos
sectores gubernamentales acerca de la importancia de la
vacunación, y garantizar alcanzar la equidad mundial en
los niveles de inmunización.
La falta de vacunación es causal de muerte de
aproximadamente 2 millones de personas al año,
la que en su mayoría son niños de entre 1 y 5 años,
que siguen sin ser inmunizados. En 2013, se estima
que 21,8 millones de niños no recibieron vacunas.
La concientización de que un suministro inadecuado de las mismas, o la falta de acceso a servicios
de salud, como la desinformación precisa sobre la
inmunización son causales de daños importantes en
el sistema de salud.
La semana del 24 al 30 abril 2015 pretende promover
el uso de vacunas para proteger a las personas de todas
las edades contra las enfermedades; lo que permitirá
llevar adelante esto es contar con un gobierno presente
y el apoyo financiero suficiente, lanzando un mensaje
a nivel mundial, regional y nacional, para acelerar la
acción en favor de la vacunación, y aumentar la conciencia mejorando los servicios de entrega de dosis,
activando el control de las enfermedades prevenibles
por vacunación, con la erradicación de la polio como
el primer objetivo; introduciendo vacunas nuevas y
mejoradas; y fomentando la investigación y el desarrollo para las próximas generaciones de vacunas y
tecnologías.
Ante la importancia del tema y la necesaria difusión
del mismo solicito a mis pares que me acompañen con
la aprobación del presente.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-716/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la V Feria Industrial y
Comercial de Posadas (FICOP) 2015, a realizarse en
el mes septiembre de 2015, en el parque Centro del
Conocimiento de la Ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Comercio e Industria de Posadas viene
trabajando para que la capital de Misiones sea una de
las veintitrés ciudades beneficiadas con promociones
impulsadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación Argentina de
Tarjetas de Crédito y Compra (ATACyC).
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La Feria Industrial y Comercial de Posadas tiene
como objetivos, establecer contactos directos entre
expositores y usuarios. Contar con la presencia y participación de las pequeñas y medianas empresas, en las
que se generen vínculos comerciales y tecnológicos de
las distintas provincias, como también con empresas
del exterior. Vincular de esta manera las diversas actividades, impulsando políticas comerciales, industriales,
financieras y aportando al turismo local y regional.
En 2014 contaron con la presencia de 150 stands,
distribuidos en dos pabellones del parque Centro del
Conocimiento, de manera tal que cada comerciante
pudo acceder a un espacio suficiente en el cual exponer su producto, y los espectadores pudieron disfrutar
de una excelente distribución de los mismos y de una
sala de conferencias, otra de gastronomía y un espacio
designado a los niños. Entre ellos se encontraron stands
de comercio, industria, turismo y empresas de servicio.
En la que cada uno promocionó y vendió sus productos.
Este año nuevamente realizarán una muestra del potencial que nuestra ciudad puede ofrecer a los posibles
inversores, como también la posibilidad de interactuar
con los interesados que asisten a la feria, de una manera
distinta a lo que habitualmente se acostumbra en los
intercambios comerciales.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-717/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la V Jornada y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes, que se llevará a cabo
bajo el lema “El paisaje como unidad natural funcional,
dinámica y resiliente”, desde el 27 al 29 de mayo del
corriente año, en la ciudad Azul de la provincia de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La V Jornada y II Congreso Argentino de Ecología
de Paisajes se llevará a cabo en la ciudad de Azul,
provincia de Buenos Aires, desde el 27 al 29 de mayo
de 2015, bajo el lema “El paisaje como unidad natural
funcional, dinámica y resiliente”. El mismo es organizado por el Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr.
Eduardo Jorge Usunoff”, dependiente de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos
Aires, la Comisión de Investigaciones Científicas de la
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Azul,
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juntamente con la Asociación Argentina de Ecología de
Paisajes (ASADEP).
El presente encuentro tiene como principal objetivo
contribuir al intercambio de experiencias y conocimientos en aspectos técnicos, metodológicos teóricos y
prácticos relativos a la planificación física, evaluación
de impacto, conservación, biodiversidad, gestión de
grandes espacios, entre otros, y estimular la discusión
entre profesionales de diversas regiones.
El congreso ya cuenta con el patrocinio de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, y de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires.
Cabe destacar que es un evento que permite incrementar la especialización de miles de jóvenes y profesionales interesados en la cuestión de la ecología. Tema
que en el siglo XXI ha cobrado relevancia debido al
calentamiento global y a las crisis medioambientales
que últimamente se presentan.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-718/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios tendientes a la construcción de una
pasarela peatonal paralela al puente de Wierna, sobre
la ruta nacional 9, que une los municipios de Vaqueros
y La Caldera, en la provincia de Salta.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la provincia de Salta aprobó en el mes
de noviembre de 2014 el proyecto de declaración 714
solicitando se “gestione la construcción de una pasarela
peatonal paralela al puente Wierna en la ruta nacional 9”.
Este pedido se sustenta en el gran movimiento diario que
tiene dicha vía, el cual se ha visto incrementado por la
explosión turística y el crecimiento poblacional en la zona
comprendida entre la localidad de Vaqueros y La Caldera.
Cabe destacar que el municipio La Caldera tiene
una población de 5.711 habitantes, pero a raíz de sus
atractivos turísticos en época estival la masa poblacional alcanza las 30.000 personas. Esto suscita que el
tránsito peatonal del puente en verano se incremente
significativamente y colapse en los momentos en que
las lluvias tropicales impiden el cruce por el río Wierna.
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Los moradores y trabajadores del lugar que desarrollan allí sus actividades han expresado en numerosas
oportunidades la necesidad de la construcción de una
pasarela peatonal paralela al mencionado puente.
Este puente es el único nexo vial entre las localidades
de Vaqueros y La Caldera. Se encuentra sobre la ruta
nacional 9 y es de suma importancia para la región del
NOA. Esta ruta une la ciudad de Salta con San Salvador
de Jujuy en el llamado camino de cornisa. El circuito
turístico comprende a la ciudad de Salta, Vaqueros y La
Caldera, en la provincia de Salta; y a El Carmen, San
Antonio y San Salvador, en la provincia de Jujuy.
Habiendo resaltado la importancia que esta vía de
comunicación posee para la región, solicitamos se arbitren los medios necesarios para la ejecución de esta
obra que conllevará grandes beneficios para residentes
y turistas de la zona.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de comunicación.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-719/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA
LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS Y LA
RECUPERACIÓN DE SUS CAPACIDADES
PRODUCTIVAS
CAPÍTULO I
Objetivos y definiciones
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos para la restauración, conservación de los suelos y para la recuperación de sus
capacidades productivas, estableciendo un régimen
que incentiva las buenas prácticas agropecuarias y
forestales que contribuyen a mantener y/o mejorar
los servicios ecosistémicos que el suelo brinda a la
sociedad así como el capital natural que los sustenta.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Definir a los suelos como un recurso estratégico para la Argentina;
b) Profundizar los planes de ordenamiento
ambiental del territorio a nivel regional
integrando al suelo con otros elementos del
ecosistema como el agua, los bosques, los
pastizales, etcétera;
c) Estimular la adopción de buenas prácticas
agropecuarias y forestales que contribuyan
a la conservación del suelo y permitan la
óptima utilización intertemporal e intergeneracional del recurso;
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d) Identificar cada zona bajo uso agrícola, pecuario y/o forestal con categorías definidas
en función al nivel de degradación, susceptibilidad a la misma, importancia para evitar
el proceso de degradación del suelo de zonas
vecinas y/o importancia para la conservación
ecosistémica integral instrumentando los
planes de conservación en consecuencia;
e) Establecer un marco normativo federal,
que aliente los planes de conservación y
recuperación de la capacidad productiva de
los suelos a nivel de cuencas, microcuencas
y predios;
f) Fijar los presupuestos mínimos requeridos
para cumplir con los objetivos anteriores,
estableciendo un sistema que retribuya
económicamente las buenas prácticas agropecuarias;
g) Crear mecanismos operativos y eficientes en la
transferencia de recursos hasta los productores
agropecuarios que lleven a cabo las buenas
prácticas.
Art. 3º – A los efectos de la presente ley se entiende
por:
a) Capacidad productiva de los suelos: es la producción máxima que se puede obtener del suelo
sin causar su deterioro. Es una clasificación
en la que se toman en cuenta características
de la composición y naturaleza del suelo
(profundidad efectiva, estructura, disponibilidad de agua, permeabilidad, entre otras) para
determinar sus potencialidades y limitaciones.
La autoridad de aplicación podrá definir categorías para calificar la capacidad productiva,
que indiquen, además, la susceptibilidad de
los suelos, los requerimientos de manejo y las
prácticas de conservación recomendadas para
cada tipo de suelo;
b) Buenas prácticas agropecuarias y forestales (en
adelante “buenas prácticas”) que contribuyen a
la conservación del suelo: son aquellas que por
el tipo de cobertura de los suelos, los usos que
se le dan a la misma y/o la tecnología aplicada,
contribuyen al mantenimiento o mejora de los
ecosistemas tanto en lo referido a sus servicios
como a su capital natural. Esto incluye tanto al
suelo como también a la biodiversidad, el agua,
la atmósfera y los servicios ecosistémicos vinculados a ellos. A los fines de la presente ley,
se consideran dentro de las buenas prácticas a
las enumeradas en el anexo I de la presente;
c) Servicios de los ecosistemas: según los
expertos reunidos en la Evaluación de los
Ecosistemas del Milenio son los beneficios
que el hombre obtiene de los ecosistemas.
Éstos incluyen servicios de provisión (de
elementos como alimentos, agua, maderas y
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fibras), servicios de regulación (como los del
clima, de inundaciones, de basura y calidad
del agua), culturales (como los recreativos,
estéticos y espirituales) y de soporte (como
la formación del suelo, la fotosíntesis y el
reciclaje de nutrientes). Son considerados
parte del bien común;
d) Ordenamiento ambiental territorial: es la organización estratégica de la estructura territorial.
Implica fijar una relación armoniosa entre
el sistema ecológico-ambiental y el sistema
espacial humano, para lograr un desarrollo sustentable más equilibrado y una mejor calidad
de vida de la población.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 4º – Será autoridad de aplicación en jurisdicción
nacional el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación o el organismo de mayor jerarquía
con competencia en esta temática que en el futuro la
reemplace. La autoridad de aplicación en jurisdicción
nacional deberá:
a) Constituir una Comisión Nacional Asesora para
la Conservación de los Suelos y la Recuperación
de sus Capacidades Productivas integrada por:
dos representantes de la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable de la Nación (o la repartición de mayor jerarquía que la reemplace
en el futuro); dos especialistas en suelos y un
especialista en manejo de pastizales naturales
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria provenientes de tres ecorregiones distintas;
dos especialistas en suelos y un especialista en
manejo de pastizales naturales de universidades
nacionales de tres ecorregiones distintas; un
representante por cada una de las provincias
que adhiera a la presente ley, dos representantes
de las entidades gremiales agropecuarias; tres
representantes de organizaciones de la sociedad civil: uno representando a asociaciones de
productores vinculados a la agroecología, otro
representando a asociaciones de consumidores
y otro a organizaciones no gubernamentales de
perfil ambiental de vasta trayectoria y sólida
base científica, tanto ecológica como socioeconómica.
La autoridad de aplicación podrá, mediante
resolución fundada, ampliar los integrantes de
la misma. La comisión funcionará integrada al
Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y sobre la base de estructuras y recursos
presupuestarios, financieros y materiales institucionalmente disponibles por los poderes
Ejecutivo y Legislativo, cuyos respectivos
representantes no percibirán remuneraciones
adicionales o específicas en ocasión de su
nominación;
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b) Establecer los mecanismos necesarios para
licitar anualmente los pagos a los beneficiarios
que administren tierras en donde se lleven a
cabo buenas prácticas;
c) Promover el relevamiento de los suelos y el
conocimiento agroecológico que posibilite el
cumplimiento de los objetivos de la presente
ley, supervisando y compilando los relevamientos que realicen en cada jurisdicción las
autoridades de aplicación provinciales;
d) Determinar, para cada zona, categorías definidas en función al nivel de degradación, susceptibilidad a la misma, importancia para evitar
el proceso de degradación del suelo de zonas
vecinas y/o importancia para la conservación
ecosistémica integral. Esas categorías serán
rojo, amarillo y verde según importancia de
mayor a menor. La reglamentación de la presente ley deberá contemplar la escala geográfica en esta categorización considerando según
factibilidad, la visión ecosistémica (cuenca,
microcuenca, etcétera) y/o la política catastral
que incluye región, partido o municipio, zona,
establecimiento y potrero;
e) Instrumentar anualmente auditorías selectivas
que determinen la correcta utilización por parte
de los beneficiarios, las autoridades de aplicación en jurisdicción provincial y el Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria de los
fondos asignados en virtud del artículo 14 de
la presente ley;
f) Promover la realización de las obras de infraestructura que sean necesarias para la conservación, el mejoramiento y la recuperación del
suelo, coordinando, en su caso, la construcción
de las mismas con las autoridades provinciales
correspondientes según su naturaleza;
g) Promover la investigación y experimentación
en los aspectos relacionados con la educación
ambiental, en particular la conservación del
suelo, en todos los niveles;
h) Difundir las buenas prácticas y hábitos amigables
con la naturaleza destacando especialmente el
consumo responsable de alimentos para una
correcta alimentación desde lo nutricional, ambiental y social, enfocando a toda la población a
partir de la enseñanza en todos los niveles;
i) Propiciar la formación de técnicos especializados en el uso y protección de los recursos
naturales, con énfasis en el suelo, pudiendo a
tales efectos celebrar convenios con organismos nacionales o internacionales idóneos en
la materia;
j) Aportar recursos presupuestarios en la medida
de sus posibilidades para la ejecución de las
obras y trabajos que resulten necesarios para
el manejo conservacionista del suelo;

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

k) Remitir anualmente al Honorable Congreso
de la Nación un informe que detalle: (i) el
uso y destino de los fondos recibidos, proporcionando un detalle por beneficiario; (ii) el
relevamiento de los suelos efectuado; (iii) el
incumplimiento de los compromisos asumidos
por beneficiarios; y (iv) otra información que a
su juicio resulte relevante.
CAPÍTULO III
Programa Nacional de Conservación de los Suelos
y de Recuperación de sus Capacidades Productivas
Art. 5º – Créase el Programa Nacional de Conservación de los Suelos y de Recuperación de sus Capacidades Productivas, el cual tendrá los siguientes objetivos:
a) Promover la conservación, el uso responsable
y la recuperación de la capacidad productiva
del suelo, mediante el establecimiento de criterios e indicadores ajustados a cada ambiente
y jurisdicción;
b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento del suelo resulte
sustentable, procurando la minimización de
los efectos ambientales negativos;
c) Promover planes de conservación, fertilidad
y/o reposición de nutrientes y recuperación de
la capacidad productiva de los suelos tanto a
nivel predial como de cuenca;
d) Identificar cada zona bajo explotación pecuaria, agrícola y/o forestal con categorías definidas en función a la importancia del proceso
de degradación del suelo, susceptibilidad a la
misma, importancia para evitar el proceso de
degradación del suelo de zonas vecinas y/o
importancia para la conservación ecosistémica
integral, organizando los planes de conservación en consecuencia: rojo, conservación
obligatoria; amarillo, conservación voluntaria
y prioritaria y verde, conservación voluntaria;
e) Proporcionar a las autoridades de aplicación
de las distintas jurisdicciones provinciales, las
capacidades técnicas para formular, monitorear,
fiscalizar y evaluar los planes de manejo sustentable del suelo existentes en su territorio;
f) Brindar mayor capacitación al personal técnico
y auxiliar abocado a la conservación de suelos,
mejorar el equipamiento de campo y gabinete
y el acceso a nuevas tecnologías de control y
seguimiento, promover la cooperación y uniformización de información entre instituciones
equivalentes de las diferentes jurisdicciones
entre sí y con la autoridad nacional de aplicación;
g) Propiciar la adecuación de las distintas leyes
provinciales que categorizan y regulan el medio ambiente y el uso del suelo, promoviendo
también la integración municipal;
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h) Integrar esfuerzos con otras instituciones vinculadas a la problemática de la degradación de
suelos y sus consecuencias como, por ejemplo,
Vialidad Nacional;
i) Incorporar a los planes de conservación los
nuevos conocimientos, tecnologías y, realidades garantizando un proceso dinámico y
participativo.
Art. 6º – El Consejo Nacional del Medio Ambiente
(COFEMA) realizará acciones a favor del Programa
Nacional de Conservación de los Suelos y de Recuperación de sus Capacidades Productivas de acuerdo a
los objetivos planteados en su creación.
CAPÍTULO IV
Fondo Nacional para la Conservación de los Suelos
y la Recuperación de sus Capacidades Productivas
Art. 7º – Créase el Fondo Nacional para la Conservación de los Suelos y la Recuperación de sus Capacidades Productivas.
Art. 8º – El Fondo estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a
la presente ley, las que en los años 2015, 2016
y 2017 no podrán ser inferiores al 0,1 % del
presupuesto nacional y en los años 2018 y 2019
no inferiores a 0,3 % del presupuesto nacional.
Durante estos años las partidas tendrán como
objetivo la realización de una primera etapa de
proyectos pilotos y áreas demostrativas en las
diferentes ecorregiones del país que permitan
poner a punto el programa desde el punto de
vista institucional y operativo. A tales efectos
la autoridad nacional de aplicación solicitará
la asignación de partidas específicas en el
Presupuesto Plurianual 2015-2019, amén de
otros requerimientos presupuestarios que estime pertinentes;
A partir del año 2020 las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas deberán
ser reevaluadas en función al resultado de los
proyectos piloto y áreas demostrativas, y no
podrán ser inferiores al 1,0 % del presupuesto
nacional;
b) El medio por ciento (0,5 %) del total de los derechos de exportación de productos primarios
y secundarios provenientes de la agricultura,
ganadería y sector forestal, correspondientes
al año anterior del ejercicio en consideración;
c) El medio por ciento (0,5 %) del total de los derechos de importación de productos primarios
y secundarios provenientes de la agricultura,
ganadería y sector forestal, correspondientes
al año anterior del ejercicio en consideración;
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d) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales;
e) Recursos por protección, preservación, conservación o compensación de los sistemas
ecológicos y el ambiente previstos en los fondos de restauración ambiental y en el Fondo
de Compensación Ambiental que estipulan los
artículos 22 y 34 respectivamente de la Ley
General del Ambiente, 25.675;
f) Donaciones y legados;
g) Todo recurso dinerario producto de las actividades de fiscalización y sanciones previstas en
el capítulo VI de la presente;
h) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de
programas a cargo del Fondo;
i) El producido de la venta de publicaciones o de
otro tipo de servicios relacionados con el sector
agropecuario;
j) Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.
Art. 9º – El Fondo estará administrado por un
fideicomiso, el cual se regirá por la presente ley, su reglamentación y por la ley 24.441 y sus modificatorias.
Se delega en la autoridad nacional de aplicación la
constitución e instrumentación del marco operativo del
Fondo, la cual deberá determinar la estructura jurídica
del fondo fiduciario que resulte más adecuada para el
logro de los objetivos de la presente ley y celebrar el
pertinente contrato de administración del fideicomiso
el que deberá contemplar:
a) La determinación de los objetivos del mismo;
b) La individualización de los bienes fideicomitidos, su forma de transmisión y la posibilidad
de incorporar nuevos bienes al patrimonio del
fideicomiso;
c) La determinación de las funciones y responsabilidades del administrador fiduciario, surgidas
del contrato de administración;
d) Las instrucciones de la autoridad nacional de
aplicación al administrador fiduciario para la
utilización de los bienes fideicomitidos.
Art. 10. – El Fondo Nacional para la Conservación
de los Suelos y la Recuperación de sus Capacidades
Productivas será distribuido anualmente entre beneficiarios radicados en jurisdicciones provinciales
que cumplan ciertos requisitos. Éstos son que hayan
elaborado y tengan aprobado por ley provincial un
sistema de ordenamiento ambiental del territorio, de
priorización de áreas en relación a la degradación de
suelos, susceptibilidad a la misma, importancia para
evitar el proceso de degradación del suelo de zonas
vecinas (por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia para la conservación ecosistémica integral.
También deberán tener aprobado por ley provincial
un sistema de reconocimiento económico a las buenas
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prácticas que permiten la conservación de los suelos
y la recuperación de sus capacidades productivas.
Igualmente es requisito que no posean normativas provinciales ni políticas crediticias en sus bancos oficiales
que promuevan aquellas prácticas agrícolas, pecuarias
y/o forestales que generen en la conservación del suelo
lo opuesto a lo que propone la presente ley, vale decir,
alguno de los diferentes procesos de degradación.
La autoridad nacional de aplicación juntamente
con las autoridades de aplicación de cada una de las
jurisdicciones que hayan adoptado los sistemas de
ordenamiento ambiental, de priorización de áreas y de
reconocimiento económico a las buenas prácticas en
relación al suelo en su territorio, determinarán anualmente las sumas que corresponda pagar, teniendo en
consideración los criterios para la determinación del
procedimiento establecido en el anexo I de la presente.
Art. 11. – Las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción remitirán a la autoridad nacional de aplicación la documentación que la reglamentación determine para el reconocimiento de las buenas prácticas a
los beneficiarios radicados en cada jurisdicción.
Art. 12. – La autoridad nacional de aplicación, a los
efectos de otorgar los incentivos a las buenas prácticas,
podrá auditar periódicamente y las veces que sea necesario, la aplicación y el mantenimiento de lo planificado
(coberturas, usos de las mismas y conocimientos y
tecnologías aplicadas), según el plan de conservación y
recuperación de suelos declarado por los beneficiarios.
Art. 13. – Beneficiarios. En la medida que sus acciones propendan al desarrollo de buenas prácticas como
las previstas en el anexo I, podrán resultar beneficiarios
de los incentivos a las buenas prácticas:
a) Productores agropecuarios (propietarios o
arrendatarios), asociaciones de productores
agropecuarios, o nuevos emprendedores que
desarrollen proyectos en el medio rural de la
República Argentina;
b) El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, en los campos de su propiedad;
c) Universidades nacionales involucradas en el
desarrollo sustentable de la producción agropecuaria, en los campos de su propiedad;
d) Las organizaciones no gubernamentales, en los
campos de su propiedad;
e) Predios de las fuerzas armadas y otros inmuebles nacionales así como provinciales y
municipales en los que se desarrollen proyectos
para la conservación de suelos y/o acciones que
tengan por objetivo los señalados en el artículo
2º de la presente ley.
Cada año la autoridad nacional de aplicación verificará el cumplimiento de los requisitos exigibles a los
beneficiarios establecidos en el anexo I.
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Art. 14. – Aplicación del Fondo. Cada año el fideicomiso asignará los recursos del Fondo del siguiente
modo:
a) El 80 % para pagos a los beneficiarios que
administren tierras en donde se lleven a cabo
buenas prácticas, según lo establecido en el
artículo 19 y en las definiciones previstas en
el anexo I de la presente ley;
b) El 15 % a las autoridades de aplicación de cada
jurisdicción, las que deberán destinar estos
recursos exclusivamente a:
i. Desarrollar y mantener una red de monitoreo y de geomática y tecnologías de
información geográfica en relación a la
conservación del suelo.
ii. Llevar adelante obras de infraestructura
coordinadamente con la autoridad nacional así como con productores agropecuarios agrupados o no en consorcios de
manejo y conservación de suelos.
iii. Desarrollar y mantener una red de fiscalización y control del cumplimiento de los
compromisos de los productores.
iv. La implementación de programas de
generación de empleo rural en relación
a los planes de conservación de suelos
(inspectores, técnicos, etcétera) e incentivos especiales para la conservación
de suelos en campos pertenecientes a
pueblos originarios o pequeños productores (superficie a definir en función a la
zona). Estos incentivos especiales serán
complementarios y adicionales a los que
les correspondan a estos perfiles de beneficiarios provenientes del 90 % de los
fondos citados en el inciso a) del presente
artículo;
c) El 5 % al Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, que lo destinará a programas
específicos de capacitación, investigación y
entrenamiento en la conservación de suelos.
Los recursos del Fondo serán girados directamente
por el fideicomiso a las cuentas bancarias de los beneficiarios.
Art. 15. – El fideicomiso previsto en el artículo 9°
de la presente, será administrado por el Banco de la
Nación Argentina. Sin perjuicio de ello la autoridad
nacional arbitrará los medios necesarios para efectivizar controles integrales vinculados a la fiscalización y
auditoría por parte de la Auditoría General de la Nación
y la Sindicatura General de la Nación.
Art. 16. – La autoridad nacional de aplicación realizará anualmente un informe del destino de los fondos
transferidos durante el ejercicio anterior, en el que
se detallarán los montos por provincias, el cual será
publicado íntegramente en el sitio web y otros medios
de la autoridad nacional de aplicación.
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Art. 17. – Las jurisdicciones que hayan recibido
aportes del Fondo Nacional para la Conservación
de los Suelos y la Recuperación de sus Capacidades
Productivas deberán remitir anualmente a la autoridad nacional de aplicación un informe que detalle el
uso y destino de los fondos recibidos. La autoridad
nacional de aplicación instrumentará los mecanismos
correspondientes a los efectos de fiscalizar el uso y
destino de los fondos otorgados y el cumplimiento de
los requisitos y condiciones por parte de los acreedores
de los beneficios.
Art. 18. – Los artículos de este capítulo hacen al espíritu y unidad de esta ley, en los términos del artículo
80 de la Constitución Nacional.
CAPÍTULO V
Pagos por buenas prácticas, incentivos impositivos
y financiamiento
Art. 19. – Se otorgará a los beneficiarios un incentivo económico en concepto de pago por buenas
prácticas. El beneficio consistirá en un aporte no
reintegrable en calidad de pago a las buenas prácticas
que benefician a los ecosistemas a ser abonado por
hectárea y por año en dos momentos del año, a la
mitad y al final del año calendario una vez realizadas
las prácticas. El beneficio generará la obligación en
los titulares de realizar y mantener actualizado un plan
de manejo y conservación de suelos que deberá ser
aprobado en cada caso por la autoridad de aplicación
de la jurisdicción respectiva pudiendo contarse con el
apoyo de los municipios. El beneficio será renovable
anualmente sin límite de períodos siempre que las
prácticas a incentivar y el consiguiente mejoramiento
en la capacidad productiva de los suelos no cubran un
porcentaje razonablemente alto de los costos de oportunidad existentes con prácticas perjudiciales. Para
calcular estos costos de oportunidad deberá considerarse al suelo en el estado de degradación que tenía
previo al inicio de los incentivos. Estos incentivos no
formarán parte de la base de imposición del impuesto
a las ganancias establecido por la ley 20.628, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones.
Art. 20. – Sin perjuicio de lo establecido en el
artículo anterior, los beneficiarios también resultarán
elegibles para percibir los beneficios por protección,
preservación, conservación o compensación de los
sistemas ecológicos y el ambiente previstos en los
fondos de restauración ambiental y en el Fondo de
Compensación Ambiental que estipulan los artículos
22 y 34 respectivamente de la Ley General del Ambiente, 25.675.
Art. 21. – Se eximirá a las tierras y bienes afectados
a la realización de buenas prácticas que contribuyan
al manejo conservacionista del suelo de la base de
imposición del impuesto a los bienes personales establecido por la ley 23.966 (y sus modificatorias) y del
impuesto a la ganancia mínima presunta establecido
por la ley 25.063 (y sus modificatorias), o las que en
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el futuro las complementen, modifiquen o sustituyan.
Adicionalmente, se otorgará a las inversiones que los
beneficiarios lleven a cabo para cumplir los objetivos
de la presente ley, el tratamiento dispensado por la ley
25.924 (títulos II y III), y sus normas reglamentarias, en
lo referente al impuesto al valor agregado y al impuesto
a las ganancias.
Art. 22. – Se otorgará, a través del Banco de la Nación Argentina u otras entidades financieras sujetas al
control del Banco Central de la República Argentina,
líneas de crédito preferenciales para los beneficiarios
que encuadren como micro, pequeñas o medianas
empresas según lo previsto por el Banco Central de la
República Argentina en su Comunicación “A” 4.628,
o la que en el futuro la reemplace.
CAPÍTULO VI
Fiscalización y sanciones
Art. 23. – Fiscalización. Corresponde a las autoridades de aplicación de cada jurisdicción fiscalizar el
cumplimiento de los compromisos asumidos por los
beneficiarios de la presente ley, y el de las condiciones en base a las cuales se otorgarán incentivos a las
buenas prácticas.
Art. 24. – Toda persona física o jurídica, pública o
privada, que haya sido infractora a regímenes o leyes
ambientales, nacionales o provinciales, en la medida
que no cumpla con las sanciones impuestas, no podrá
obtener los beneficios previstos en la presente ley. A
tal efecto, las autoridades de aplicación de las distintas
jurisdicciones remitirán la información sobre infractores en su jurisdicción y verificarán su inclusión en el
Registro Nacional de Infractores, el cual será de acceso
público en todo el territorio nacional.
Art. 25. – Sanciones. Las sanciones al incumplimiento de los compromisos asumidos en virtud 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 sanciones que corresponden a la jurisdicción
nacional:
a) Apercibimiento;
b) Suspensión o revocación transitoria de los
beneficios;
c) Suspensión o revocación permanente de los
beneficios;
d) Reintegro de los montos recibidos. Los montos
a reintegrar se reajustarán mediante la aplicación del índice de precios al por mayor, nivel
general, que publique el Instituto Nacional de
Estadística y Censos (o el organismo que lo
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sustituyere). Sobre el monto actualizado se
aplicará un interés compensatorio que trimestralmente determinará la autoridad nacional
de aplicación;
e) Multa entre trescientos (300) y diez mil
(10.000) sueldos básicos de la categoría inicial
de la administración pública nacional. El producido de estas multas será afectado a las áreas
priorizadas para la conservación de suelos que
correspondan;
f) Los profesionales que hubiesen falseado u
ocultado la realidad de los hechos en la presentación de los planes, en las certificaciones de
obras e inversiones o en cualquier otra presentación estipulada en virtud de la presente ley,
serán solidarios e ilimitadamente responsables
por las obligaciones que correspondan;
g) Los funcionarios públicos que hubiesen falseado
u ocultado la realidad de los hechos en la presentación de los planes, en las certificaciones de
obras e inversiones o en cualquier otra presentación estipulada en virtud de la presente ley, serán
solidarios e ilimitadamente responsables por las
obligaciones que correspondan.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde 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.
CAPÍTULO VII
Disposiciones transitorias
Art. 26. – Durante los años 2015, 2016, 2017, 2018
y 2019 los recursos establecidos en el artículo 14 serán
aplicados en beneficio de proyectos pilotos y áreas
demostrativas en las diferentes ecorregiones del país,
que se lleven a cabo en cada una de las jurisdicciones
provinciales que cumplan con los requisitos existentes
en la presente. En la medida de lo posible, la autoridad
nacional de aplicación deberá asegurar al menos un
beneficio en cada una de las jurisdicciones provinciales
que adhieran a la presente.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones complementarias
Art. 27. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley y constituir el Fondo al que se refiere el
artículo 7º y siguientes en un plazo máximo de noventa
(90) días desde su promulgación.
Art. 28. – Derógase la ley 22.428 y cualquier otra
norma que se oponga a la presente.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
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ANEXO I

a) Listado de acciones que se encuentran dentro de las
consideradas “buenas prácticas” vinculadas principalmente a la conservación del suelo
Este listado tiene como objetivo ejemplificar la diversidad de acciones que pueden considerarse buenas
prácticas en relación a la conservación del suelo. Podrá
ampliarse y/o modificarse para cada región, dado que
estas prácticas podrían variar con cada ecorregión y aun
dentro de cada una de ellas. Las siguientes prácticas se
presentan organizadas en función de las acciones más
importantes que requiere directamente el sistema suelo
e indirectamente el resto del ecosistema:
(i) Generación de cobertura que reduzca la erosión
eólica e hídrica y la escorrentía superficial, a través del
mantenimiento de pastizales naturales y repoblamiento
con especies nativas de pastizales naturales. Siembra
de pasturas perennes. Siembra directa. Cultivos de cobertura. Labranza reducida y/o mínima según el caso.
Implantación de cultivos que produzcan abundante y
persistente materia orgánica superficial.
(ii) Generación de un sistema radicular que aumente la materia orgánica en profundidad, mejorando la
estructura y la infiltración, a través de la rotación de
cultivos, del mantenimiento de pastizales naturales y
repoblamiento con especies nativas de pastizales naturales. Siembra de pasturas perennes. Implantación de
cultivos de raíces profundas y/o abundantes.
(iii) Aumento y/o mantenimiento del nivel de materia
orgánica, a través de la fijación de nitrógeno mediante la
implantación de leguminosas perennes y anuales. Mantenimiento y/o aumento de la densidad de leguminosas
de pastizales y sistemas boscosos nativos. Alternancia
de praderas mixtas y cultivos anuales.
(iv) Aumento y/o mantenimiento del stock mineral
del suelo.
Gestión de la fertilidad del suelo. Uso de leguminosas anuales y perennes, en rotación. Producción mixta,
en rotación.
(v) Mantenimiento de la calidad biológica del suelo
y aguas por reducción de la contaminación, a través del
mantenimiento de pastizales naturales, manejo integrado
de plagas y fertilización variable que facilitan la aplicación de la cantidad y tipo de agroquímicos estrictamente
necesaria para evitar los efectos de la contaminación.
Rotación de cultivos anuales con praderas.
(vi) Conservación y manejo de cuencas hídricas.
Sistematización con técnicas estructurales y agronómicas: represas, terrazas, desagües empastados,
restauración hidrológico-forestal, etcétera.
(vii) Otras prácticas: uso de suelos según aptitud
incluyendo subdivisión de potreros cuando fuera posible, curvas de nivel, prevención de incendios, barreras
protectoras contra vientos, etcétera. De especial interés
son también las prácticas agroecológicas destinadas a
la conservación del suelo que se apliquen en estable-
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cimientos enmarcados en la agricultura familiar en
cualquier región del país, incluso en ambientes urbanos
y periurbanos.
Estas buenas prácticas deberán combinarse adecuadamente entre sí. Las autoridades provinciales de
aplicación podrán establecer medidas adicionales de
manejo exigibles en su jurisdicción para que puedan
alcanzarse los objetivos previstos en esta ley.
b) Categorías en función de la gravedad del proceso de
degradación del suelo
El Honorable Congreso de la Nación establecerá
anualmente, a propuesta de la autoridad nacional de
aplicación, las siguientes categorías para la implementación de buenas prácticas:
(i) Categoría I-Rojo: áreas de degradación, susceptibilidad a la degradación, importancia para evitar el
proceso de degradación del suelo de zonas vecinas
(por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia
para la conservación ecosistémica integral alta a muy
alta. En estas áreas la realización de buenas prácticas
resultará obligatoria.
(ii) Categoría II-Amarillo: áreas de degradación, susceptibilidad a la degradación, importancia para evitar
el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas
(por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia
para la conservación ecosistémica integral media. En
estas áreas la realización de buenas prácticas resultará
voluntaria y prioritaria.
(iii) Categoría III-Verde: áreas de degradación, susceptibilidad a la degradación, importancia para evitar
el proceso de degradación del suelo de zonas vecinas
(por ejemplo, cabeceras de cuencas) y/o importancia
para la conservación ecosistémica integral baja a muy
baja. En estas áreas la adopción de buenas prácticas
resultará voluntaria.
c) Requisitos exigibles a los potenciales beneficiarios
Los beneficiarios que deseen recibir los pagos por
las buenas prácticas y restantes beneficios estipulados
en el capítulo V de la presente deberán demostrar cada
año los siguientes requisitos, los cuales serán documentados según las exigencias que establezca la autoridad
nacional de aplicación:
(i) Acreditar concomitantemente su domicilio legal
y fiscal en una jurisdicción provincial que adhiera a la
presente ley.
(ii) Comprometerse a cumplir las siguientes obligaciones:
a) No realizar prácticas de uso y manejo de tierras
que originen o contribuyan a originar una notoria disminución de la capacidad productiva de los suelos; y
b) Llevar a cabo aquellas prácticas de uso y manejo
que se consideren imprescindibles para la conservación
de los suelos y de sus capacidades productivas.
(iii) Presentar anualmente ante la autoridad de aplicación de su jurisdicción un plan de conservación y
recuperación de suelos que se comprometerá a llevar a
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cabo. El plan incluirá la información básica suficiente
de suelos y una planificación de uso y manejo con
especificación de las prácticas conservacionistas. Este
plan incluirá una metodología simple de cuantificación del impacto ambiental (relativamente positivo
o negativo) de las coberturas, usos y tecnologías a
aplicar previo a la ejecución de las tareas, desarrollada
por la autoridad provincial de aplicación. El plan de
conservación y recuperación de suelos deberá consignar claramente el nombre (o razón social) y clave
de identificación tributaria (CUIT) de los titulares
responsables del proyecto.
(iv) El plan mencionado en el inciso anterior deberá
ser elevado a la autoridad nacional de aplicación en
calidad de declaración jurada.
(v) Certificar las obras que se hayan realizado de
acuerdo al plan. La presentación y los certificados
de obras deberán ser suscritos por profesionales responsables en la forma que determine la reglamentación. Estos profesionales deberán tener capacitación
específica respecto a la temática y estar inscritos en
listados avalados por los colegios de profesionales
regionales.
(vi) Presentar periódicamente resultados de evolución de variables de calidad de suelos que validen
los resultados esperados según el tipo de práctica que
se implemente. Los períodos de presentación serán
oportunamente establecidos en la reglamentación.
Las variables deberán tener las características de los
indicadores de sustentabilidad, entre ellas fundamento
científico, aceptación universal, facilidad para ser entendidas y calculadas, costo bajo, permitir monitoreo
periódico, etcétera.
(vii) No estar incluidos, al momento de presentar el
Plan de Manejo, en el Registro Nacional de Infractores
mencionado en el artículo 24 de la presente.
d) Criterios para la cuantificación de los pagos por
buenas prácticas que benefician a los ecosistemas
correspondientes a cada uno de los beneficiarios
Los pagos se realizarán sólo si existen costos de
oportunidad significativos en relación a prácticas más
perjudiciales. También podrán realizarse en la primera
etapa de implementación de las prácticas en el caso
de pequeños productores cuya capacidad económica
y financiera no les permitiera disponer del capital
necesario para llevarlas a cabo aun cuando dichas
prácticas tengan resultados económicos semejantes
o mayores que prácticas más perjudiciales.
El procedimiento de cuantificación deberá resumirse en una ecuación matemática que la autoridad
nacional de aplicación revisará cada año. Esta ecuación deberá estar disponible al público al menos 30
días antes de la apertura de inscripciones para cada
ejercicio, a fin de que los productores puedan evaluar
los beneficios de los incentivos.
Los costos de oportunidad que enfrenten los
productores dispuestos a realizar buenas prácticas
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deberán considerarse como una de las variables
presentes en la ecuación. Estos costos deberán ser
cubiertos de manera razonable a fin de garantizar
que el correcto uso del suelo sea ejecutado. Otras
variables a considerar necesariamente en la ecuación
serán los beneficios económicos que generarán directamente y/o indirectamente las buenas prácticas en
el corto, mediano o largo plazo. Ejemplos de éstos
son el aumento de rendimiento por fertilización o
por mejoramiento en la calidad del suelo o bien el
aumento de productividad por reducción de carga
animal en pastizales naturales sobrepastoreados.
También se considerarán los beneficios económicos
y/o financieros resultantes de reducir parcialmente el
riesgo climático mediante los pagos (ya que estos se
efectivizarían independientemente de las condiciones climáticas), lo que generaría mayor estabilidad
económica.
Los pagos a las buenas prácticas podrán ser permanentes (todos los años) o transitorios (por un período
determinado). Este último caso se aplicará a aquellas
prácticas que requieren una etapa de apoyo inicial
(uno o varios años) hasta que el suelo retome total o
parcialmente su productividad perdida y a partir de la
cual deje de tener costos de oportunidad significativos
en relación a prácticas más perjudiciales. Para calcular
estos costos de oportunidad deberá considerarse al
suelo en el estado de degradación que tenía previo al
inicio de los incentivos.
Las variables a medir periódicamente pueden ser
formas directas y/o indirectas de medir los servicios
ecosistémicos y/o el capital natural vinculado al suelo. Sin embargo, dado que muchos servicios de los
ecosistemas son difíciles o costosos de medir o que
sólo pueden arrojar resultados en el largo plazo, se
podrá asumir, sobre la base de conocimientos científicos y técnicos, que determinadas prácticas mejoran
ciertos servicios ecosistémicos en el corto, mediano o
largo plazo. Por estas restricciones, los pagos podrán
realizarse independientemente de la cuantificación
de la mejora del servicio del ecosistema. En estos
casos serán requisitos la realización (susceptible de
inspección) de la práctica propuesta en el plan de conservación y la evaluación periódica de las variables
que oportunamente determine la autoridad nacional
de aplicación. Si la evolución de las variables medidas
muestra una independencia entre ellas y las prácticas
aplicadas será necesario revisar la situación con científicos y técnicos a fin de profundizar el conocimiento
de las prácticas y también adaptar los mecanismos de
incentivos.
Las reglamentaciones de la presente y de las leyes
provinciales vinculadas deberán contemplar mecanismos para evitar que un productor degrade intencionalmente el suelo durante un período sabiendo que recibirá
incentivos en el futuro para restaurarlo.
Se fi jará un tope anual de benefi cios por cada
nombre (o razón social) y clave de identificación
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tributaria (CUIT), que cada año en ningún caso
podrá exceder el equivalente a mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional.
e) Distritos y consorcios provinciales
A los fines de capturar las diferentes realidades en
cada provincia, las autoridades de aplicación de jurisdicción provincial podrán:
a. Crear y organizar distritos de conservación de
suelos conforme a las particularidades de cada
territorio provincial.
b. Propiciar la constitución de consorcios de
conservación de suelos.
c. Facilitar y orientar el asesoramiento técnico a
dichos consorcios.
d. Propiciar la constitución de áreas demostrativas
del manejo conservacionista de las tierras con
productores interesados.
e. Recomendar la adopción de las medidas que
estime conveniente a fin de que se apliquen
normas conservacionistas en el planeamiento
y ejecución de las obras públicas a realizarse
en su jurisdicción.
f. Aprobar los planes y programas de conservación y recuperación de suelos que elaboren los
consorcios y elevarlos a la autoridad nacional
de aplicación.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley”.
Este proyecto se refiere al suelo y, tal como lo establece la Constitución Nacional, aspira a conservarlo
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y
para que las actividades productivas satisfagan las
necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Por ello el objetivo central de este
proyecto de ley es contribuir a la solución del grave
proceso de degradación de suelos en la Argentina,
promoviendo la integración y concreción de:
–Planes de ordenamiento ambiental del territorio
a nivel regional integrados a otros elementos de los
ecosistemas (agua, bosques, pastizales, etcétera).
–Planes de conservación de suelos a nivel de cuencas, microcuencas y predios.
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–Mecanismos de pagos a las buenas prácticas agropecuarias y forestales desde el punto de vista ambiental
fundamentados en los beneficios producidos en los
ecosistemas.
–Mecanismos operativos y eficientes de transferencia de recursos hasta los productores.
Debe recordarse, sin embargo, que el suelo interactúa estrechamente con otros elementos del ecosistema
en una unidad inseparable. Los servicios que de los
ecosistemas surgen son atributos territoriales que,
además del suelo, incluyen al agua, a la atmósfera,
a los bosques, a los pastizales, a la biodiversidad, etcétera. Por estos motivos, tanto para el ordenamiento
ambiental del territorio como para otros aspectos de la
planificación y políticas territoriales, estos conceptos
deberán considerarse de manera conjunta e integrada
a otras normas legislativas.
Importancia del suelo y de su degradación
En una definición amplia, el suelo es una formación
de origen natural que se halla en la intersección de la
litosfera, hidrosfera, biosfera y atmósfera. Resulta del
accionar de los elementos ambientales; esencialmente
clima, biota, roca y geoforma, y aun de la actividad
antrópica. Posee constituyentes minerales y orgánicos
en estado sólido, líquido y gaseoso, los que están
interrelacionados, conformando distintos niveles de
organización con variaciones espaciales (verticales y
laterales) así como temporales (desde horarias, estacionales, hasta centenarias y aun milenarias).
Se presenta en la superficie terrestre como un continuo (pedosfera) interrumpido por otras formaciones
naturales: hielo, roca, agua, o bien por áreas urbanas.
Como manto posee heterogeneidades laterales conforme varían geográficamente los factores del medio, por
lo que está integrado por distintas clases de suelo, las
que gradan entre sí sin solución de continuidad.
A esa heterogeneidad horizontal (paisaje) le acompaña una anisotropía vertical (perfil) que registra la
prueba irrefutable de la participación de la energía y
la materia en procesos tales como alteraciones, transferencias, pérdidas y ganancias. Estas acciones se
manifiestan en forma de propiedades (físicas, químicas,
físico-químicas y biológicas) que, cuando son propicias, favorecen el enraizado de las plantas terrestres y
el desarrollo de otras formas biológicas.
Así, el suelo contiene vida en su superficie y en su
seno, y en tal sentido es un sistema viviente, y a pesar
de que no se reproduce ni se multiplica y que carece
de genes, suele evolucionar y registrar herencias (Panigatti, 2010).
El suelo es un ecosistema en sí mismo que se integra
a otros y pasa a formar parte de sistemas ecológicos
más complejos como las estepas, praderas o bosques.
Desde otro punto de vista es considerado como la
fábrica de alimentos. Por tanto, dado que la Nación
debe garantizar los alimentos para sus ciudadanos y el
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soporte del capital natural de la Nación y que también
tiene la posibilidad de continuar impulsando el potencial agro-exportador, debe modernizar sus decisiones
sobre el manejo del suelo. Cuando éste es utilizado
de manera prudente puede ser considerado como un
recurso renovable. Por ello las buenas prácticas evitan
o reducen la degradación del suelo, que incluye:
a) La erosión, definida como pérdida de suelo, se
produce en su forma grave a una tasa de 500 ha de
suelo por día (unas 200.000 ha anuales), y hoy unas 60
millones de ha están con niveles moderados o graves
de erosión, siendo aproximadamente una mitad de
origen hídrico y otra, de origen eólico. La erosión
hídrica se da en zonas húmedas, con pendientes y poca
cobertura vegetal, y se potencia con la fuerza de la
lluvia. Las gotas de lluvia producen la desagregación,
transporte y sedimentación de las partículas del suelo
y generan el escurrimiento superficial, que puede
terminar en inundaciones o rotura de infraestructura
diversa. El conocimiento del funcionamiento de las
cuencas y microcuencas es fundamental para poderlas zonificar y planificar adecuadamente, integrando
los esfuerzos de obras generales realizadas en buena
medida por los Estados (municipales, provinciales,
nacional) con aquellas prácticas realizadas por los
administradores de tierras a nivel establecimiento. Los
aludes de las sierras de Córdoba o de las yungas del
Noroeste son ejemplos extremos de altos costos económicos y sociales que surgen de no prevenir el proceso de erosión hídrica en las cuencas altas mediante
prácticas adecuadas. Por su parte, la erosión eólica
se genera cuando la acción del viento sobre el suelo
desnudo o con una pobre cobertura vegetal origina
desagregación, remoción y transporte de partículas
de suelo, particularmente en áreas con alta proporción
de arena y baja humedad. Éstas constituyen las zonas
áridas, semiáridas y subhúmedas que, siendo el 75 %
del territorio nacional, contienen al 30 % de la población. Las consecuencias de la expansión agrícola en
el Chaco árido o en el sudoeste bonaerense, así como
la desertificación de la Patagonia por sobrepastoreo
ovino, son ejemplos extremos que cubren millones
de hectáreas que, además de perder su rol de sólido
sostén de la vida, han dejado de producir empleo
y riqueza. Su restauración, si fuera posible, llevará
mucho dinero y décadas.
b) Degradación física: las partículas que constituyen el suelo; arena, limo, arcilla y la materia orgánica,
conforman una estructura que permite la entrada de
agua, de aire y el crecimiento de las raíces. Cuando
esta estructura es afectada por el hombre a través
de una explotación irracional, se alteran el movimiento del agua en el suelo, el intercambio gaseoso
y el crecimiento radicular. En el país este proceso
de degradación afecta principalmente a zonas con
agricultura permanente o con rotaciones con fases
agrícolas prolongadas, en donde se produce una gradual reducción de la materia orgánica. Ésta posee la
propiedad de aumentar la retención de agua, lo que
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constituye un seguro natural contra la sequía. Esta
pérdida de materia orgánica, a su vez, libera dióxido
de carbono a la atmósfera lo que contribuye al efecto
invernadero, por lo que está siendo analizada en las
negociaciones internacionales por el cambio climático. Ya han comenzado a implementarse barreras
al comercio internacional basadas en la cantidad de
dióxido de carbono liberada desde el suelo y su cobertura por los procesos de producción, por lo que es
esperable que esta variable tenga un peso importante
en los ingresos por exportaciones de aquí en adelante.
Son ejemplo de regiones afectadas por degradación
física amplias áreas de la pampa ondulada (parte de
Buenos Aires, sur de Santa Fe y sudeste de Córdoba),
con neto predominio de agricultura continua, y la
región chaqueña y pampeana semiárida, con suelos
limosos y arenosos, respectivamente.
c) Degradación química: dentro de este tipo de
degradación se incluye la pérdida de nutrientes como
nitrógeno, fósforo y oligoelementos. Estos procesos
se presentan en mayor o en menor grado en todo
el país, aunque podrían controlarse adecuadamente
mediante las rotaciones para la fijación de nitrógeno
y las fertilizaciones. Otros problemas importantes los
constituyen la acidificación de los suelos, su contaminación y la salinización, ésta última destacada en
áreas bajo riego.
d) Degradación biológica: la flora, la fauna y los
microorganismos del suelo pueden sufrir cambios y
generar alteraciones en los ciclos de los elementos, lo
que provoca su pérdida o acumulación o bien impacta
en la degradación biológica de los mismos.
El valor del suelo
Aun cuando el suelo suele analizarse desde sus
funciones y degradación con una mirada utilitarista
dada por la economía y por la economía ambiental,
posee valores elevados que exceden cualquier análisis
económico. Se incluyen en este concepto su rol como
soporte de la existencia de las especies que implican
valores éticos y estéticos, así como valores religiosos
y culturales diversos para las culturas originarias o no.
Además, es soporte de las actividades agropecuarias
desde lo que aporta al vínculo del hombre con la tierra
y, por ende, a su salud integral, que no puede alcanzarse sólo con recursos económicos. También incluye el
hecho organizacional y estratégico de una nación, por
lo cual el suelo es, también, una cuestión de seguridad
nacional.
Otro valor trascendente es el vinculado a la salud,
para el cual el sudoeste bonaerense es un ejemplo
contundente. Allí las ciudades de Bahía Blanca y Punta Alta, que suman alrededor de 350.000 habitantes,
se encuentran sometidas a problemas atmosféricos y
de provisión de agua vinculados al uso del suelo y su
erosión. El desmonte y sobrepastoreo de la zona sur
y occidental de esa región produce permanentemente
una gran cantidad de polvo en suspensión e incluso tor-
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mentas de tierra que impactan en la salud respiratoria
y ocular. Al tiempo, la erosión hídrica y el transporte
superficial de fertilizantes en la zona noreste de la
región generan eutrofización del dique Paso Piedras,
proveedor del agua en ambas ciudades, que dan una
mala calidad al agua, con la consiguiente preocupación
de la sociedad.
Aun así y conscientes del peso de la economía en la
realidad actual, una parte importante de los argumentos
será expresada en términos económicos, con la aclaración de que eso no subestima sus otros valores, que se
encuentran en la más elevada dimensión.
Costos económicos de la degradación de los suelos
Los costos económicos de la degradación son muy
elevados, tal como lo demuestran numerosos estudios
de especialistas, entre los que se incluyen:
a) A escala de establecimiento, según un trabajo de
Irurtia y Mon (2000), niveles leves y moderados de
erosión y degradación de suelos pueden alcanzarse
en pocos años de manejo inapropiado (falta de rotaciones con raíces profundas, falta de cobertura). En
estas condiciones los rendimientos bajan tanto en soja
(4 % a 16 %) como en trigo (2 % a 7 %) y maíz (6 %
a 22 %). En términos económicos y en zonas de alta
producción, con cosechas promedio y precios al 22 de
mayo de 2014 (1 u$s = $ 8,00) esto equivale, cada año,
a entre 281 y 1.123 $/ha en soja, entre 149 y 520 $/ha
en trigo y entre 394 y 1.445 $/ha en maíz.
b) A escala de país el INTA estimó en 1999 que por
erosión se perdían 3.000 millones de dólares anuales:
1.000 millones por reducción en la producción y
2.000 millones por los problemas de inundaciones
y rotura de infraestructura vial y ferroviaria debido
a la alteración del régimen hidrológico por la baja
infiltración, evapotranspiración y/o erosión. Un
ejemplo valioso se produjo en la cuenca el Morro,
San Luis, donde el proceso de degradación hidrológica de la cuenca generó cortes de rutas nacionales,
que llevaron a realizar obras de aproximadamente
$ 50.000.000 para su recuperación y posterior mantenimiento (zona cuenca baja). Si oportunamente
se hubiera invertido el 20 % en la restauración de
la cuenca alta, el Estado hubiera ahorrado el 80 %
restante (Galván y Collado, 2009).
Otro ejemplo que explica el valor económico de las
buenas prácticas aun en zonas con poca pendiente se
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evidencia en que las raíces profundas de pastizales o
ciertos cultivos, así como la acción de invertebrados,
aumentan la infiltración de agua, la acumulan en el
suelo y evitan producir inundaciones fuera del lugar
de origen de la práctica agrícola. Como ejemplo, las
lombrices pueden generar, en áreas con buenas prácticas, 800.000 pequeños canales por ha que conducen el
agua a través del suelo.
c) En relación a las pérdidas por salida de nutrientes, Cruzate y Casas, en 2009, estimaron que para el
período 2006-2007 se repusieron sólo el 34,2 % del
nitrógeno, fósforo, potasio y azufre que fue exportado
por los cultivos de soja, girasol, maíz, trigo, arroz y
sorgo. Este balance negativo implica una remoción
anual de nutrientes por un valor de 1.788 millones
de dólares a precios de 2006 y de 3.309 millones de
dólares a precios de 2009. Las futuras generaciones y
aun las actuales afrontan impactos en la productividad
y costos cada vez mayores.
Además de estos costos, deben considerarse otros
que no se generan en el lugar de origen como el del
dragado de puertos y la colmatación de represas, frutos de la pérdida del suelo que llega hasta los grandes
cursos de agua. Igualmente, las prácticas agrícolas
impactan sobre la calidad del agua superficial y subterránea, por ejemplo, aumentando su concentración
de nitratos provenientes de la fertilización. Esto hace
que en buena parte de la región pampeana el agua no
sea potable. Buenas prácticas como la fertilización
variable y la siembra de pasturas mejoran notablemente esta situación. Otras consecuencias de la
degradación de suelos en zonas áridas y semiáridas
son los accidentes en las rutas y las enfermedades
respiratorias y oculares por tormentas de arena y
polvo en suspensión, que reducen la calidad de vida
y la capacidad laboral.
Todo este dinero que se pierde cada año suma un
fondo muy superior al que este proyecto de ley propone para generar cambios importantes en las prácticas
agropecuarias nacionales. En la tabla 1, y sobre la
base de las referencias recién citadas, puede verse una
estimación grosera de esta diferencia calculada en
mayo de 2014: 51.089.721.083 $/año como pérdidas
conservadoramente estimadas y 8.595.426.894 $/año
como valor solicitado al presupuesto nacional (1 %)
para 2020.
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Tabla 1
Estimación de los costos anuales por erosión
y degradación de suelos en la Argentina
Causa de costos económicos
Erosión leve a moderada

Área geográfica
Pampa ondulada

Costo anual
s/ha
Soja:702
Maiz: 919
Trigo: 334

Costo anual

Observaciones

total $
6.167.027.967
1.699.179.383
751.513.734

Extrapolado a superficies sembradas
totales a nivel nacional en 2011-2012
asumiendo 50 % de superficie erosionada con promedio de grados leve a
moderadoN No se consideraron las tres
millones de has sembradas con girasol y
sorgo granífero.

Pérdida de infraestructura por Nacional
erosión hídrica

16.000.000.000 Estimaciones en dólares en 1999 calculadas a 1 dólar = 8 pesos.

Pérdida de nutrientes

Äreas agrícolas

26.472.000.000

TOTAL

Nacional

51.089.721.083

1% del presupuesto nacional
2014
Otros costos no considerados
en los cálculos

Finalmente, y ratificando lo expuesto en la tabla
1, cabe destacar los datos presentados en un informe
de enero de 2010 por la Asociación Argentina de la
Ciencia del Suelo. En él se citó que la ley 8.318, de
conservación de suelos de Entre Ríos, permitió que
cada peso desgravado se multiplicara por 50 (en 10
años), en concepto de incremento productivo por efecto
de obras conservacionistas agrohidrológicas.
Los pagos a las buenas prácticas
y la conservación del suelo
Los pagos a las buenas prácticas son mecanismos
económicos que se generaron en los últimos 20 años
por la grave situación ambiental global y local que
el crecimiento de la población y de su consumo han
generado en las últimas décadas. El cambio ha sido
tan profundo que propuestas consideradas utópicas
hace unos años hoy están siendo llevadas a cabo. Para
entender esto vale tener presente que, en 1955, con
cerca de 3.000 millones de personas, la humanidad
consumía la mitad de los recursos que el planeta podía
producir, y sólo 20 años después consumía el 100 %
de la producción terrestre. Hoy consumimos un 50 %

8.595.426.894

1 dólar = 8 pesos. Precio en dólares de
fertilizantes de 2009.
Solicitado a partir de 2020.
Erosión, desertificación y extracción
de nutrientes por pastoreo en todas las
zonas áridas y semiáridas del país (70
% de la superficie nacional). Erosión
y extracción de nutrientes en tierras de
pastoreo húmedas y subhúmedas. Problemas asociados de calidad de aguas
profundas y superficiales (por ejemplo
contaminación con agroquímicos). Costos de dragado de puertos, y colmatación
de represas. Accidentes y enfermedades
respiratorias y oculares por tormentas de
arena y polvo en suspensión.

más de lo que el planeta puede producir y para 2030
necesitaremos dos planetas. En otras palabras, estamos
consumiendo nuestro capital natural: cambio climático,
inundaciones, erosión y contaminación de aguas son
algunas de las consecuencias. Por esto, y a diferencia
de lo que sucedía 20 años atrás, es cada vez más barato prevenir los problemas ambientales premiando las
buenas prácticas que solucionar los mismos.
Los programas de incentivos para conservar el suelo
y la calidad de agua, y flujo hídrico son cada vez más
numerosos. Algunos de ellos son denominados a nivel
internacional “pagos por servicios ambientales”, término
que no se emplea en este documento debido a que no
existen definiciones claras y consensuadas. Además
son susceptibles de ser usados, en negociaciones internacionales, por intereses unilaterales, no aportando
francamente al bien común como pretende el presente
documento. Aun así, algunos ejemplos son valiosos de
tener en cuenta: Estados Unidos, Costa Rica, México,
Colombia, Bolivia, Europa, dan algunos notables ejemplos para la protección de cuencas hídricas. China, por su
parte, para 2010 buscó retirar de la producción agrícola
y/o reforestar 14.670.000 ha mediante el “Programa
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de conversión de tierras con pendientes”. Un ejemplo
relacionado al clima, bosques y suelo es el mercado
de carbono, mecanismo por el que quienes reducen las
emisiones de gases o capturan dióxido de carbono son
premiados a través de bonos. Si bien no tuvo hasta ahora
impacto importante en el sector forestal, la idea de los
pagos internacionales para evitar la deforestación en países subtropicales y tropicales es un ejemplo contundente
de cambios en las visiones. Esta idea fue rechazada en
2005, aceptada en 2007, ratificada en Copenhague en
2009 e impulsada por instituciones internacionales para
ponerla en práctica en los años siguientes. La Argentina
y otros países ya han recibido dinero a fin de capacitar
y organizar la recepción de estos fondos internacionales destinados a compensar a quienes administran los
bosques.
La promoción de los mecanismos de incentivos de
parte de instituciones internacionales es vertiginosa. En
2007 la FAO presentó el libro Pago a los agricultores
por servicios ambientales, estimulando fuertemente a
los países a que los adopten. Investigadores europeos
de UNESCO (2008) plantearon crear mecanismos para
incorporar al precio de los productos el costo asociado
del agua que se necesitó para generarlos. El secretario
ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, que visitó la Argentina
en 2008, habló de la necesidad de implementar pagos a
las buenas prácticas que benefician el ambiente y dijo
textualmente: “Si alguien en algún lugar utiliza más
allá de la capacidad que le corresponde, debe pagar
de manera tal que no lo va a malgastar en el futuro”.
Finalmente, desde 2009, la Organización Mundial del
Comercio viene analizando incentivos y castigos a productos exportables según los gases de efecto invernadero
que se generen en su producción y parte importante de
los cuales provienen del uso del suelo. Igualmente está
estimulando la apertura del comercio de bienes y servicios ambientales a través de la Ronda de Doha.
Los pagos a las buenas prácticas tal como son concebidos en este documento pueden considerarse como
un mecanismo económico para amortizar el costo de
degradación anual del suelo.
Antecedentes
Este proyecto de ley toma como antecedentes las
siguientes normas:
–Artículo 41 de la Constitución Nacional, el cual
establece que “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber de
preservarlo…”.
–Ley nacional 22.428 para la conservación y recuperación de la capacidad productiva de los suelos,
que estableció hace poco más de 30 años una serie de
medidas para organizar y llevar adelante el proceso
de conservación y recuperación de suelos, pero no
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determinaba los presupuestos mínimos requeridos para
cumplir sus objetivos.
–Ley nacional 25.675 (Ley General del Ambiente),
sancionada en noviembre de 2002, mediante la cual
se reconoce la importancia de establecer presupuestos
mínimos para el logro de una gestión sustentable y
adecuada del ambiente, la preservación y protección
de la diversidad biológica y la implementación del
desarrollo sustentable.
–Ley nacional 26.331, de presupuestos mínimos de
protección ambiental de los bosques nativos, que fue
aprobada por unanimidad en ambas Cámaras legislativas en 2007, luego de obtener más de 1,5 millones
de firmas de respaldo. Esta norma posee un fondo de
compensación por los servicios ambientales que se
generan mediante buenas prácticas, principalmente no
deforestar y manejo racional de los bosques.
Conclusiones
La conservación del suelo constituye, evidentemente, una problemática compleja, con realidades muy
diferentes en los distintos ecosistemas que existen en
la Argentina.
Considerando la gravedad del problema de degradación de suelos en la Argentina y del antecedente que
implica premiar las buenas prácticas a través de la ley
26.331, esta propuesta de ley referida a la conservación
del suelo constituye un paso lógico en la evolución de
la conservación del capital natural de la Nación.
Por este motivo se propone, a través del novedoso
concepto de pagos a las buenas prácticas que benefician
a los ecosistemas, un esquema de incentivos gradual,
creciente en el tiempo y con espíritu marcadamente
federal. En efecto, se trata de un esquema suficientemente flexible como para capturar las situaciones que
presentan las distintas ecorregiones de nuestro país.
Si bien se pone el acento en la conservación voluntaria a través de premios y estímulos a las buenas
prácticas, se reconoce también la urgencia que reviste
delimitar aquellas áreas en las que la gravedad del
proceso de degradación justifica la necesidad de la
conservación obligatoria del suelo.
El Fondo Nacional para la Conservación de los
Suelos y la Recuperación de sus Capacidades Productivas se destina íntegramente a quienes este proyecto
considera serán los pilares de la conservación del suelo
en la Argentina: (i) los productores agropecuarios que
llevan a cabo buenas prácticas conservacionistas; (ii)
las autoridades de aplicación de las provincias y (iii) los
técnicos en suelos del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria.
El esfuerzo presupuestario para constituir el Fondo
Nacional para la Conservación de los Suelos y la
Recuperación de sus Capacidades Productivas es creciente e importante. Su impacto se reflejará no sólo en
consecuencias vitales de largo plazo para la sociedad,
sino también en la reducción de enormes pérdidas
económicas en el corto plazo, que consideramos que
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compensarán cómodamente los aportes requeridos para
su ejecución.
Finalmente merece destacarse que la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su siglas en inglés) declaró a 2015
como el Año Internacional de los Suelos. En el marco
de la lucha por crear conciencia ante la degradación del
ecosistema, José Graziano Da Silva, director general de
la FAO, defendió la postura de que “los suelos constituyen la base para los alimentos, los combustibles, las
fibras y los productos médicos”. Asimismo, explicó
que los suelos son esenciales para los ecosistemas,
pues “desempeñan un papel fundamental en el ciclo
del carbono; almacenan y filtran el agua y mejoran la
resiliencia ante inundaciones y sequías”. “Hoy en día,
más de 805 millones de personas padecen hambre y
malnutrición. El crecimiento demográfico requerirá
aumentar la producción alimentaria en aproximadamente un 60 %. Dado que una gran parte de nuestros
alimentos depende de los suelos, es fácil comprender
lo esencial que resulta mantenerlos sanos y productivos”. La FAO estima que un tercio de los recursos
mundiales de suelos se está degradando debido a la
erosión, la compactación, la obturación, la salinización,
el agotamiento de la materia orgánica y los nutrientes,
la acidificación, la contaminación u otros procesos
causados por prácticas insostenibles de gestión del
suelo. Al respecto, Da Silva expresó que “la presión
humana sobre ellos está alcanzando niveles críticos;
reduciendo, y en ocasiones eliminando, las funciones
esenciales del suelo”, al tiempo que advirtió que “si no
se adoptan nuevos enfoques, la superficie mundial de
tierra cultivable y productiva por persona equivaldrá
en 2050 a sólo una cuarta parte del nivel de 1960”.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Jaime Linares.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-720/15)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Se solicita dar por reproducido el proyecto de ley de
mi autoría oportunamente presentado bajo el registro
S.-94/13; S.-42/11, modificando la ley 24.013 de protección por desempleo.
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.

Reunión 3ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE EMPLEO. ALCANCES.
JORNADA REDUCIDA. INTIMACIÓN PREVIA
COPIA A LA AFIP PLAZO
Artículo 1º – Incorporar como segundo párrafo del
artículo 10 de la ley 24.013 el siguiente texto:
Artículo 10: […] Asimismo, el empleador que
consignare en la documentación laboral una jornada de trabajo inferior a la realmente realizada por
el trabajador, abonará a éste una indemnización
equivalente a la cuarta parte de las remuneraciones devengadas conforme el salario correspondiente a la jornada real, debidamente reajustadas
desde la fecha en que comenzó a consignarse
indebidamente una jornada inferior a la real.
Art. 2º – Sustituir el artículo 11 de la ley 24.013,
modificado por la ley 25.345, por el siguiente texto:
Artículo 11: Las indemnizaciones previstas
en los artículos 8°, 9° y 10 procederán cuando
el trabajador o la asociación sindical que lo representen cumplimenten en forma fehaciente las
siguientes acciones:
a) Intime al empleador a fin de que proceda
a la inscripción, establezca la fecha real de
ingreso, el verdadero monto de las remuneraciones o la jornada de trabajo real; y
b) Remita a la Administración Federal de
Ingresos Públicos copia del requerimiento
previsto en el inciso anterior, previo a la
interposición de acción judicial o reclamo
administrativo.
Con la intimación deberán indicarse la
real fecha de ingreso, la jornada de trabajo
real y las demás circunstancias verídicas
que permitan calificar a la inscripción
como defectuosa. Si el empleador contestare y diere total cumplimiento a la
intimación dentro del plazo de los treinta
días, quedará eximido del pago de las
indemnizaciones antes indicadas.
A los efectos de lo dispuesto en los
artículos 8°, 9° y 10 de esta ley, sólo se
computarán remuneraciones devengadas
hasta los dos años anteriores a la fecha de
su entrada en vigencia.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años promuevo una modificación al
artículo 11 de la ley 24.013 (texto según el artículo 47
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de la ley 25.345), relativa al plazo del envío de la copia
de la intimación realizada al empleador a la Administración Federal de Ingresos Públicos. Vuelto a evaluar
el mismo por el suscrito, he decido reiterar la iniciativa
con modificaciones, aprovechando otras iniciativas en
la materia que ponen de resalto la existencia de un vacío legal referido a los casos de trabajo deficientemente
registrado regulados por la norma.
Desde el año 2003, el Poder Ejecutivo nacional ha
encarado un Plan Nacional de Regularización del Trabajo, que constituye un programa de acción permanente
y conjunto entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, con especial intervención del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Consejo
Federal del Trabajo, cuyo explicitado propósito es el
de combatir el flagelo del empleo en negro, en suma,
promover el “empleo decente”.
Con la clara decisión de abordar el problema, vemos
que tanto el Poder Ejecutivo como este honorable cuerpo han dado muestras de su compromiso para ir revirtiendo el proceso de supuesta “flexibilización laboral”
que contribuyó a precarizar el empleo, afectando normas protectorias del derecho del trabajo. Una muestra
de lo expuesto lo constituyó la ley 25.877, sancionada
a comienzos de 2004, que derogó totalmente la ley
25.250 y casi en su totalidad la ley 25.013.
En esta dirección se han sancionado diversas normas
que han establecido indemnizaciones especiales para
estos casos, como las leyes 24.013, 25.323 y 25.345,
que otorgan al trabajador diversas indemnizaciones
cuando el empleador incurre en alguna forma de “trabajo en negro”.
Analizada la Ley de Empleo, 24.013, en el título II,
“De la regularización del empleo no registrado”, y específicamente en sus artículos 8º, 9º y 10, se establecen
diversas indemnizaciones tendientes, por un lado, a
beneficiar al trabajador afectado por algún fraude laboral
y, por el otro, a incentivarlo para que intime al empleador
y denuncie la incorrecta o nula registración del empleo.
Conforme lo expresado en el párrafo anterior, vemos
que el artículo 8° de la ley 24.013 sanciona al empleador que no registrare una relación laboral con un 25 %
de las remuneraciones devengadas desde el comienzo
de la vinculación, no pudiendo esta indemnización
ser inferior a tres veces el importe mensual del salario
determinado conforme se calcula la indemnización
por antigüedad ante un despido incausado. A su vez,
el artículo 9° de la ley 24.013 sanciona la registración
deficiente al consignarse una fecha de ingreso posterior, y en tal supuesto impone una multa similar a la
del artículo 8°, pero por el período no registrado. Por
último, también se sanciona la deficiente registración
del salario –se hace constar una cifra menor a la efectivamente abonada–, estableciendo para este supuesto
una indemnización equivalente al 25 % de las remuneraciones abonadas y no registradas.
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He advertido a través de la reciente media sanción
de la Cámara de Diputados (expediente C.D. 115/09)
que, en la práctica, en muchos casos ocurre que el
trabajador, pese a trabajar una jornada completa, es
registrado como un trabajador con jornada a tiempo
parcial, regulada por el artículo 92 ter de la ley 20.744
(t. o.), percibiendo de esta manera “en blanco” una
remuneración inferior a la real.
Es evidente la existencia de un vacío legal en relación a este supuesto de deficiente registración de la
jornada de trabajo y, por similitud de funcionamiento,
la previsión de esta conducta y su sanción entiendo
que deberían estar incluidas en un segundo párrafo
del artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, que
trata de la consignación en los libros laborales de una
remuneración inferior a la real. Disiento aquí con el
texto de la media sanción y sigo la técnica legislativa
empleada por el diputado Juan Mario Pais en su proyecto original (expediente 1.527-D.-2008). Ello por
cuanto la incorporación de un nuevo artículo 10 bis
para regular este instituto sin modificar la totalidad
de normas que se refieren a los casos de los artículos
8º, 9º y 10 de esta ley, contribuiría a la confusión en
la aplicación de la nueva hipótesis. De esta manera
se evita tener que realizar modificaciones a una gran
cantidad de normas que contienen reenvíos a dichos
artículos, como los artículos 13, 14, 15 y 17 de la misma ley y el artículo 1º de la ley 25.323, para contemplar el nuevo supuesto. Es evidente que, incorporado
como un segundo párrafo del artículo 10, se simplifica
su futura interpretación.
Con esta incorporación, el empleador que registrase al trabajador con una jornada reducida pero falsa
estaría incurso en un supuesto expresamente previsto
de deficiente registración y fraude laboral, y tendría
establecida en forma expresa una penalidad por tal
obrar, posibilitándose que el trabajador afectado pueda
reclamar unilateralmente por este único supuesto.
También reitero la necesidad de modificar el artículo 11, norma introducida por el artículo 47 de la ley
25.345, pero en un aspecto diferente a la media sanción
de Diputados. En la actual redacción del artículo 11
de la ley 24.013, la ley antievasión dispuso un nuevo
requisito para que el trabajador tenga derecho a acceder
a las indemnizaciones previstas en los artículos 8°, 9° y
10 de la ley de empleo, al establecer que el trabajador
debe comunicar dentro de las 24 horas a la AFIP de
la intimación que le efectuara a su empleador para la
registración del empleo.
La exigencia de remitir a la AFIP copia del requerimiento ha sido definida por la jurisprudencia como
una carga impuesta por el sistema, que no se encuentra
estructurado en el solo interés del trabajador (conf.
CNAT, sala V, 26/3/2003, “Paredes, Norberto R. v.
Total Agro S.A. y otros”, LNL 2003-5-373), y se
ha juzgado que su implementación, más allá de la
disconformidad que pueda generar, no puede considerarse inconstitucional, en tanto se trata de un tema que
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integra la zona de reserva del Poder Legislativo (conf.
CNAT, sala VIII, 29/8/2003, “Barembaum, Débora K.
v. Sanotex S.C.A. y otros”).
Parece razonable que los entes recaudadores sean
anoticiados de la existencia de casos de evasión, y la
redacción original de la ley 24.013 –artículo 17, cuya
vigencia persiste– ya establecía que la autoridad administrativa o judicial debe poner en conocimiento del
Sistema Único de Registro Laboral las homologaciones
o sentencias que versan sobre las indemnizaciones
previstas en dicho cuerpo legal.
Es evidente que tal requisito tiene por finalidad otorgar un medio idóneo al ente recaudador para conocer
una situación de trabajo en negro en forma tempestiva,
pero debemos tener presente que con este nuevo requisito se le impone al trabajador –víctima de este flagelo–
una obligación que atenta con el objetivo perseguido
por la norma, que no es otro que lograr la registración
voluntaria del empleo por parte del empleador en un
plazo no superior a los 30 días. La remisión a la AFIP
de la copia del requerimiento efectuado al empleador
debe efectuarse, según lo dispone el artículo 11, inciso
b), “…de inmediato y, en todo caso, no después de las
24 horas hábiles siguientes”.
He intentado buscar alguna razonabilidad en semejante premura, pero no la encuentro. Es más, creo que
dicho plazo es contradictorio con los treinta días que se
le otorgan al empleador para regularizar la registración
del vínculo, ya que si efectivamente se regularizara la
registración ya no hay necesidad de anoticiar a la AFIP,
pues el propio empleador deberá ajustar su conducta
frente a la misma.
Lo expuesto en el párrafo precedente no constituye
una cuestión pacífica por parte de la jurisprudencia, ya
que en algún caso también se ha resuelto que, aunque
la comunicación se haya realizado con posterioridad al
plazo previsto, ello no obsta a la procedencia de las indemnizaciones, pues el organismo respectivo tomó conocimiento de la denuncia efectuada por el trabajador,
con lo que la finalidad contenida en la disposición legal
ha quedado cumplimentada, aunque hayan transcurrido
apenas unos pocos días entre la comunicación cursada
al empleador y la enviada a la AFIP (conf. CNAT, sala
X, 2/12/2002, “Ferrari, Luis E. v. Francia, Carlos R.”).
En el entendimiento que resulta necesario compatibilizar ambas finalidades, vale decir que el trabajador
tenga una herramienta importante a través del mecanismo de la intimación fehaciente al empleador para que
éste, en un plazo de 30 días, regularice la situación de
empleo, y por el otro lado, ante el fracaso de la misma
intimación por la no registración del empleo e incluso
el eventual despido del trabajador, éste tenga la posibilidad de percibir las indemnizaciones establecidas
en la ley 24.013. Para no frustrar este derecho, a mi
entender se debe requerir que la notificación a la AFIP
sea realizada hasta el momento mismo de accionar
administrativa o judicialmente.

Reunión 3ª

A mi entender, la denuncia ante la AFIP por parte del
trabajador de su condición de empleado no registrado
o registrado en forma inadecuada debe ser obligatoria
sólo cuando el empleador no registrare el empleo en
el plazo de ley –30 días–, y como condición necesaria
para gestionar el pago de las indemnizaciones de ley,
y en esa dirección apunta el presente proyecto de ley.
Señor presidente, con el presente proyecto se persigue adecuar la legislación vigente a los fines de mejorar
las herramientas de millones de trabajadores marginados por el empleo en negro para que regularicen
su situación, sabiendo incluso que el blanqueo de los
mismos implicará necesariamente mayores ingresos a
la seguridad social y desterrará un circuito económico
que alimenta la evasión general de impuestos, pues
estar en negro significa no figurar en ningún registro
laboral del empleador, no tener aportes al sistema de
seguridad social, carecer de cobertura, entre otros aspectos en materia previsional, aun ante el fallecimiento,
en materia de accidentes y enfermedades de trabajo,
de obra social para sí y su núcleo familiar, no percibir
asignaciones familiares y, ante el despido, no tener
siquiera el seguro de desempleo.
En suma, la presente iniciativa pone el acento en
facilitar la propia gestión del afectado en el proceso de
regularización del empleo, incorporando nuevas hipótesis que hoy no tienen resguardo jurídico, lo cual será
en beneficio de todos, resultando un efectivo aporte a
la lucha contra este flagelo de nuestra sociedad y no
obstaculizando, ante el eventual incumplimiento del
empleador, que el afectado acceda a las indemnizaciones especiales que establece la legislación.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-721/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se sirva informar sobre diversas
cuestiones vinculadas a la ley 26.331, Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques
Nativos:
– ¿Cuál es el grado de adhesión provincial respecto
de esta ley? ¿Cuál es el grado de cumplimiento de la
ley, en especial de las provincias de Santiago del Estero, Formosa, Salta, Misiones, Córdoba, Catamarca
y Santa Fe?
– ¿Existe un inventario nacional de bosques nativos,
tierras forestales, que se encuentre actualizado? ¿Cuál
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es la superficie total cubierta por bosques nativos y su
estado de conservación?
– ¿Qué medidas se están implementando para regular
y controlar la disminución de la superficie de bosques
nativos existentes en el territorio nacional?
– ¿Cuáles fueron las jurisdicciones en el territorio
nacional que han elaborado su Ordenamiento de Bosques Nativos, los cuales ya han sido aprobados por
ley provincial?
– ¿Cuál fue el presupuesto destinado anualmente
para el Fondo Nacional para la Conservación Territorial
de los Bosques Nativos, diferenciado por provincia?
– ¿Qué acciones se han promovido conjuntamente
entre las autoridades nacionales y provinciales para
promover el uso sustentable y a largo plazo de los
bosques nativos?
– ¿Qué acciones e intercambios se han desarrollado entre las autoridades de aplicación para lograr la
planificación y el ordenamiento productivo, social y
ambiental del territorio?
– Desde el aspecto socioeconómico, ¿qué planes o
proyectos vinculados al uso, la transformación y la comercialización de los recursos provenientes del bosque
nativo y el monitoreo de los recursos forestales nativos
se han elaborado?
– ¿Existe un relevamiento del total de superficies o
hectáreas, antes comprendidas por bosques nativos, u
otras tierras forestales, que hayan sufrido desmontes
aun cuando se encuentran protegidas por la ley de
bosques? ¿Existen sanciones legales contra los estados
provinciales que otorgan permisos para realizar los
desmontes?
– Ante los focos de incendio que arrasaron con más
de 34 mil hectáreas en la provincia del Chubut, ¿cuáles
serán las tareas de recuperación y restauración que
realizarán desde la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación?
– ¿Cuántos proyectos de reforestación y restauración
ecológica de bosques nativos degradados u otras tierras
forestales han sido aprobados en provincias afectadas
por intensos temporales? Hasta la fecha, ¿cuántos de
ellos se ejecutaron?
– ¿Se han realizado estimaciones sobre el impacto
ambiental que generaría la expansión de la frontera
agropecuaria a través del Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2020,
lanzado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación, que se realizarían en los bosques
nativos?
– ¿Qué acciones o políticas se articulan entre la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y
el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca para
armonizar el cuidado del ambiente con el desarrollo de
la producción ganadera?
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.331, Ley de Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos, fue
aprobada por el Congreso Nacional a fines del año
2007. Dos años más tarde, luego de que más de 70
organizaciones sociales hicieran llegar el reclamo al
Poder Ejecutivo nacional, la ley fue reglamentada.
En líneas generales, la ley dispone presupuestos mínimos de 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.
A su vez, establece que las provincias deberán realizar
el Ordenamiento Territorial de sus Bosques Nativos
(OTBN), a través de un proceso participativo, además
de categorizar los usos posibles para las tierras boscosas: desde la conservación hasta la posibilidad de
transformación para la agricultura, pasando por el uso
sustentable del bosque.
Las inundaciones que se iniciaron hace varios días,
hostigando cruelmente a las provincias de Córdoba,
Santiago del Estero, San Luis, Catamarca, Santa Fe,
Tucumán y Salta, son una de las pruebas más claras del
daño ambiental que sufre el planeta. Desde hace años,
existen a nivel mundial proyecciones científicas sobre el
impacto del cambio climático para las próximas décadas.
Tales estudios demuestran que la influencia humana sobre el clima es una de las principales causas de
más de la mitad del aumento de la temperatura de la
superficie del planeta, lo que deriva posteriormente en
serias consecuencias que hoy debemos afrontar, tales
como inundaciones, devastadores incendios forestales,
derretimiento récord de los hielos y olas de calor más
frecuentes e intensas.
A cuatro años de la promulgación de la ley de bosques, todavía hay cuestiones por resolver en lo que
respecta a desmontes ilegales e incendios forestales
intencionales, ya que faltan controles efectivos por
parte de las autoridades y la aplicación de multas y
sanciones acordes al daño ambiental que producen.
Uno de los factores que propician el surgimiento de
inundaciones y sequías extremas, como las que están
azotando el país, se origina a causa de la deforestación masiva y el desmonte, debido al avance de la
frontera agrícola. Según señalan desde la Fundación
Vida Silvestre y desde la organización Greenpeace,
las provincias de Santiago del Estero, Córdoba y
Santa Fe perdieron gran parte de sus bosques nativos
originales por el avance descontrolado de la frontera
agropecuaria, lo que las hizo mucho más vulnerables
a las intensas precipitaciones.
Es muy preocupante la situación de Santiago del
Estero, ya que es la provincia con mayor deforestación
del país en las últimas dos décadas y donde más se
transgrede la ley de bosques.
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El Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección
(LART) de la Facultad de Agronomía (UBA) detalló
que entre 2008 y 2013 se desmontaron 358.723 hectáreas en Salta, de las cuales 112.000 estaban en zonas
que debían protegerse, según el ordenamiento territorial
requerido por la ley de bosques.
Recientemente, en esa provincia, diez mil hectáreas de
monte nativo, donde viven y trabajan campesinos y comunidades wichí, zonas que habían sido catalogadas por
la provincia como territorios a conservar y que habían
sido protegidas por un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2008, obtuvieron el permiso para ser deforestadas,
luego de que empresarios hicieran firmar comodatos a
criollos y a la comunidad indígena wichí Cuchuy, sin
asesoramiento jurídico, cediendo el territorio a cambio
de pocas hectáreas y diez viviendas.
La deforestación impacta directamente sobre las comunidades indígenas y campesinas, que históricamente
habitan y utilizan esos bosques y que, lamentablemente, tras el paso implacable de las topadoras, pierden
su forma de vida y sustento, cayendo en la pobreza
extrema. Son numerosos los ejemplos del avance del
desmonte en zonas habitadas favorecidos por la poco
clara y poco efectiva protección que tienen los pobladores tradicionales, ya que la gran mayoría no ha podido
obtener la titularización de las tierras que habitan desde
hace muchos años.
“Actualmente, hay unas 20 millones de hectáreas de
bosques nativos, de los cuales el 60 % fueron categorizados como amarillos a partir de la ley; esto quiere
decir que no se pueden talar ni hacer agricultura, pero
sí hacer un uso racional a partir de una ganadería silvopastoril.” De esta manera, el avance de la ganadería
intensiva en el norte de nuestro país pone en peligro
a más de 10 millones de hectáreas de bosques nativos
de la región chaqueña, atentando contra una de las
reservas naturales más importantes de la Argentina,
cuya preservación evitaría efectos ecológicos adversos
y pérdida de servicios ambientales estratégicos.
La realidad indica que las técnicas silvopastoriles o
el desmonte selectivo, que normalmente se realiza con
rolo o topadora, implican una deforestación encubierta,
lo que significo la fragmentación del paisaje, tergiversando el objetivo de perpetuación del bosque nativo
para resguardar sus servicios ecosistémicos.
Es necesario destacar que los beneficios ambientales que nos brindan los bosques son diversos y
resultan esenciales para el hombre. Entre las principales características, se encuentra la de centrar más
de la mitad de la biodiversidad del planeta, y juegan
un papel fundamental en la regulación climática, el
mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la
conservación de los suelos, y de ellos obtenemos bienes
y servicios indispensables para nuestra supervivencia,
como alimentos, maderas y medicinas. Sin embargo,
a causa de los desmontes e incendios intencionales,
no existe la suficiente cantidad de árboles necesarios
para regular el clima y el ciclo de lluvias, por lo que
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tenemos demasiada humedad y se pasa de las sequías
a las inundaciones sin punto medio.
En un informe especial realizado por el diario La
Nación, el biólogo y ex presidente de la Agencia de
Protección Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires,
Javier Corcuera, sostiene que el camino para adaptarnos a las cada vez más frecuentes tormentas que
inundan el centro y el norte de nuestro país no pasa,
como podría creerse, por las grandes obras de infraestructura de derivación hídrica, sino por la conservación
y el manejo de los bosques autóctonos en función de la
protección de cuencas.
Por ende, sería demasiado simplista atribuir las catástrofes como las inundaciones a un episodio más de
la naturaleza, porque sin duda es un proceso natural,
como la lluvia, que se ha fusionado fuertemente con
las transformaciones en el uso del suelo, generadas por
la sociedad y por algunos empresarios avalados por los
poderes políticos.
Una de las acciones más importantes para reducir
riesgos climáticos futuros se fundamenta en la correcta reglamentación de la ley de bosques, tendiente
a proteger áreas valiosas y a generar una producción
responsable que respete los ambientes naturales y una
reforestación que permita volver a cubrir de verde las
zonas vulneradas.
Sustentados en los principios que rigen en la ley
25.675, en donde se establece que “las personas físicas
y jurídicas, públicas o privadas, deberán proporcionar
la información que esté relacionada con la calidad
ambiental y referida a las actividades que desarrollan,
estableciendo además que todo habitante podrá obtener
de las autoridades la información ambiental que administren y que no se encuentre contemplada legalmente
como reservada”, es que se fundamenta el proyecto de
comunicación presente.
Estamos convencidos de que si se aplicara correctamente, la ley de bosques sería una valiosa herramienta
para empezar a solucionar la emergencia forestal en
la que se encuentra la Argentina y enfrentar las inclemencias climáticas con las cuales deberemos lidiar a
futuro. Sin embargo, en pocas semanas y originados
principalmente por prácticas humanas que no se encuentran avaladas por la presente ley, nuestro territorio
atravesó todos los estados climáticos. Desde la sequía
en la provincia del Chubut, en donde el fuego no dio
tregua y provocó la aniquilación de más de 35 mil hectáreas, hasta torrenciales lluvias en la zona centro, norte
y oeste del país, cuyo saldo fue un millar de evacuados,
muertes y graves daños materiales, que incluyeron la
destrucción de casas y de infraestructura.
A partir del presente proyecto de comunicación,
instamos a las autoridades de aplicación en el plano
provincial y nacional de la ley de bosques a informar
sobre aquellos aspectos que estarían obstaculizando la
correcta implementación de una reglamentación, cuya
finalidad es adoptar criterios de sustentabilidad ecológica, económica y social, a través de la preservación

15 de abril de 2015

551

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de humedales nativos, de la elaboración de planes de
restauración natural con incentivos económicos, entre
otros factores. Pero además, a conocer qué acciones se
articulan desde el organismo con otras áreas del Estado
nacional, a los fines de controlar la disminución de la
superficie de bosques nativos existentes, tendiendo a
lograr una superficie perdurable en el tiempo.
La voluntad política debe bregar siempre por el
bienestar de nuestro pueblo y nuestro suelo, a fin de
evitar situaciones que posteriormente lamentamos
profundamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-722/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BALANCE SOCIAL
Artículo 1º – Sustituir el artículo 25 de la ley 25.877
por el siguiente texto:
Artículo 25: Las empresas que ocupen a más de
trescientos (300) trabajadores durante el año anterior a su elaboración, y las empresas concesionarias
de servicios públicos de cualquier naturaleza independientemente del número de trabajadores que
ocupen; deberán elaborar, anualmente, un balance
social que recoja información sistematizada relativa
a condiciones de trabajo y empleo, costo laboral,
salud y seguridad en el trabajo, prestaciones sociales a cargo de la empresa, aportes a la comunidad
y preservación del medio ambiente.
Este documento será girado por la empresa al
sindicato con personería gremial, signatario de
la convención colectiva de trabajo que aplique la
empresa a sus trabajadores, dentro de los treinta
(30) días de elaborado. Una copia del balance será
depositada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, y en el caso de las concesionarias de servicios públicos remitirán una copia a
los entes reguladores.
Las empresas que empleen trabajadores distribuidos en varios establecimientos deberán
elaborar un balance social único. Para el caso de
que la misma empresa aplique más de un convenio colectivo de trabajo, deberá entregar a cada
organización sindical un ejemplar de un mismo y
único balance social.
Art. 2º – Sustituir el artículo 26 de la ley 25.877 por
el siguiente texto:

Artículo 26: Las empresas obligadas a confeccionar el balance social deberán elaborarlo
antes del 30 de abril del año siguiente al que
correspondiere el balance, debiendo presentar el
mismo a las entidades y autoridades especificadas
en el artículo 25 dentro de treinta (30) días de su
confección.
El primer balance social que se deberá confeccionar corresponderá al del año siguiente al que
la empresa registró la cantidad mínima de trabajadores legalmente exigida y, en el caso de las
empresas concesionarias de servicios públicos, a
partir del año siguiente al del inicio a la concesión.
En el caso de las empresas con concesiones de
servicios públicos vigentes deberán presentar el
primer balance social dentro de los ciento veinte
(120) días contados desde la fecha de publicación
de la presente.
Art. 3º – Sustituir el artículo 27 de la ley 25.877 por
el siguiente texto:
Artículo 27: Será autoridad de aplicación de
la presente ley el Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social, que habilitará una oficina de
registro, control y seguimiento del cumplimiento
de las disposiciones sobre balance social.
Art. 4º – Incorporar como inciso l) del artículo 53 de
la ley 23.551, el siguiente texto:
l) El incumplimiento del deber del empleador de
confeccionar y entregar el balance social en tiempo y
forma, así como también la inclusión en dicho balance
de manifestaciones falsas e insuficientes.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En virtud de que perdiera estado parlamentario el
proyecto de ley de mi autoría que tramitara por expediente S.-93/13, ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 106 del Reglamento de la Cámara de
Senadores de la Nación y lo normado en la ley 13.640 y
sus modificatorias, y en la inteligencia que la regulación
que vengo a proponer a mis pares del Balance Social
implica una mejora sensible de este instituto jurídico,
he decidido volver a presentar una iniciativa legislativa
sobre la materia incorporando nuevos aportes recibidos
en el ámbito del tratamiento parlamentario.
Desde diversos sectores de la sociedad, y en especial
desde el mismo ámbito empresario, se evidencia un mayor involucramiento de las empresas en la ejecución de
acciones que importan un efectivo compromiso social,
traducido ello en aportes efectivos para el mejoramiento de la calidad de vida no sólo de sus trabajadores y
sus familias, sino de toda la comunidad en general.
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Hoy vemos que muchas empresas, instituciones y cámaras empresarias están decididamente comprometidas
con prácticas tendientes a difundir un nuevo paradigma
empresario, consistente en pregonar que el accionar y el
fin de la empresa excede largamente el fin de lucro, al
implementar principios éticos de naturaleza universal
y ejecutar acciones comprometidas con el desarrollo
sustentable y el el mejoramiento de la sociedad en la
que se desenvuelve la actividad económica de dichas
empresas.
Entonces, no cabe duda de que cuando hablamos
de responsabilidad social empresaria debe colocarse
en un lugar preeminente el deber de las empresas para
promover la mejor calidad de vida de sus empleados,
siendo éste uno de los aspectos más inmediatos de la
denominada “responsabilidad social empresaria” y,
en este sentido, resulta de fundamental importancia el
aspecto relacionado con la información con la que puedan contar los representantes de los trabajadores en una
negociación colectiva como derivación lógica del deber
de negociar de buena fe, lo cual en líneas generales está
previsto en el balance social, originalmente legislado en
la ley 25.250 y en la hoy vigente ley 25.877.
A mi entender, este instrumento debe servir no sólo
para mejorar la información con que consta el sector
sindical a la hora de negociar condiciones de trabajo,
sino fundamentalmente como un parámetro objetivo
que refleje el grado de beneficio y compromiso social
de la empresa no sólo en relación con sus trabajadores, sino con la comunidad en la que se desenvuelve
su actividad económica; ello para que sea posible la
correcta valoración del accionar de la misma y sirva
de estímulo e inducción para generalizar este tipo de
prácticas positivas.
En el Código Internacional del Trabajo de la OIT,
sin que se haga mención explícita a la responsabilidad
social de la empresa ni a sus instrumentos, muchos aspectos de su contenido son contemplados en diferentes
convenios y recomendaciones. Algunas de las normas
tienen vínculos directos con el tema del Balance Social, como por ejemplo las recomendaciones 94/1952
y 129/1967 sobre las comunicaciones, la consulta y la
colaboración en el ámbito de la empresa. Otras normas internacionales se refieren de alguna manera a la
política social de las empresas y sus organizaciones.
De todo lo anterior surge el concepto de responsabilidad social, entendida ésta como la respuesta que la
empresa debe dar a las expectativas en los sectores con
los cuales ella tiene relación, en materia de desarrollo
integral de sus trabajadores y en el aporte a la comunidad que le permitió crecer y desarrollarse.
Esto significa que la responsabilidad social de la empresa es al mismo tiempo interna y externa. La primera
concierne a su recurso humano, el cual tiene sus propias
expectativas y objetivos complementarios a los de la
empresa, aunque no idénticos y en cuya satisfacción
ella debe participar. La segunda tiene que ver con los
demás sectores con los cuales la empresa tiene relación,
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considerándolos no como entes aislados y anónimos
(clientes, proveedores, accionistas, distribuidores,
sociedad, etcétera), sino como grupos que tienen sus
propias expectativas y a las cuales la empresa puede
responder, y de hecho en nuestro país hay ejemplos de
múltiples acciones.
En conclusión, el balance social es un instrumento
para medir y evaluar en forma clara y precisa los
resultados de la aplicación de la política social de la
empresa.
Debemos recordar que los primeros intentos de exponer públicamente indicadores semejantes a los que
hoy caracterizan al Balance Social surgieron a partir
de 1966 en los Estados Unidos de Norteamérica con
la finalidad de mejorar la imagen pública de las instituciones. Bajo el concepto de responsabilidad corporativa
(Corporate Responsibility) y con la denominación de
auditoria social (Social Audit) se procuró cuantificar en
términos monetarios los beneficios y perjuicios sociales
directamente relacionados con las políticas laborales
emprendidas por las instituciones.
Durante la década del 70 –tanto en los ámbitos empresariales como académicos europeos– continuaron
elaborándose sistemas de información social más complejos, particularmente en Alemania, España, Francia,
Holanda e Inglaterra. En Francia se dio la primera
definición legal de balance social (Bilan Social). Para
la ley francesa, que data del año 1977, el Balance Social
(obligatorio para las empresas que ocupan más de 300
personas) es un instrumento de información global
retrospectiva, mediante el uso de ciertos indicadores
referidos básicamente al ambiente social interno.
Desde entonces, los balances sociales fueron evolucionando en su profundidad y alcance. Su implementación permite cumplir con los objetivos fundamentales:
información, planeamiento, transparencia, gestión y
concertación. A los indicadores normalmente utilizados
en el ámbito interno (características socio laborales del
personal, servicios sociales que la institución presta a
sus empleados, integración y desarrollo de los mismos,
etcétera) se sumaron los que evidencian una mayor
preocupación por evaluar la gestión de la organización
en relación con la demanda de los sectores afectados por
sus acciones en el ambiente externo (familia, comunidad,
medio ambiente, otras entidades, etcétera).
Pero fue recién en los noventa, que se empezaron a
difundir las auditorias ambientales e impulsado por este
éxito de las mencionadas auditorias, surgió en Europa
un nuevo movimiento relacionado con las ventajas que
implicaba a la empresa la publicación de este tipo de
balance. En Iberoamérica, las principales instituciones públicas y privadas de países como Chile, Brasil,
Colombia, Ecuador, México, Perú y Uruguay publican
anualmente su Balance Social.
En la Argentina tuvo su primera regulación con la
ley 25.250, que si bien limitaba su ámbito de aplicación
al interior de las empresas, sirvió de puntapié inicial
para la discusión y el análisis del tema. La reforma de
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la ley 25.877 tampoco satisfizo las expectativas con
respecto a este instituto. Finalmente, en diciembre de
2007, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó la ley
2.594 que determinó la obligatoriedad de un Balance de
Responsabilidad Social y Ambiental para las empresas
que funcione en el ámbito de su jurisdicción.
El presente proyecto apunta a mejorar la eficiencia
del instituto, ya que desde la sanción de la ley 25.877 el
balance social legislado en la misma se evidenció como
ineficiente en orden al fin perseguido, ello a consecuencia que hemos verificado conforme lo informado por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
que el grado de cumplimiento del mismo por parte de
los obligados ha sido insignificante.
El presente proyecto pretende ampliar la finalidad
original del balance social, con el fin de que el mismo
contenga una mayor información relacionada con el
compromiso social de cada empresa, posibilitando que
la información emergente del mismo sirva no sólo para
la negociación colectiva sino para la articulación de
políticas de desarrollo social y la valoración por parte
de la sociedad de la conducta empresaria.
Es así que se amplía el universo de los obligados a
confeccionar el balance social, estableciéndose esta
obligación aun por debajo de la cantidad de 300 empleados en relación de dependencia incluyendo a todos
los concesionarios de servicios públicos, cualquiera sea
la cantidad de empleados que tenga, pues es evidente
que su rol como tales determina que deban incluirse
en esta regulación.
También hemos previsto que el balance social sea
confeccionado y entregado en una fecha cierta, de la cual
carece hoy la legislación, replicándose la que originalmente se había previsto en la reglamentación de la ley
25.250. Por su parte, se aclara que el balance social es
único, aunque deberá entregarse copia a cada organización
sindical en el caso de que exista más de una signataria de
convenciones colectivas aplicables a la empresa.
Se refuerza la idea del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social como órgano no sólo depositario, sino de control del cumplimiento por parte de los
obligados de la confección y presentación del balance
social. Y finalmente, ante la falta de sanción por su
incumplimiento o presentación de datos incorrectos, se
incorpora como práctica desleal dentro de la ley 23.551
la falta de cumplimiento por parte del empleador de su
confección en tiempo y forma, así como también, de la
incorporación de manifestaciones falsas e insuficientes.
Señor presidente, esta iniciativa legislativa tiene el
manifiesto objetivo de otorgarle un instrumento más
adecuado para aquellas empresas que quieran ejecutar
acciones de verdadera responsabilidad social, por lo
que prevemos un instrumento que no sólo tenga la
finalidad de facilitar la información para la negociación
colectiva de condiciones de trabajo, sino también para
que sirva para acreditar el rol activo y la obligación
de todos los que habitan y desarrollan actividades en
este país tienen en materia de responsabilidad social y

preservación ambiental, por lo que solicito a mis pares
el acompañamiento a la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-723/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY 13.047. CONSEJO GREMIAL
DE ENSEÑANZA PRIVADA. LIMITACIÓN
DE FACULTADES. INCLUSIÓN
DEL PERSONAL EN EL RÉGIMEN GENERAL
DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 31 de la ley
13.047 por el siguiente texto:
Artículo 31: Son atribuciones del Consejo
Gremial de Enseñanza Privada:
1. Intervenir en la fiscalización de las relaciones emergentes del contrato de empleo
privado en la enseñanza y de la aplicación
de la presente ley.
2. Resolver las cuestiones relativas al sueldo,
estabilidad, inamovilidad y condiciones
de trabajo del personal, que no estén
contempladas en el presente estatuto; con
excepción del régimen de asignaciones familiares que quedará íntegramente sujeto
a las disposiciones de la ley 24.714 y las
normas modificatorias y/o sustitutivas que
en el futuro se dicten.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa (90) días contados a partir
de su publicación.
Art. 3° – Derógase toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 13.047 conocida como el Estatuto del Docente Privado se encuentra vigente desde octubre de
1947. Esta norma ha venido rigiendo desde entonces
el régimen de salarios y condiciones de trabajo de los
docentes respecto de los establecimientos privados de
enseñanza.
Paralelamente, evolucionó en nuestro país el sistema
de seguridad social, cuyo régimen de asignaciones
familiares tuvo como expresiones liminares regímenes sectoriales acordando beneficios con el objetivo
de promover y facilitar la crianza y educación de los
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hijos, también para impulsar y asegurar la igualdad de
derechos de la mujer trabajadora. En síntesis, ese largo
y fructífero proceso culminó con el dictado de la ley
24.714 que en 1996 creó un “subsistema contributivo
fundado en los principios de reparto de aplicación a
los trabajadores que presten servicios remunerados
en relación de dependencia en la actividad privada”
y un “subsistema no contributivo de aplicación a los
beneficiarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (hoy SIPA), y beneficiarios del régimen de
pensiones no contributivas por invalidez”.
Sobre ese sistema original de la ley antes mencionada ha venido a engarzarse el “subsistema no contributivo de aplicación a los beneficiarios del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones, y beneficiarios
del régimen de pensiones no contributivas por invalidez” agregado por decreto 1.602/2009.
Pero podemos advertir que frente a los avances en la
materia relativos al resto de los trabajadores de nuestro
país, los docentes privados han quedado relegados en
un aspecto fundamental, el de integrar un régimen
compensador que libere al empleador del peso de
afrontar individualmente el pago de las asignaciones
familiares, en vez de permitirle usufructuar del SUAF
(Sistema Único de Asignaciones Familiares-Res. ANSES 641/2003), mediante el cual se ha fijado el pago
directo por el Estado.
Entiendo que resulta sumamente necesario que en
el derecho positivo nacional tenga plena aplicación la
universalidad de los derechos del trabajador, y para así
hacerlo es imperioso llenar los vacíos en la materia que
provienen de otro contexto histórico y social.
Recientemente, se ha expedido sobre el particular
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un
reclamo iniciado por el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP), donde se señaló la inconstitucionalidad del régimen que se pretende modificar:
“3.– La resolución 71/1999 –que excluye a los docentes privados del régimen general– y las resoluciones
664/1996, 661/1996, 1/1997 y 208/2000 dictadas por el
Consejo Gremial de Enseñanza Privada –que establecen un sistema perjudicial a los derechos de los trabajadores pues introdujeron modificaciones al régimen de
asignaciones familiares al cambiar los beneficiarios legalmente reconocidos– violan los artículos 1°, 2° y 3°,
ley 24.714 por lo que se tornan inconstitucionales por
su incompetencia, exceso reglamentario y alteración
del orden de prelación de las normas de rango superior.
4.– La resolución 71/1999 de la Secretaría de Seguridad Social y las resoluciones 664/1996, 661/1996,
1/1997 y 208/2000 dictadas por el Consejo Gremial
de Enseñanza Privada son inconstitucionales pues regulan sobre el contenido material de las asignaciones
familiares, fijan a esos fines un tope salarial por debajo
del legal, exigen una antigüedad mínima en el empleo
e imponen una reducción proporcional del beneficio
en relación a determinadas condiciones que la ley no
requiere.
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5.– La controversia en torno a la ley 24.714 suscita
cuestión federal suficiente para habilitar la instancia del
artículo 14, ley 48, toda vez que se ha invocado que la
resolución 71/1999 y las normas del Consejo Gremial
de Enseñanza Privada violan sus disposiciones, en especial el artículo 1°; no obstante, atento que el tribunal
de alzada ha omitido pronunciarse sobre el punto la
causa le debe ser reenviada a fin de que se pronuncie
a su respecto pues así como los tribunales superiores
de provincia no pueden soslayar el tratamiento de las
cuestiones federales propuestas por las partes, tampoco
pueden hacerlo las cámaras nacionales de apelaciones
–de la disidencia de la doctora Argibay–.” Fallo “Sindicato Argentino de Docentes Particulares y Estado
nacional” –Poder Ejecutivo, 26/5/10.
Es evidente que las regulaciones sobre asignaciones
familiares del Consejo Gremial de Enseñanza Privada
(CGEP) son inconstitucionales, porque sólo compete al
Congreso de la Nación legislar en materia de asignaciones familiares (artículos 14 bis, 28 y 75, inciso 12, de la
Constitución Nacional). Es tan ostensible el perjuicio
que de la simple comparación entre los valores del
sistema legal general con el dispuesto por el Consejo
queda demostrado que el régimen estatuido por el primero resultaba más beneficioso para los trabajadores.
Asimismo, como es sabido, las resoluciones que
emanan de órganos administrativos no pueden cercenar
derechos reconocidos por leyes de la Nación. Tan así
es, que es criterio inveterado de la Corte Suprema de la
Nación que las leyes previsionales deben interpretarse
de conformidad con la finalidad que tienen en miras,
por lo que cualquier interpretación que la restrinja debe
ser aplicada de forma restrictiva. Las asignaciones
familiares son prestaciones de la seguridad social cuya
cobertura “integral” –por mandato del artículo 14 bis
de la Constitución Nacional– tiene por fin último la
protección integral de la familia (Fallos, 316:2402;
319:610; 322:2676; 323:2081; 327:870; etcétera).
Ahora bien, cuando el legislador quiso excluir alguna actividad de las previsiones del Régimen de Asignaciones Familiares lo hizo expresamente y sólo por
excepción (artículo 2° para empleados domésticos –hoy
en vías de sustitución– y artículo 3° en aquellos casos
de trabajadores que tuviesen un determinado nivel de
ingreso, respectivamente, de la ley 24.714). Por ello,
como entiende nuestro Máximo Tribunal, allí donde la
ley no distingue, no cabe distinguir (Fallos, 304:226);
y si bien la norma faculta al Poder Ejecutivo nacional
a establecer la cuantía de las asignaciones familiares
impone que las prestaciones a abonarse no podrán
ser inferiores a las establecidas en la ley (artículo 19,
párrafo 3, ley 24.714).
Señor presidente, resulta imperioso una reforma de
esta norma, máxime cuando algunos juristas entienden
incluso que, al haberse producido las transferencia de
los servicios educativos nacionales a las jurisdicciones
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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(ley 24.049), los institutos de gestión privada dejaron
de ser adscriptos o incorporados a la Nación.
Es en tal sentido, a efectos de garantizar el pago de
las asignaciones familiares, se propicia la reforma del
artículo 31 de la ley 13.047, en lo relativo a las competencias del Consejo Gremial de Enseñanza Privada,
órgano creado por la propia ley en el artículo 30. Así
se aclara expresamente que si bien el Consejo fiscaliza
las relaciones de trabajo y resuelve todos los asuntos
no previstos en la ley quedarán fuera de su órbita la
regulación de las asignaciones familiares, las cuales
pasarán a regirse por el esquema general contemplado
en la ley 24.714. De esta manera, queda sin efecto
el régimen de la resolución CGEP 664/1996, que es
bastante parecido al de la ley 24.714 con asignaciones
familiares similares aunque con distintos topes y cuantía –en perjuicio de los trabajadores.
La Constitución impone al Estado el deber de
proteger al trabajador, siendo de particular mención
al tema que nos ocupa el párrafo final del artículo
14 bis, constituyendo entonces una potestad y deber
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…
”(artículo 75° inciso 23 de la Constitución Nacional)
y de “proveer lo conducente al desarrollo humano, al
progreso económico con justicia social…” (artículo 75,
inciso 19 de la Constitución Nacional).
Por los motivos expuestos, es que considero que
el presente proyecto constituye una manifestación
práctica de esa potestad-deber del Congreso Nacional,
solicitando a los señores senadores el acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-724/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.396 SOBRE
TRASTORNOS ALIMENTARIOS
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10 de la ley
26.396, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 10: La autoridad de aplicación deberá
tomar medidas a fin de que las publicaciones gráficas, las publicidades gráficas y/o audiovisuales,
y los diseñadores de moda, no utilicen la extrema
delgadez como símbolo de salud y/o belleza, y
ofrezcan una imagen más plural de las personas.
Toda publicación gráfica y publicidad gráfica
y/o audiovisual que exhiba la imagen de personas
cuya apariencia física haya sido alterada o modifi-
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cada total o parcialmente en forma digital deberá
ir acompañada de la siguiente leyenda, en letra y
lugar lo suficientemente visible: “La imagen de la
figura humana ha sido modificada digitalmente”.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 26.396,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Los anuncios publicitarios en
medios masivos de comunicación de productos
para bajar de peso deberán dirigirse, exclusivamente, a personas mayores de edad, debiendo ser
protagonizados también por personas mayores de
edad.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 20 de la ley
26.396, el siguiente texto:
Artículo 20: Serán consideradas infracciones a
la presente ley las siguientes conductas:
a) El incumplimiento por parte de los comedores escolares de los estándares alimentarios desarrollados por el Ministerio de
Salud en coordinación con el Ministerio
de Desarrollo Social;
b) La oferta de quioscos y demás establecimientos de expendio de alimentos dentro
de los establecimientos escolares que no
contemple productos que integren una
alimentación saludable y variada y su
consiguiente exhibición;
c) La utilización de la extrema delgadez
como símbolo de salud y/o belleza por los
anuncios publicitarios y los diseñadores
de moda;
d) La publicación gráfica y publicidad gráfica y/o audiovisual que exhiba la imagen
de personas cuya apariencia física haya
sido alterada o modificada total o parcialmente en forma digital sin la leyenda en
letra y lugar lo suficientemente visible que
aclare que la imagen de la figura humana
ha sido modificada digitalmente;
e) La publicación o difusión en medios
masivos de comunicación de productos
para bajar de peso dirigidos a menores o
protagonizado por éstos;
f) La no cobertura por parte de los sujetos
enumerados en el artículo 16 de la presente ley de los tratamientos y prácticas
médicas integrales de los trastornos
alimentarios necesarios, de conformidad
con las especificaciones que dicte la reglamentación;
g) La negación por parte de los proveedores
de bienes y servicios con destino al público en general, a proporcionar el bien o
servicio solicitado, ante el requerimiento
de una persona, de conformidad lo que
establezca la reglamentación.
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En los casos de las infracciones tipificadas en los
incisos c), d) y e) serán responsables solidariamente el
anunciante, la agencia publicitaria, el medio masivo
de comunicación y demás sujetos intervinientes en
cada caso.
Art. 4 º – Incorporar como artículo 21 de la ley
26.396, el siguiente texto:
Artículo 21: Las infracciones a la presente ley
serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa que debe ser actualizada por el
Poder Ejecutivo nacional en forma anual
conforme al índice de precios oficial del
Instituto Nacional de Estadística y Censos
–INDEC–, desde pesos mil ($ 1.000) a
pesos un millón ($ 1.000.000), susceptible
de ser aumentada hasta el décuplo en caso
de reincidencia;
c) Publicación de la resolución que dispone
la sanción en un medio de difusión masivo, conforme lo determine la reglamentación, en los casos de las infracciones
contempladas en los incisos c), d), e) y f)
del artículo anterior;
d) En el caso del inciso e) del artículo anterior y de acuerdo con la gravedad y reiteración de la infracción, el Poder Ejecutivo
nacional, a instancia de la autoridad de
aplicación, puede aplicar la sanción de
intervención de los sujetos comprendidos
en las leyes 23.660; 23.661 y de suspensión de hasta un año a cancelación de la
inscripción en el Registro Nacional de
Prestadores para los sujetos comprendidos en la ley 24.754, de conformidad con
el artículo 28 y concordantes de la ley
23.660 y 43 de la ley 23.661.
La primera infracción a este régimen cometida por
un sujeto obligado será sancionada por la aplicación de
las sanciones previstas en los incisos a) o b), según la
gravedad de la falta.
En caso de reincidencia y en virtud de la gravedad
de la falta, a la sanción de multa podrán adicionarse
las sanciones previstas en los incisos d) o e), según
corresponda en cada caso.
Cuando la infracción prevista en el inciso a) del
artículo anterior sea cometida por comedores escolares
de establecimientos educativos de gestión estatal de
jurisdicción nacional, las sanciones a aplicar recaerán
sobre el agente público responsable de cumplir con
las disposiciones de esta ley. Será aplicable el régimen
disciplinario al que el agente se encuentre sujeto, considerándose la infracción como falta leve, grave o muy
grave, según las circunstancias del caso.
Las actuaciones sumariales se instruirán y resolverán por las autoridades competentes de acuerdo con
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la situación de revista del agente, con intervención
obligatoria y previa a la resolución de la autoridad de
aplicación de la presente ley, de acuerdo con lo que
establezca la reglamentación.
Art. 5° – Incorporar como artículo 21 bis de la ley
26.396, el siguiente texto:
Artículo 21 bis: La autoridad de aplicación de
la presente ley debe establecer el procedimiento
administrativo a aplicar para la investigación de
presuntas infracciones, asegurando el derecho de
defensa del presunto infractor y demás garantías
constitucionales.
Queda facultada a promover la coordinación
de esta función con los organismos públicos nacionales intervinientes en el ámbito de sus áreas
comprendidas por esta ley y con las jurisdicciones
que hayan dictado normas de igual naturaleza a
las establecidas en la presente, de acuerdo con lo
previsto en el artículo siguiente.
Art. 6° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la medida que hayan
sancionado regímenes similares al establecido en la ley
26.396 a incorporar un régimen sancionatorio similar
al previsto en la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad central
introducir una serie de modificaciones a la ley 26.396
de trastornos alimentarios con el objeto de crear un régimen sancionatorio y contribuir a la eliminación de la
difusión de publicidades y publicaciones que postulen a
la extrema delgadez como símbolo de salud y/o belleza.
Resulta oportuno señalar que este proyecto reconoce
como antecedentes el dictamen de dos iniciativas que
fueron tratadas en la Comisión de Salud y Deporte de
este honorable cuerpo. Una de ellas es de mi autoría y
la otra fue presentada por la senadora Liliana Fellner.
El derecho a la salud es entendido como parte integrante del derecho a la vida, primer derecho de la
persona humana, que resulta reconocido y garantizado
por la Constitución Nacional y los tratados internacionales en la materia.
En el mundo, los últimos cálculos de la Organización
Mundial de la Salud (www.who.int) indican que en
2008 había en todo el mundo:
–Aproximadamente 1.500 millones de adultos (mayores de 20 años) con sobrepeso.
–Más de 300 millones de mujeres y unos 200 millones de hombres obesos.
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Además, la OMS calcula que en 2015 habrá aproximadamente 2.300 millones de adultos con sobrepeso
y más de 700 millones con obesidad.
En 2010 había en todo el mundo unos 43 millones
de menores de 5 años con sobrepeso.
Aunque antes se consideraba un problema exclusivo de los países de altos ingresos, el sobrepeso y la
obesidad están aumentando espectacularmente en los
países de ingresos bajos y medios, sobre todo en el
medio urbano.
En la Argentina se estima existen cinco millones
de personas obesas, es decir, que poseen un índice
de masa corporal (peso/altura al cuadrado) superior o
equivalente a los 30 puntos.
La ley 26.396 declara de interés nacional la prevención y el control de los trastornos alimentarios,
creando al efecto un Programa Nacional de Prevención
y Control de dichos trastornos.
Dadas esas circunstancias particulares reseñadas, el
Poder Legislativo durante el año 2008 sancionó la ley
26.396 que como se dijo, declara de interés nacional
la prevención y el control de los trastornos alimentarios. Comprende a la obesidad, la bulimia, la anorexia
nerviosa y demás enfermedades que la reglamentación
determine.
La ley crea, a través de su artículo 3°, un programa
nacional de prevención y control en el ámbito del
Ministerio de Salud, con el objeto de instrumentar
campañas informativas, disminuir la morbimortalidad
asociada a las enfermedades, formular normas para la
evaluación y control contra los trastornos alimentarios
y desarrollar actividades de difusión, televisivas, radiales y gráficas, dirigidas a la población en general y a
los grupos de riesgo en particular, a fin de concientizar
sobre los riesgos en la salud que ocasionan las dietas
sin control médico y de instruir a la población sobre
hábitos alimentarios saludables y adecuados a cada
etapa de crecimiento, entre otras.
Si bien ha sido celebrada la sanción de esta ley, lamentablemente al día de la fecha aún no se encuentra
reglamentada, con lo cual muchos de sus artículos
carecen de la operatividad que necesita para su plena
puesta en marcha, lo cual conllevó, entre otras acciones referidas a la materia, a la presentación por parte
del suscrito de un proyecto de comunicación, donde
solicito al Poder Ejecutivo la rápida reglamentación
de la ley en función al tiempo transcurrido desde la
sanción de la misma.
A la falta de reglamentación hay que sumarle el veto
del artículo 21 de la ley que expresamente facultaba
“…al Poder Ejecutivo a dictar las disposiciones de
carácter sancionatorio ante el incumplimiento de la
presente ley, teniendo en cuenta la gravedad de la falta
y la reiteración de la misma”.
El Poder Ejecutivo, con criterio que considero
oportuno, observó este artículo en virtud de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los dictámenes
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de la PTN y la doctrina nacional más destacada. En
efecto, es clara la cita que efectúa al fallo “Mouviel” (F
237:626) en cuanto la CSJN sostuvo que “Los derechos
y obligaciones de los habitantes así como las penas
de cualquier clase que sean, sólo existen en virtud de
sanciones legislativas y el Poder Ejecutivo no puede
crearlas ni el Poder Judicial aplicarlas si falta la ley
que las establezca… De ahí nace la necesidad de que
haya una ley que mande o prohíba una cosa, para que
una persona pueda incurrir en falta por haber obrado u
omitido obrar en determinado sentido. Y es necesario
que haya, al mismo tiempo, una sanción legal que reprima la contravención para que esa persona deba ser
condenada por tal hecho (artículo 18 de la Constitución
Nacional)…”.
Por dicha razón, se impone la necesidad de proponer
la modificación a la ley actualmente vigente, de manera
tal de crear un régimen sancionatorio, que contenga
todas las garantías constitucionales necesarias y que
le permita, a su vez, a la autoridad de aplicación establecer las sanciones correspondientes a los infractores
de la ley.
Es por eso, que respetando el estándar de doble
precisión por la ley de los hechos punibles y de las
penas a aplicar, que fija nuestro Supremo Tribunal de
Justicia, y tomando como modelo la ley 26.588 que
regula la enfermedad celíaca, es que se propone incorporar a la ley actual tres artículos, estableciendo por
un lado las infracciones, a través de la descripción de
las conductas y la escala sancionatoria acorde a cada
conducta descrita.
Finalmente se establece un procedimiento administrativo, que garantiza el derecho de defensa de los
presuntos infractores.
Entiendo que es necesario, por un lado, contar con un
régimen sancionatorio que permita al Estado controlar,
fiscalizar y asegurar el cumplimiento de la ley 26.396,
ya que si no la misma se transformaría en una mera
declaración, yendo en contra de su esencia y definición misma, caracterizada por el poder coercitivo con
el que debe contar. Por otro lado, considero también
imprescindible –como lo planteaba la propuesta de la
senadora Fellner– establecer que toda publicación y
publicidad gráfica y/o audiovisual que exhiba la imagen
de personas cuya apariencia física haya sido alterada o
modificada total o parcialmente en forma digital, debe
ir acompañada de una leyenda que rece “la imagen de
la figura humana ha sido modificada digitalmente”.
Resulta notoria la importante influencia que ejercen
los medios de comunicación sobre las conductas alimentarias de las personas, especialmente en cuanto a
los niños, niñas y adolescentes.
Esta influencia se puede presentar de dos maneras
diversas. Por un lado pueden tener una incidencia
positiva a través de la difusión de información sobre
la importancia de una alimentación saludable, de la
realización de actividad física, así como también de
los serios daños que genera para la salud una dieta
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deficiente. Por otro lado, los medios pueden tener
una gravitación negativa en los hábitos alimentarios,
mediante el fomento del culto al cuerpo con la consecuente difusión de la extrema delgadez como símbolo
de salud, belleza y éxito. Este tipo de mensajes es el que
se pretende atacar con el presente proyecto, utilizando
para ello los medios indicados.
Los trastornos alimentarios constituyen un problema
de salud de gran trascendencia en la actualidad y es
por ello que ocupan un lugar central en la agenda de
salud del Estado.
La bulimia se caracteriza por una ingesta exagerada
de alimentos en breves lapsos de tiempo, seguida de
conductas inadecuadas para evitar la hiperingesta,
como vómitos autoinducidos, ayunos, ejercicios físicos
enérgicos, abuso de laxantes y diuréticos.
La anorexia nerviosa se caracteriza por la negación
a ingerir alimentos, presentando una notoria pérdida
de peso asociada con miedo a la gordura, al percibir
la propia imagen corporal de manera distorsionada.
En este orden de ideas, el segundo artículo modifica
el artículo 14 de la ley antes mencionada, estipulando
que los anuncios publicitarios en medios masivos
de comunicación de productos para bajar de peso se
dirijan y sean protagonizados por personas mayores
de edad.
El artículo tercero incorpora como artículo 20 de la
ley 26.396 las conductas que se tipifican como infracciones, detallando en seis incisos cuáles son las mismas. Estas comprenden a todos los sujetos obligados
por la ley, es decir: comedores escolares, quioscos y
establecimientos de expendio de alimentos dentro de
los comedores escolares, anunciantes publicitarios y diseñadores de moda, medios masivos de comunicación,
prepagas y obras sociales, y proveedores de bienes y
servicios con destino al público en general.
El artículo cuarto gradúa las sanciones, desde apercibimiento hasta clausura e intervención. Se prevé que la
primera de las infracciones será únicamente sancionada
con apercibimiento o multa, pero en caso de reincidencia se aumentan la gravedad de las sanciones, con miras
a cumplir con los objetivos de la ley.
El quinto de los artículos prevé que la autoridad de
aplicación establecerá un procedimiento administrativo
a aplicar en la investigación de presuntas infracciones,
asegurando las garantías constitucionales del administrado, a la vez que estará facultada para coordinar
esta función con los organismos públicos nacionales
intervinientes y con otras jurisdicciones.
El artículo sexto invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la medida que hayan
sancionado regímenes similares al establecido en la ley
26.396 a incorporar un régimen sancionatorio similar
al previsto en la presente ley.
Lo anterior con sustento en que el artículo 22 de
la ley 26.396 no invita a las provincias y a la Ciudad
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Autónoma a adherir sino a dictar normas de igual naturaleza a las previstas en dicha ley.
Por los motivos antes expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación de la presente iniciativa.
Marcelo A. H. Guinle. – Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-725/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL
PARA LA ACCIÓN EN EMERGENCIAS
Y CATÁSTROFES AMBIENTALES (SINECA)
Artículo 1° – Créase en la órbita de Jefatura de Gabinete de Ministros el Sistema Nacional para la Acción
en Emergencias y Catástrofes Ambientales (SINECA)
como esquema de organización que articula los organismos públicos nacionales competentes y coordina su
accionar con las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios con el objeto de prevenir
y gerenciar eficientemente la atención de catástrofes
ambientales.
Art. 2° – Defínese como “catástrofe ambiental”
todo evento natural o producido por acción del hombre
que, por su gravedad y magnitud, ponga en peligro la
vida humana y sus actividades, y ocasione un número
considerable de víctimas, padecimientos humanos, y
daños ambientales y materiales a gran escala, con las
consecuentes perturbaciones sociales y económicas.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo declarará la “emergencia ambiental” ante la ocurrencia de eventos que reúnan
las características descriptas en el artículo 2°, por el
tiempo que subsista la situación y sus consecuencias
y de acuerdo a lo establecido en la reglamentación. La
declaración de emergencia por catástrofe ambiental
importará:
a) La inmediata implementación del plan de respuesta del SINECA;
b) La afectación de los recursos humanos y materiales disponibles del Estado nacional.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.
Art. 5° – El Sistema Nacional para la Acción en
Emergencias y Catástrofes Ambientales (SINECA)
creado por el artículo 1° tendrá los siguientes objetivos:
1. Evitar o reducir las consecuencias derivadas de
las catástrofes ambientales de forma coordinada con las jurisdicciones locales.
2. Establecer una coordinación a nivel nacional,
provincial y local de todos los sectores que
tengan competencia en la materia.
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3. Formular políticas, planes y programas tendientes a prevenir, mitigar y asistir a los afectados por emergencias desde el Estado nacional,
optimizando la asignación de los recursos.
Art. 6° – El SINECA estará integrado por un Comité
de Emergencias (CoE), el cual funcionará en la órbita
de Jefatura de Gabinete de Ministros y será presidido
por el jefe de Gabinete. El Comité estará conformado
por:
1. El ministro del Interior y Transporte.
2. El ministro de Defensa.
3. El ministro de Seguridad.
4. El ministro de Economía y Finanzas Públicas.
5. El ministro de Salud.
6. El ministro de Desarrollo Social.
7. El secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
8. Demás organismos, públicos o privados, que
sean convocados en razón de sus competencias específicas o experticia en la materia que
actuarán como organismos de base conforme
lo establezca la reglamentación y de acuerdo
al procedimiento prescripto.
Art. 7° – El CoE tendrá a su cargo la conducción del
SINECA y serán sus funciones:
1. Declarar la necesidad de participación del Estado nacional ante situaciones de emergencia por
catástrofes ambientales, de oficio o a solicitud
de las máximas autoridades provinciales o del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, según corresponda.
2. Definir las acciones de participación del gobierno nacional en situaciones de emergencia
o catástrofes ambientales.
3. Formular políticas, planes, programas, proyectos y normas relativas a la mitigación, respuesta
y recuperación de las consecuencias derivadas
de emergencias y catástrofes ambientales y de
los mecanismos para la obtención y reasignación de recursos destinados a tal efecto.
4. Recibir y canalizar la ayuda de terceros países
y la que se ofrezca por la red solidaria nacional.
5. Proponer la reorganización presupuestaria para
la obtención de los recursos necesarios en caso
de emergencias ambientales.
6. Aprobar los planes de mitigación, respuesta
y recuperación y todo programa o proyecto
que se desarrolle en el ámbito del SINECA así
como también de los acuerdos inscritos a nivel
regional o internacional.
7. Firmar acuerdos y/o convenios de asistencia
y/o colaboración con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales locales,
nacionales e internacionales.
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8. Mantener informado al Congreso de la Nación
acerca de los riesgos y la ocurrencia, características, gravedad y posibles consecuencias
de todo evento que se declare “emergencia
ambiental”.
Art. 8° – El CoE contará con una Secretaría Ejecutiva
que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete
de Ministros y será presidida por un secretario designado
por el presidente de la Nación a propuesta del jefe de
Gabinete de Ministros y con acuerdo del Senado de la
Nación. La misma tendrá como funciones:
1. Elaborar y proponer al CoE para su aprobación
los planes de mitigación, respuesta y recuperación.
2. Coordinar y supervisar la ejecución de los
planes de mitigación, respuesta y recuperación.
3. Elaborar la normativa reglamentaria y complementaria a la presente ley.
4. Coordinar la ejecución de las políticas de información y de comunicación social del CoE.
5. Coordinar el desarrollo y administrar el Sistema Nacional de Información y Alerta (SIA),
definiendo su modalidad de funcionamiento.
6. Diseñar las políticas en materia de capacitación
en emergencias y contingencias ambientales,
programas de educación y fortalecimiento de
las comunidades vulnerables a través de los
sistemas educativos formal e informal.
7. Asistir al CoE en la coordinación de las relaciones con organizaciones homólogas nacionales
e internacionales e implementar un mecanismo
de evaluación y acreditación de las organizaciones no gubernamentales cuyos objetivos
específicos se vinculen con la temática, a
fin de habilitar su accionar en situaciones de
emergencia. La Secretaría Ejecutiva será responsable de coordinar el accionar de las ONG
habilitadas. El incumplimiento por parte de las
ONG implicará la pérdida de la habilitación.
8. Proponer al CoE la creación de comités especializados por cada tipo de riesgo o emergencia
ambiental identificado y por región involucrada, convocando a los organismos e instituciones públicas y privadas, gubernamentales y no
gubernamentales, a integrarlos según el tipo de
riesgo o emergencia ambiental.
9. Promover la preparación de recursos humanos
calificados y supervisar su capacitación y entrenamiento.
10. Asistir a los integrantes del CoE en la coordinación de las acciones con las provincias y
municipios.
11. Colaborar en la preparación y capacitación de
las instancias provinciales y locales.
12. Velar porque los ciudadanos sean atendidos en
caso de emergencia, y reciban la información
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de los riesgos existentes en su entorno y las
medidas de prevención y autoprotección que
se adopten.
Coordinar las acciones de asistencia con el o
los gobiernos de la región o zona afectada por
la catástrofe.
Organizar y mantener actualizado un registro
de expertos por áreas temáticas o especialidades, tanto del sector público como privado,
que puedan brindar asesoramiento para el
estudio, prevención y la asistencia durante la
ocurrencia y eventual persistencia de catástrofes ambientales.
Fomentar el desarrollo de políticas de regulación de uso específico del suelo y la aplicación
de seguros contra catástrofes ambientales.
Proponer al CoE la realización de simulacros
para actuar en caso de catástrofes ambientales.
Proponer al CoE la reorganización presupuestaria para la obtención de los recursos
necesarios para la mitigación, respuesta y
recuperación y administrar los recursos que
le competen.
Administrar las donaciones y colaboraciones
nacionales e internacionales.
Definir su reglamento operativo de funcionamiento.

Art. 9° – La Secretaría Ejecutiva contará con tres
(3) coordinaciones:
– Coordinación de Mitigación: Responsable de
asistir al secretario ejecutivo en la elaboración
del Plan de Mitigación y llevar a cabo su ejecución así como también de desarrollar y administrar el sistema de capacitación, educación
y comunicación social y demás funciones que
establezca la reglamentación.
– Coordinación de Respuesta: Responsable de
asistir al secretario ejecutivo en la elaboración
del Plan de Respuesta y de llevar a cabo su
ejecución y demás funciones que establezca
la reglamentación.
– Coordinación de Recuperación: Responsable
de asistir al secretario ejecutivo en la elaboración del Plan de Recuperación y de llevar
a cabo su ejecución y demás funciones que
establezca la reglamentación.
Art. 10. – Los coordinadores de mitigación, respuesta y recuperación, tendrán rango y jerarquía de
subsecretario y serán designados por el presidente de
la Nación a propuesta de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, debiendo cumplir para ello los siguientes
requisitos generales, sin perjuicio de los demás que
establezca la reglamentación: poseer nacionalidad
argentina, ser profesional con experiencia específica
en la materia y haber demostrado capacidad para la
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coordinación, conducción y planeamiento de catástrofes ambientales.
Art. 11. – En un plazo de 180 días a partir de la
designación de los tres coordinadores, la Secretaría
Ejecutiva propondrá al CoE para su aprobación los
planes de mitigación, respuesta y recuperación.
Art. 12. – El gasto que demande el cumplimiento de
esta ley será imputado a las partidas del presupuesto
nacional.
Art. 13. – Créase el Fondo Nacional para el Sistema
Nacional para la Acción en Emergencias y Catástrofes
Ambientales, que estará integrado por:
a) Las partidas presupuestarias que le sean anualmente asignadas a fin de dar cumplimiento a la
presente ley, las que no podrán ser inferiores al
0,1 % del gasto de la administración nacional
establecido en la ley de presupuesto nacional;
b) Los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por organismos nacionales e internacionales;
c) Donaciones y legados;
d) Todo otro aporte destinado al cumplimiento de
programas a cargo del Fondo;
e) Los recursos no utilizados provenientes de
ejercicios anteriores.
Art. 14. – El Fondo Nacional para el Sistema Nacional para la Acción en Emergencias y Catástrofes
Ambientales será distribuido por la autoridad de aplicación para atender en las jurisdicciones las situaciones
de emergencia ambiental conforme a la proporción que
se determine en la reglamentación.
Art. 15. – El Fondo Nacional para el Sistema Nacional para la Acción en Emergencias y Catástrofes
Ambientales será administrado por la autoridad de
aplicación junto con el Comité de Emergencias (CoE),
quienes dictarán las normas reglamentarias al efecto.
La autoridad nacional arbitrará los medios necesarios
para efectivizar controles integrales vinculados a la fiscalización y auditoria por parte de la Auditoría General
de la Nación y la Sindicatura General de la Nación,
según lo dispuesto por la ley 24.156.
Art. 16. – La administración del fondo realizará
anualmente un informe del destino de los fondos
transferidos durante el ejercicio anterior, el cual será
publicado íntegramente en el sitio web de la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 17. – El fondo podrá financiar la compra de
equipos y la capacitación de personal en las distintas
jurisdicciones.
Art. 18. – Las jurisdicciones que hayan recibido
aportes del Fondo Nacional para el Sistema Nacional
para la Acción en Emergencias y Catástrofes Ambientales, deberán remitir anualmente a la autoridad de
aplicación un informe que detalle el uso y destino de
los fondos recibidos. La autoridad de aplicación instrumentará los mecanismos correspondientes a los efectos
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de fiscalizar el uso y destino de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los requisitos y condiciones por
parte de los acreedores de los beneficios. Asimismo,
una provincia, excepto que haya sufrido una catástrofe
que a criterio de la autoridad de aplicación lo amerite,
no podrá recibir más del 10 % del total del fondo.
Art. 19. – Autorízase al jefe de Gabinete de Ministros
a efectuar las adecuaciones presupuestarias del presente
ejercicio fiscal necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.
Art. 20. – El Congreso de la Nación establecerá por
ley el tipo de beneficios especiales o exenciones que
puedan otorgarse para paliar la emergencia y asistir
a la población afectada por el tiempo que subsista la
situación y sus consecuencias.
Art. 21. – Toda persona física o jurídica convocada
a cooperar en la atención de una emergencia está obligada a prestar su colaboración, conforme lo establezca
la reglamentación de la presente ley.
Art. 22. – Invítase a los gobiernos de las provincias a
constituir el Consejo Federal del Sistema Nacional para
la Acción en Emergencias y Catástrofes Ambientales, el
que estará integrado además por los siguientes señores
ministros y secretarios de Presidencia de la Nación que
por su competencia tienen responsabilidad directa en la
materia, sin perjuicio de los que además establezca la reglamentación: el ministro de Interior y Transporte; el ministro de Defensa; el ministro de Seguridad; el ministro
de Economía y Finanzas Públicas; el ministro de Salud;
el ministro de Desarrollo Social; el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Cuando la naturaleza
de la emergencia lo hiciera necesario el Consejo Federal
podrá convocar a otros ministros, secretarios y máximas
autoridades de los organismos descentralizados.
Art. 23. – La presente ley es de orden público y será
reglamentada en un plazo máximo de noventa (90) días
contados a partir de su promulgación.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (IPCC) publicó el informe del Grupo de Trabajo II del IPCC, titulado “Cambio climático
2014. Impacto, adaptación y vulnerabilidad”, en el
que se afirma que los efectos del cambio climático ya
se están produciendo en todos los continentes y en los
océanos. En el informe se llega a la conclusión de que
responder al cambio climático supone tomar decisiones
sobre los riesgos en un mundo cambiante.1
1 Para preparar el informe se seleccionaron en total 309 autores
principales coordinadores, autores principales y editores-revisores
procedentes de 70 países, que a su vez solicitaron la ayuda de 436
autores contribuyentes y un total de 1.729 revisores expertos y gubernamentales.
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El trabajo pasa revista a todo el conocimiento reunido sobre el tema, detalla las consecuencias del proceso
en marcha y los escenarios futuros para todo el planeta.
Los efectos del cambio climático serán heterogéneos. Los riesgos serán grandes y chicos. Algunas
regiones tendrán demasiada agua; otras, no la suficiente. Y cualquier cambio en el clima aumentará la
vulnerabilidad de los más desprotegidos.2
Para la Argentina se prevén cambios en las precipitaciones, retroceso de los glaciares y caída de los
rendimientos de la producción agrícola. Aumento de
lluvias en el centro y norte del país, incremento de
la duración y frecuencia de sequías en el Oeste y el
Sur, multiplicación de eventos climáticos extremos e
incrementos en las enfermedades.
Éstos son algunos de los efectos que ya se están
haciendo sentir en la Argentina y que podrían repetirse con intensidad creciente en los próximos años
o décadas, según el nuevo informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático presentado en
Yokohama, Japón.
Un ejemplo de los efectos del cambio climático en
nuestro país fue el último temporal en la ciudad de
Buenos Aires y en La Plata y otras zonas del Gran
Buenos, una tragedia anunciada, con evacuados, desaparecidos y muertos, con cifras oficiales inciertas.
Asimismo, recientemente se verificó un temporal de
similares características en Córdoba y se ha declarado
la emergencia ambiental en la cordillera de Chubut
por incendios.
Estas catástrofes climáticas de los últimos tiempos
en áreas urbanizadas de La Plata y la ciudad de Buenos
Aires han puesto en evidencia lo que ya se conocía y
muchas veces se ha reclamado: la inversión en obras
de infraestructura, sistema de alertas y el diseño de una
política de asistencia que permita coordinar las acciones, estatales y voluntarias, contando con los recursos
para atender a las víctimas.3
El protagonismo de la sociedad civil se contrastó
con la falta de recursos y la falta de reacción de los
organismos de Estado para organizar la asistencia de
la población ante una emergencia. Se multiplicaron las
imágenes de funcionarios en los centros de evacuados,
en comités de crisis y en oficinas ministeriales, y se
escucharon también anuncios de ayuda económica
para los afectados.4
Las reacciones de los funcionarios públicos se
activaban de manera improvisada, evidenciando que
no había preparación ni planificación para atender
2 Nuestro país, como no puede ser de otra manera, también está
expuesto a que se susciten en su territorio catástrofes naturales de
todo orden, con especial recurrencia de ciclos de inundaciones y de
sequías, terremotos y tornados.
3 Ver expediente 2.142 –D.-13 (Orden del Día N° 2.503 de la
Comisión de Seguridad Interior, impreso el día 23 de septiembre
de 2013).
4 Ídem.
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acontecimientos de este tipo, a pesar de que no era la
primera vez que ocurrían y de las advertencias de los
organismos especializados.
En las zonas afectadas por la inundación se observaba la asistencia espontánea entre vecinos que se
ayudaban unos a otros, y eventualmente aparecían
donaciones para la población afectada.1
Se vio la autogestión y la ayuda mutua entre vecinos
mucho antes que la ayuda estatal, los patios de las casas
y las veredas de La Plata se convirtieron en lugares
donde los vecinos compartían sus carencias.2
No se trató de la primera inundación y las autoridades habían sido advertidas por informes de organismos
técnicos sobre los riesgos de potenciales inundaciones
similares a la ocurrida en 2007. Así, el Laboratorio de
Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata elaboró el trabajo “Estudios
hidrológicos –hidráulicos–ambientales en la cuenca
del arroyo del Gato” dirigido por el ingeniero Pablo
Romanazzi. Dicho informe advierte que “el sistema
actual de evacuación de excedentes pluviales del arroyo
del Gato se presenta insuficiente aun para tormentas
frecuentes de baja magnitud”, además de realizar recomendaciones acerca de las medidas estructurales a
desarrollar para evitar anegamientos futuros.3
Los organismos del Estado, después de años de
crecimiento, no estaban preparados para prevenir, ni
para escuchar las advertencias, ni para atender a las
víctimas.
Sin embargo, estos organismos existen y tienen responsabilidades establecidas por la normativa vigente.
En efecto, en la Argentina las inundaciones de 1998
motivaron el establecimiento de la Comisión Nacional
de Recuperación de Zonas Afectadas por Emergencias
Climáticas (Conarec). El éxito de esa instancia indujo
a la creación del Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM) mediante decreto 1.250/99, el que originalmente dependía de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para cumplir una función transversal y de articulación interministerial para atender a la emergencia.4
Puede decirse que con la creación del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) se institucionalizó la
función de coordinación entre las diversas áreas del
Estado nacional. En efecto, el SIFEM es un organismo
coordinador que prevé su actuación en las etapas de
prevención, respuesta y reconstrucción, para lo cual
creaba tres coordinaciones con la finalidad de generar
planes por evento y zona geográfica, ante situaciones tales como inundaciones, aluviones, terremotos,
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sequías, incendios forestales, erupción de volcanes,
nevadas, desastres antrópicos, etcétera.5
De acuerdo con lo planteado formalmente en el decreto de su creación se trataba de un esquema de organización del Estado nacional que articula los organismos
públicos nacionales, provinciales y municipales, así
como con organismos internacionales y organizaciones
de la sociedad civil, con diferentes competencias frente
a desastres o catástrofes, para prevenir y gerenciar eficientemente la atención de las emergencias o desastres
naturales o antrópicos (decreto 1.250/99).6 Asimismo, en
tanto ámbito de coordinación, tiene por objetivos: “…
evitar o reducir la pérdida de vidas humanas, los daños
materiales y las perturbaciones sociales y económicas
causadas por fenómenos de origen natural o antrópico”
y “…mejorar la gestión […] mediante la formulación
de políticas y la definición de cursos de acción coordinados e integrales para prevenir, mitigar y asistir desde
el Estado nacional a los afectados por emergencias,
optimizando la asignación de los recursos” (conf. art.
2°, decreto 1.250/99).
En tanto sistema, el SIFEM se caracterizó por desplegar una significativa variedad de modelos flexibles
de estructuración en la medida que no crea nuevos
organismos ni instancias ad hoc: la estructura del
SIFEM contaba con una instancia de conducción, el
Gabinete de Emergencia (GADE) en el que se insertaban los niveles ministeriales (específicamente, los
Ministerios del Interior, de Defensa, de Economía, y
Obras y Servicios Públicos; de Salud y Acción Social)
y las secretarías de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Desarrollo Social. No obstante, de acuerdo con la
forma de implementación de la conducción, se organiza en grupos de administración y manejo de crisis
(GAMC) que se corresponden con distintos escenarios
o hipótesis de emergencia. Los GAMC se plantearon
como el eje de la gestión del SIFEM. A partir de ellos
se buscaba coordinar la capacidad científico-técnica
de las instituciones y organismos de la administración
pública nacional que tienen alguna responsabilidad en
cada una de las hipótesis o escenarios de emergencia
que conforman la agenda de trabajo del SIFEM.7 Así,
el concepto de sistema presente en el diseño organizacional del SIFEM representó un potencial significativo
para la gestión integrada del riesgo por parte de distintos organismos del Estado nacional que se integraban al
sistema como “Organismos de base” (los cuales figuran
en el Anexo I del decreto 1.250/99), sin crear –como se
dijo– nuevos organismos ni instancias ad hoc.
Un ejemplo de la importancia de establecer tales
organismos de base ya existentes, es que, actualmente,

1 Ver expediente 2.142-D.-13, cit.
2 Ver expediente 2.142-D.-13, cit.
3 Ver expediente 2.142-D.-13, cit.
4 Ver documento “Institucionalización de un sistema de emergencias en la esfera nacional” del Observatorio de Políticas Públicas de
la Coordinación General del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Jefatura de Gabinete de Ministros, de noviembre de 2007.

5 Ver documento “Institucionalización de un sistema de emergencias en la esfera nacional” del Observatorio de Políticas Públicas de
la Coordinación General del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Jefatura de Gabinete de Ministros, de noviembre de 2007.
6 Ídem, cit.
7 Ídem, cit.
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por decreto 532/05 la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) posee a su cargo el desarrollo
del Plan Espacial Nacional, el cual es declarado como
política de Estado y de prioridad nacional, aprobándose
por el mismo el Plan Espacial Nacional 2004-2015.
En dicho plan, en su punto 1.4 Ciclo III: Gestión de
Emergencias, se establece claramente que la República
Argentina es el país más expuesto de América Latina a
las emergencias y catástrofes naturales. De allí la necesidad de establecer un ciclo para su gestión que comprende tanto a las naturales como a las antrópicas. Este
ciclo abarca la gestión de información en las etapas
de prevención (incluyendo alerta muy temprana), de
asistencia y de recuperación. La CONAE participa en el
Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), colaborando
en el desarrollo de sus objetivos y tareas, en particular
en el componente de información y alerta. De hecho,
en el punto 1.4.2 Usuarios principales, el primero de
la lista es el Sistema Federal de Emergencias (SIFEM)
con todos sus componentes, incluyendo la Dirección
Nacional de Protección Civil y otros organismos provinciales afines. En el punto 2.1.2 Papel de la CONAE
y de sus contrapartes nacionales e internacionales figura el SIFEM quien participa con los entes nacionales y
provinciales que lo conforman tanto en la elaboración
de productos generados como en su utilización, siendo
el Instituto Gulich su brazo académico.
Sin embargo y pese a lo expuesto, el decreto 357/02
modificó la dependencia del SIFEM pasando de estar
bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros
a la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio del
Interior de la Nación, cambiando así el espíritu del
proyecto original. Estos cambios de dependencia y las
sucesivas modificaciones en su conducción implicaron
una discontinuidad en el modelo de gestión y en sus
políticas. De haber cumplido un rol plenamente coordinador, se redujo hoy a una institución muy acotada en
su alcance precautorio y preventivo, y disminuido en su
ubicación en la estructura orgánica del Estado, lo que
implica un detrimento en su capacidad de convocatoria
y coordinación.
En 2004, por el decreto 1.697/04, se creó la Dirección de Protección Civil entre cuyas competencias se
encuentra la de “implementar las acciones tendientes a
preservar la vida, los bienes y el hábitat de la población
ante desastres de origen natural o antrópico, coordinando el empleo de los recursos humanos y materiales del
Estado nacional en las etapas de mitigación, respuesta,
y reconstrucción”.
El decreto 636/13 asignó al Ministerio de Seguridad
la coordinación del Sistema Federal de Emergencias y
la Dirección Nacional de Protección Civil, así como
entender en la coordinación de las acciones tendientes
a solucionar situaciones extraordinarias o emergencias que se produzcan en el territorio de la Nación.
Que, asimismo, como dependencia del mencionado
ministerio funciona la Secretaría de Seguridad entre
cuyos objetivos se encuentran los de formular, dirigir
y supervisar las actividades de las fuerzas policiales y
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de seguridad, y coordinar y ejecutar conjuntamente con
el Ministerio del Interior y Transporte las acciones de
prevención y respuesta requeridas para la protección
civil de los habitantes ante hechos del hombre y de la
naturaleza.
Por decreto 48/14 del PEN se creó la Subsecretaría
de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias
y Catástrofes,1 y por decisión administrativa 214/14 de
la Jefatura de Gabinete de Ministros se aprobó la estructura organizativa de primer y segundo nivel operativo de la Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje
Integral de Emergencias y Catástrofes dependientes de
la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Seguridad,
de conformidad con el organigrama, responsabilidad
primaria y acciones que como anexos I y II forman parte integrante de la presente medida (conf. artículo 1°).
También aprueba en el ámbito de la Subsecretaría de
Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y
Catástrofes de la Secretaría de Seguridad del Ministerio
de Seguridad, la Coordinación de Asistencia Internacional en Emergencias y Catástrofes (conf. artículo 3°).
Por ende, al haber sido el Sistema Federal de Emergencias transferido a sucesivas dependencias, este
organismo se encontró frente a situaciones críticas que
desdibujaron su competencia:
a) El alejamiento de su accionar del Gabinete de
Emergencias con lo que distanció la toma de decisiones
operativas del jefe de Gabinete de Ministros (JGM),
único ministro que posee un reconocido rol de coordinador del gabinete nacional así como de articulador
con el Congreso de la Nación de acuerdo a las funciones otorgadas por el artículo 100 de la Constitución
Nacional, y establecido como primus inter pares en
el accionar operativo de las demás jurisdicciones con
competencia en una emergencia o catástrofe.
b) Su ubicación de acuerdo a su nueva dependencia
restó importancia en las posibilidades de hacer operativos fondos del presupuesto nacional, dado que el
GADE es integrado por el ministro de Economía y el
JGM es quien posee las responsabilidades de formular
el presupuesto nacional y modificar sus partidas.2
En consecuencia, en nuestro país el SIFEM lejos de
consolidarse ha mostrado una involución institucional.
De hecho, su papel fue virtualmente nulo en las inundaciones registradas, no es reconocido su accionar en
el ámbito masivo en cuanto a su rol en los procesos de
1 Artículo 4°: Sustitúyense del Anexo II al artículo 2° del decreto
357 del 21 de febrero de 2002 y modificatorios los objetivos de la
Secretaría de Seguridad y de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Territorial, ambas del Ministerio de Seguridad
—apartado XXVI—, e incorpóranse, con dependencia de la citada
secretaría, los objetivos de la Subsecretaría de Protección Civil y
Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes y de la Subsecretaría
de Lucha contra el Narcotráfico, conforme al detalle que, en planilla
anexa al presente artículo, forma parte integrante de este decreto.
2 Ver documento “Institucionalización de un sistema de emergencias en la esfera nacional” del Observatorio de Políticas Públicas de
la Coordinación General del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Jefatura de Gabinete de Ministros de noviembre de 2007.
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recuperación y rehabilitación de las catástrofes y mucho
menos en lo atinente a las acciones de mitigación.
Por todo lo expuesto, se considera que esta problemática se debe abordar desde una perspectiva sistémica. Y para que este sistema funcione adecuadamente y
tenga fortaleza institucional debería volverse a la idea
primigenia del SIFEM, mediante una adecuada reformulación y retornando a la máxima autoridad interministerial: la Jefatura de Gabinete de Ministros. Ello
se justifica en las siguientes razones: 1. Se prioriza la
problemática al ubicársela en el máximo nivel jerárquico de coordinación interministerial; 2. Al tratarse de un
sistema y no de un organismo burocrático específico,
todas las áreas con competencia en el tema (de diversas
funciones y dependencias funcionales) conservan sus
potestades; 3. Los distintos ministerios que conservan
las referidas competencias son por definición pares.
Entonces, a la hora de actuar sistémicamente, la Jefatura de Gabinete de Ministros es el espacio institucional
acorde para articular a los pares en procesos complejos
que requieren esfuerzos compartidos y permanentes; 4.
En el artículo 6º se establece que el SINECA estará integrado por un Comité de Emergencias y en su apartado
8) permite su integración con los demás organismos,
públicos o privados, que sean convocados en razón de
sus competencias específicas o experticia en la materia,
que actuarán como organismos de base conforme lo
establezca la reglamentación y el procedimiento allí
prescripto.
La importancia del SIFEM, que se procura rescatar
en el presente proyecto de ley a partir de la propuesta
de creación del SINECA, está dada en que tampoco
crea nuevos organismos ni instancias ad hoc, sino que
aborda el problema en forma transversal procurando
emplear las capacidades existentes. Ello por cuanto,
desde el punto de vista de la capacidad institucional,
muchos analistas coinciden en que el SIFEM representó el grado de formulación más avanzado en el
establecimiento de una función de coordinación de
la gestión de riesgo en la Argentina, tanto desde su
marco conceptual como en la formalización de una
efectiva estructuración y funcionamiento operativo
de las complejas redes que apuntó a establecer entre
las instituciones miembros del sistema, dependiendo
originalmente de la Jefatura de Gabinete de Ministros,
para cumplir esa función transversal y de articulación
interministerial para atender la emergencia, y ello es lo
que se procura rescatar mediante el presente proyecto
de ley.1
Estudios de CEFAL y del BID han demostrado que
por cada peso invertido en mitigación se ahorran entre
cinco y seis en respuesta. Estudios de la FAO, ya en el
2003, establecieron una relación cíclica entre pobreza,
degradación ambiental e incidencia creciente en las catástrofes que puede romperse solamente con una sólida
1 Ver documento “Institucionalización de un sistema de emergencias en la esfera nacional”, cit.
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estrategia de desarrollo nacional que combine políticas
y programas a corto y largo plazo con la doble finalidad
de reducir la vulnerabilidad a las catástrofes naturales
y acelerar el desarrollo económico y social sostenible.
Las catástrofes, además de causar la pérdida repentina
de vidas, sufrimientos humanos y destrucciones de
bienes, intensifican la pobreza y la inseguridad y, frecuentemente, entorpecen los esfuerzos encaminados
a conseguir los objetivos de un desarrollo sostenible.
La repetición de catástrofes naturales hace peligrar
que puedan alcanzarse los objetivos de desarrollo del
milenio, a menos que se realicen esfuerzos concentrados a nivel nacional para reducir la incidencia de las
catástrofes y acelerar el desarrollo sostenible. Pruebas
empíricas disponibles indican que, si no se ejecutan
con éxito programas para evitar o reducir al mínimo
los efectos de las catástrofes, es posible que frente a
desastres se aumente la intensidad y las dimensiones
de la pobreza. En tal sentido, se resalta la ausencia de
una legislación que contemple la existencia operativa
del SIFEM y ello es lo que se procura mediante este
proyecto pero desde una perspectiva superadora.12
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Ricardo Lorenzetti, en su disertación en la XL
Edición de la Feria del Libro sobre “Catástrofes ambientales y tragedias sociales”, el 7/4/2014, refirió que
“con catástrofes naturales no hacemos referencia simplemente a una lluvia fuerte sino que la naturaleza está
teniendo catástrofes por la capacidad humana de afectar
gravemente el funcionamiento de la naturaleza y que
deben abordarse como políticas de Estado”. Expresó,
que “las catástrofes ambientales son tragedias sociales
que afectan mayoritariamente a los más vulnerables, a
los más pobres y ello se dijo en la Declaración de Río+
20 de los poderes judiciales […] Cuando vienen las
tragedias son los más pobres los que pagan los costos
ambientales, los grandes desplazados ambientales, lo
que impone un cambio en el modo de pensar la gobernabilidad, siendo importante que actuemos todos con
una visión de mediano y largo plazo”.23
Como fundamento legal de lo propuesto, en el orden
internacional se puede referir:
a) Convención de Río de Janeiro sobre Ambiente y
Desarrollo (Brasil, 1992), a través de su declaración
de principios, hace referencia a la necesidad de crear
nuevos niveles de cooperación entre los Estados, los
sectores claves de la sociedad y las personas y la
Agenda 21.
b) Convención de Johannesburgo (Declaración de
Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible. Plan de
Implementación de Johannesburgo. Artículo 37. Sudáfrica, 2002). “La aplicación, con respecto a la vulne1 Documento “Institucionalización de un sistema de emergencias
en la esfera nacional” del Observatorio de Políticas Públicas de la
Coordinación General del Cuerpo de Administradores Gubernamentales, Jefatura de Gabinete de Ministros, de noviembre de 2007, cit.
2 Ver Centro de Información Judicial (CIJ).
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rabilidad de los desastres, la evaluación de riesgos y la
gestión de desastres, de un enfoque integrado, inclusivo
y que tenga en cuenta peligros múltiples, y que abarque
las actividades de prevención, mitigación, preparación,
respuesta y recuperación es esencial para que el mundo
sea más seguro en el siglo XXI”.
c) Marco de Acción de Hyogo de la Conferencia
Mundial sobre la Reducción de los Desastres (2005):
constituye un instrumento global de referencia para la
implementación de la reducción de riesgo de desastre.
El objeto general, consagrado por los Estados y otros
agentes que participaron en la Conferencia Mundial
sobre la Reducción de los Desastres es lograr para 2015
“la reducción considerable de las pérdidas ocasionadas
por los desastres, tanto las de vidas como las de bienes
sociales, económicos y ambientales de las comunidades
y los países”.
d) Convención de Río+20 (Brasil, 2012): El documento final “El futuro que queremos” consagra la
reducción de riesgos de desastres como área prioritaria
de atención, con objetivos a cumplirse a partir del año
2015. También, a través de los diferentes considerandos, hace hincapié en la necesidad de una respuesta
más eficiente a los desastres y una mayor resistencia
al clima.
De esta manera y a través de estos documentos internacionales, los diferentes Estados han consagrado
jurídicamente los principios que regirán su accionar
conjunto y sus políticas a seguir ante la necesidad de
hacer frente a una situación calamitosa.1
En el orden nacional, la Ley General del Ambiente,
25.675, hace referencia a la problemática ambiental
en cuestión.
El artículo 2º enumera los objetivos de la ley y en
su último inciso reza: “Establecer procedimientos y
mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de
emergencias ambientales y para la recomposición de
los daños causados por la contaminación ambiental.
En este contexto se entiende que “los objetivos de la
ley se integran con una inexorable alusión al carácter
preventivo del derecho”. 2
Los “Principios de política ambiental” consagrados
en el artículo 4º de la norma aportan claridad a la problemática de los desastres ambientales.
El “Principio precautorio” por el cual la ausencia
de información o falta de certeza científica no puede
justificar nunca la inacción ante un peligro de daño
grave o irreversible en el ambiente, la salud, o la seguridad pública. Este principio encuentra aplicación y
justificativo del presente proyecto de ley en cuanto a
que es prácticamente imposible prever de manera cierta
1 Ver ponencia Desastres ambientales: marco jurídico y perspectiva psicológica. La resiliencia como herramienta de superación,
ob. cit.
2 Ídem.
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las consecuencias de una catástrofe, pero no puede el
Estado atenerse a esto para no poner en movimiento los
auxilios necesarios para evitar el evento o para paliar
sus posteriores consecuencias dañosas.
También se destaca el importante papel que el “Principio de subsidiariedad” en su doble aspecto (positivo
y negativo) jugaría en caso de ocurrir en la realidad un
desastre ambiental. En este sentido, la colaboración y
acción del Estado sería imprescindible por cuanto es
necesario realizar operaciones que superan ampliamente las posibilidades de los particulares.
A lo expuesto cabe agregar que desde la perspectiva de los derechos humanos y factor humano en los
desastres, la respuesta depende tanto de los derechos
humanos por un lado, como de la actuación del factor
humano, por otro. En cuanto al primero de los aspectos
es innegable la implicancia de estos derechos en la
preparación, respuesta y recuperación de los desastres.
Por ello, el representante del secretario general sobre
los derechos humanos de los desplazados internos
desarrolló las Directrices operacionales y manual de
campo sobre la protección de los derechos humanos en
situaciones de desastres naturales donde expone que
las mencionadas operaciones deben ser vistas desde
el enfoque de los derechos humanos, ser guiadas y
efectivamente realizadas a través de esta óptica. En
este contexto, el deber primario de proteger y ayudar
a los afectados por catástrofes naturales recae sobre las
autoridades nacionales de los países afectados.
En el campo doctrinario, la última publicación
sobre la temática es Desastres ambientales,3 primeras
reflexiones, de Néstor Cafferatta, secretario letrado
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, quien
sostiene que a nivel internacional se cita como antecedentes en documentos de Naciones Unidas el
principio 6° de la Declaración de Río sobre Medio
Ambiente y Desarrollo de 1992. También se indican
los planes de acción establecidos en la Agenda 21, el
Plan de Implementación de Johannesburgo, punto 37,
el Marco de Acción de Hyogo (2005) y Río+20. La ley
25.675: artículo 2°, inciso k). También el principio de
cooperación (artículo 4°) habla de desarrollar en forma
conjunta el “tratamiento y mitigación de las emergencias ambientales” transfronterizos. Código Penal:
artículo 188 (destrucción de diques u obras de defensa
común contra las inundaciones y otros desastres, con
peligro que éstos se produzcan), artículo 189 (culposo,
incendio u otros estragos).
Por todo ello, y teniendo en miras el documento
“Institucionalización de un sistema de emergencias
en la esfera nacional”, del Observatorio de Políticas
Públicas de la Coordinación General del Cuerpo de
Administradores Gubernamentales, Jefatura de Gabinete de Ministros, de noviembre de 2007, que resalta la
ausencia de una legislación que contemple la existencia
3 Cafferatta, Néstor A., “Desastres ambientales, primeras reflexiones”, DPI Diario, 5 de febrero de 2014.
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del SIFEM, se propone en el presente proyecto de ley,
mediante la creación del Sistema Nacional para la Acción
en Emergencias y Catástrofes Ambientales (SINECA)
confiriéndole rango de ley.
Este proyecto de ley establece el SINECA, que reemplaza al actualmente vigente SIFEM, devolviéndolo al
ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros procurando
así reconstruir el espíritu de un nuevo esquema organizacional que recoja lo mejor de la estructura vigente pero que
permita, a la vez, dar un salto cualitativo de cara al futuro.
Finalmente y como antecedentes de lo aquí propuesto,
se ve el esfuerzo de organismos científico tecnológicos y
de proyectos presentados en el Congreso de la Nación que
intentan llenar el vacío existente a la fecha y revitalizar el
criterio del SIFEM, articulándolo en la JGM como factor
vital de su expresión, así como de la continuidad del espíritu del GADE, ambos independientemente del nombre
con que sean finalmente designados.
A título de ejemplo, el diputado Alfredo Atanasoff
propuso la creación de la Oficina Nacional para el Control de Emergencias y Desastres Naturales con funciones
en el ámbito de la JGM, como organismo encargado de
coadyuvar los esfuerzos nacionales en la prevención,
intervención, mitigación y recuperación ante desastres
naturales y catástrofes u otras amenazas de origen natural y tecnológico con giro a las comisiones de Recursos
Naturales y Conservación del Ambiente Humano y del
Presupuesto y Hacienda. Dicho proyecto, en su artículo 4°
transfiere a la Oficina Nacional para el Control de Emergencias y Desastres Naturales la dotación de cargos, créditos presupuestarios y bienes patrimoniales incluyendo
la documentación y archivos pertinentes a los organismos
que componen el SIFEM.
En la Cámara de Diputados de la Nación también se
presentó el proyecto que afecta al SIFEM: creación del
Fondo Nacional de Asistencia para Catástrofes: Objetivos,
cumplimiento y recursos (proyecto del diputado Collantes,
Genaro Aurelio de la UCR de Catamarca).
Por otra parte, en el Senado, los senadores Reutemann
y Latorre presentaron un proyecto de ley creando el SINEC (Sistema Nacional de Emergencias por Catástrofes)
en octubre de 2006, que suplanta al SIFEM con casi sus
mismas atribuciones.1
Otro proyecto sobre la temática es el proyecto de ley
presentado el año 1991 ante la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación (expediente 3.233-D.-91), que
tuvo despacho de las comisiones de Recursos Naturales
y Conservación del Ambiente Humano y de Presupuesto
y Hacienda el 14 de noviembre de 1991, Orden del Día
N° 1.922, sin que llegara a ser tratado en el recinto. Fue
presentado nuevamente en diversas oportunidades siguiendo igual suerte.
También pueden citarse como antecedentes el Plan de
Contingencia ante Emergencias Hídricas elaborado para
la ciudad de Santa Fe, (gobierno de la ciudad de Santa Fe
1 Ver documento “Institucionalización de un sistema de emergencias en la esfera nacional”…, cit.
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–Dirección de Gestión de Riesgos, octubre 2012), la ley
del Brasil 12.608 del 10 de abril de 2012 que instituye la
política nacional de protección y defensa civil (PNPDEC),
dispone sobre el Sistema Nacional de Protección y Defensa Civil (Sinpdec) y el Consejo Nacional de Protección y
Defensa Civil (Compdec) y el decreto federal 7.257 que
reglamenta la medida provisoria 494 del 2 de julio de
2010, que dispone sobre el Sistema Nacional de Defensa
Civil, SINDEC, sobre el reconocimiento de situaciones
de emergencia y estado de calamidad pública, sobre la
transferencia de recursos para acciones de socorro, asistencia a víctimas, restablecimiento de servicios esenciales
y reconstrucción de áreas afectadas por los desastres. Otras
experiencias comparadas son: Canadá (Public Safety and
Emergency Preparedness), Colombia (Sistema Nacional
de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres),
Costa Rica (Comisión Nacional de Prevención de Riesgos
y Atención de Emergencias), Chile (Oficina Nacional de
Emergencia del Ministerio del Interior –ONEMI–), Estados Unidos de América (Federal Emergency Management
Agency, Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
–FEMA–), México (Centro Nacional de Prevención de
Desastres –Cenapred–), España (Anteproyecto de Ley del
Sistema Nacional de Protección Civil).

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz.
–A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-726/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas, que se celebra el 2 de abril del corriente año en la
República Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada “cuestión de las islas Malvinas”, entendida
como la disputa de soberanía entre la Argentina y el
Reino Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
ya ha marcado un hito en la historia de los conflictos
territoriales internacionales. Dado que no sólo estuvo
presente en la Organización de las Naciones Unidas
desde el inicio de su labor, sino que se manifestó incluso
durante su proceso de creación cuando, al finalizar la
Segunda Guerra Mundial, se llevó a cabo la Conferencia
de San Francisco sobre Organización Internacional.
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En el año 1946, durante el primer período de sesiones de la Asamblea General, las potencias administradoras presentaron una lista de territorios no autónomos
que quedarían comprendidos dentro del Capítulo XI
de la Carta, la cual establece en su artículo 73, inciso
e), la obligación de dichas potencias de transmitir al
secretario general información referente a los mismos.
El Reino Unido inscribió a las islas Malvinas en la
lista sobre cuya base la Asamblea General preparó
la resolución 66 (I), aprobada el 14 de diciembre de
1946. Al figurar las islas Malvinas en esta resolución,
la delegación argentina formuló una nueva reserva
de sus derechos de soberanía, actitud que se repitió
en adelante cada vez que se trataba la cuestión de los
territorios no autónomos. Tal es así que la Asamblea
General procedía a analizar la información transmitida
por el Reino Unido sobre dicho territorio
El 14 de diciembre de 1960, la Asamblea General de
las Naciones Unidas aprobó la resolución 1.514 (XV)
“Declaración sobre la concesión de la independencia
a los países y pueblos coloniales” que proclamó “la
necesidad de poner fin, rápida e incondicionalmente, al
colonialismo en todas sus formas y manifestaciones”,
consagrando dos principios fundamentales que debían
guiar el proceso de descolonización: el de autodeterminación y el de integridad territorial. Esta resolución
establece en su párrafo sexto que “todo intento encaminado a quebrar total o parcialmente la unidad nacional
y la integridad territorial de un país es incompatible con
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Unidas”. Esta limitación impuesta al principio de autodeterminación implica que éste cede ante el respeto a la
integridad territorial de los Estados.
El “alegato Ruda” constituyó un hito histórico en
el desarrollo de la disputa de soberanía por las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur en tanto
fue la primera presentación orgánica de la misma ante
las Naciones Unidas, que tomó nota de su existencia
y recomendó a los gobiernos de la Argentina y del
Reino Unido iniciar negociaciones bilaterales a fin de
encontrarle una solución pacífica.
Las Malvinas son parte del territorio argentino
ocupado ilegalmente por Gran Bretaña desde 1833, en
virtud de un acto de fuerza, que privó a nuestro país de
la posesión del archipiélago. Como consecuencia de
ello, Gran Bretaña impuso allí el régimen de colonias.
Sólo en base a un acto de fuerza arbitrario y unilateral,
Inglaterra se encuentra hoy en las islas Malvinas. Las
autoridades argentinas afincadas en las islas fueron expulsadas por la armada británica. Jurídicamente esta acción de fuerza no puede generar o crear derecho alguno
y, políticamente, los acontecimientos de 1833 fueron un
reflejo más de la política imperialista que las potencias
europeas desarrollaron durante el siglo XIX en América,
África y Asia. Malvinas es quizás uno de los símbolos
más evidentes de esta política felizmente perimida. La
flota británica desalojó bajo la amenaza de sus cañones
una población argentina pacífica y activa que ejercía
los legítimos derechos que a la República Argentina le

correspondían en su carácter de heredera de España.
Los ingleses jamás habían poseído efectivamente la
totalidad del archipiélago de Malvinas antes de 1833.
Sólo fundaron en 1765, en una isleta llamada Saunders,
el fuerte de Puerto Egmont. En 1774, lo abandonaron
voluntariamente y recién 59 años más tarde se presentaron para desalojar, en forma violenta, a la población
argentina, estableciendo así su único título. La historia
de las islas Malvinas no comienza en 1833, ni en 1765.
Por el contrario, estas islas fueron la preocupación de
las cancillerías europeas desde mucho tiempo atrás y
numerosos incidentes diplomáticos habían tenido lugar
en el siglo XVIII relacionados con las mismas.
Es tan larga la historia que nos caracteriza por la
lucha continua de nuestra soberanía territorial sobre el
archipiélago, que la potencia inglesa sólo recurre a una
estrategia militar sobre la que nosotros los argentinos
no emitimos respuesta dado que creemos fervientemente en la solución por medios pacíficos, ante todo.
Mientras que el gobierno de Gran Bretaña para
justificar su presencia en las islas parece basarse únicamente en el principio de autodeterminación de los
habitantes de las islas Malvinas.
Señoras y señores, no debemos abandonar la lucha
por la defensa de nuestra soberanía territorial sobre
las islas, sino que debemos seguir profundizando las
vías de negociación diplomática, dado que estamos
viviendo bajo un contexto mundial donde las guerras
y conflictos armados han quedado en la historia de la
política internacional y ha prevalecido la solución de
controversias de manera pacífica.
Por ello, los argentinos defenderemos nuestro territorio
porque las islas Malvinas son Argentina, hoy y siempre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-727/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio de
cada año, y su beneplácito a la campaña que realiza la
Organización Mundial de la Salud, que este año tendrá
como lema “Gracias por salvarme la vida”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Donante de Sangre es la oportunidad de homenajear a todos aquellos donantes voluntarios que, a tal efecto, salvan o mejoran la calidad de
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vida de millones de personas, realizándose en todo el
mundo campañas y actos en el marco de la celebración,
ocasión fundamental para promover la importancia de
la donación, demostrando que las políticas de salud son
eficaces para lograr que las transfusiones sanguíneas
resulten seguras y accesibles en todo el mundo.
La Asamblea Mundial de la Salud, que es el órgano
supremo en cuanto a la decisión que tomó la Organización Mundial de la Salud de celebrar el 14 de junio de
cada año, el Día Mundial del Donante de Sangre, con
motivo de recordar que el 14 de junio de 1903 el austríaco Kart Landsteiner descubrió los factores sanguíneos.
Instaurado a partir de 2004, el Día Mundial del Donante
de Sangre, se encuentra conjuntamente cotejado por
cuatro organismos fundadores: la Organización Mundial
de la Salud, la Federación Internacional de Sociedades
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la Federación
Internacional de Organizaciones de Donantes de Sangre
y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre.
Esperando de esta manera concientizar para contar
con una nueva generación de donantes, a modo de
poder tener una mayor reserva de sangre que pueda ser
utilizada como un suministro más seguro, teniendo en
cuenta que es imprescindible tomar los recaudos necesarios realizando las pruebas de cribado para detectar
las infecciones transmisibles por transfusión como el
sida o las hepatitis.
La sangre es un recurso vital e irremplazable que se
obtiene sólo por la donación. Con una donación de sangre
se pueden salvar hasta cuatro vidas. En nuestro país la
reposición de sangre es del 90 %, es decir que se dona ante
la necesidad y no a conciencia. Por ello es que debemos
crear conciencia para que este porcentaje disminuya.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-728/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE LUDOPATÍA
Artículo 1º – Objetivo. El objetivo de la presente
ley es la prevención de la ludopatía y a la atención y
rehabilitación de las personas afectadas.
Art. 2º – Definición. Se entiende por ludopatía
la presencia de frecuentes y reiterados episodios de
participación en juegos de apuestas a punto de dominar la vida de la persona afectada en perjuicio de sus
valores y obligaciones sociales, laborales, materiales
y familiares.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Salud promoverá la organización y desarrollo de actividades de capacitación, prevención y atención de la
problemática en las redes de servicios a nivel nacional
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y de las jurisdicciones provinciales y municipales, en
el Consejo Federal de Salud y en todo el ámbito de su
competencia.
Art. 4º – Las actividades a impulsar por el Ministerio
de Salud incluirán, entre otras:
–Adoptar las políticas y ejecutar acciones tendientes a prevenir la ludopatía.
–Planificar y desarrollar actividades permanentes de información a la población en relación con
la ludopatía y su prevención;
–Desarrollar en conjunto con el área de educación las actividades sistemáticas educativas y de
promoción y prevención en los establecimientos
educativos.
–Incluir la ludopatía en los estudios de prevalencia que se efectúen en todo el territorio nacional, a fin de conocer la magnitud, distribución y
evolución de los problemas de salud.
–Promover las actividades de capacitación
y especialización del personal de salud para el
abordaje del problema.
–Promover los registros de autoexclusión.
–Establecer la prohibición de la instalación de
cajeros automáticos en casinos y salas de juego,
así como también todo otro mecanismo de obtención de fondos extras para los apostadores.
Art. 5º – Las obras sociales y las empresas o entidades que presten servicios de medicina prepaga deberán
cubrir la asistencia médica integral de la ludopatía a sus
respectivos beneficiarios y afiliados.
Art. 6º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente norma.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ludopatía o juego patológico está incluida como
una enfermedad o trastorno mental en la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-10, capítulo V)
de la OMS, y en el Manual Diagnóstico y Estadístico
de los Trastornos Mentales (DSM-IV) de la Asociación
Psiquiátrica de los EE.UU.
Este trastorno se caracteriza por la presencia de graves
dificultades en limitar la cantidad de dinero o tiempo
empleado en el juego, lo que origina consecuencias
adversas para el jugador, para otros o para la comunidad.
Es una de las expresiones compulsivas del sufrimiento contemporáneo, en la que el sujeto es empujado
por un abrumador e incontrolable impulso de jugar. El
impulso persiste y progresa en intensidad y urgencia,
consumiendo cada vez más tiempo, energía y recursos
emocionales y materiales de que dispone el individuo.
Finalmente, invade, socava y a menudo destruye todo
lo que es significativo en la vida de la persona.
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En la actualidad los juegos de azar son prácticamente omnipresentes en nuestras vidas; todos los
días la televisión nos retransmite los sorteos de las
quinielas y otros juegos. La Lotería Nacional y las
loterías provinciales han aumentado el número de sus
sorteos diarios, que a su vez son retransmitidos por
televisión con el carácter de espectáculos. Cada día la
información sobre los juegos de azar, sus resultados,
recaudación, y ganadores ocupan un lugar destacado
en los programas informativos.
La ludopatía es un comportamiento adictivo pudiendo equipararse su dependencia a la del uso abusivo de
sustancias psicoactivas; la excitación, la adrenalina,
el olor de la sala de juegos, el temblor, el corazón que
salta del pecho son los signos de esa fuerza muy difícil
de contrarrestar, que no se parece en nada al placer y
que es de una tensión incomparable que toca el cuerpo.
Otras semejanzas se encuentran en la pérdida de
dinero, de la confianza de los otros, de los amigos, de
los lazos familiares, de la valoración de sí mismo y del
sentido de las cosas; perdiendo también la orientación
de su deseo.
Podríamos decir que es la palabra impulsión lo que
sintetiza el campo de las semejanzas, lo común en
todas las adicciones. La impulsión como aquello no
domesticable, que no se puede convencer ni torcer
mediante la voluntad.
Se han establecido una serie de criterios diagnósticos
para la detección del problema, entre ellos: delinquir
para obtener dinero para el juego; inquietud o irritabilidad al tratar de jugar menos o dejar de jugar; jugar
para escapar de los problemas o de sentimientos de
tristeza o ansiedad; apostar mayores cantidades de
dinero para intentar recuperar las pérdidas previas;
haber tenido muchos intentos infructuosos por jugar
menos o dejar de jugar; perder el trabajo, una relación
u oportunidades en sus estudios o en su carrera debido
al juego; mentir sobre la cantidad de tiempo o dinero
gastados en el juego; necesitar préstamos de dinero
para sobrevivir debido a las pérdidas ocasionadas por
el juego; necesidad de apostar cantidades cada vez más
grandes de dinero para sentir excitación; pasar mucho
tiempo pensando en el juego, como experiencias pasadas o formas de conseguir más dinero con qué jugar.
En un reciente estudio en que se efectuó el metaanálisis de investigaciones sobre prevalencia de juego
patológico entre 1997 y 2007, realizadas principalmente en Canadá, EE.UU., Australia y algunos países
europeos, se evidenciaron diversas características
epidemiológicas del problema: la prevalencia del juego
patológico en la población general es de un 3 %; afecta
más a hombres que a mujeres; es relativamente más
elevado en adolescentes que en adultos; y las máquinas
tragamonedas son los juegos asociados a la ludopatía
con mayor frecuencia.
Estadísticas recientes en España establecen que el 2
por ciento de los españoles adultos padece ludopatía y
el 3 por ciento está en riesgo de caer en ella, por lo que
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se supone que hay 1,5 millones de afectados de forma
directa y de los cuales el 31 por ciento son mujeres
y, asimismo, establece diferencias en la conducta de
hombres y mujeres en relación con el juego, pues los
hombres tienden a jugar por excitación y para ganar
dinero y las mujeres para hacer frente a problemas
personales y familiares.
En nuestro país no existen registros estadísticos;
sin embargo, en el Hospital General de Agudos “Dr.
Teodoro Álvarez” de la ciudad de Buenos Aires,
existe desde hace algunos años el primer servicio de
asistencia a la ludopatía. En dicho servicio se realizó
el siguiente relevamiento estadístico, de acuerdo con
200 historias clínicas de pacientes que concurrieron
voluntariamente, derivados o traídos por la familia:
– 75 % de los pacientes en tratamiento son hombres
mientras que el 25 % son mujeres.
– El 80 % de los pacientes, tanto hombres como
mujeres, tiene entre 40 y 65 años y el 20 % se sitúa
entre 20 y 40 años.
– Con respecto a la población masculina, los lugares
de azar más concurridos son el casino y el hipódromo;
en cambio, en la población femenina el lugar más
frecuentado es el bingo y las máquinas tragamonedas.
– El nivel socioeconómico al que pertenecen los
pacientes, tanto mujeres como hombres, es de clase
media, y con respecto al nivel educativo, el 90 % de
la población ha terminado el secundario y el 50 % ha
estudiado una carrera universitaria o terciaria.
– El 10 % de mujeres con intento de suicidio, un
15 % en hombres y un 22 % con ideas de suicidio en
ambos sexos.
Además, se establece que la progresión hacia el trastorno es dos veces más rápida en el hombre; mientras
que la mujer tarda cuatro años de media en hacerse
adicta el hombre tarda once, aunque el sexo femenino
empieza a jugar con más edad que el masculino.
La enfermedad puede ocasionar graves consecuencias en quien la padece y en sus allegados: depresión y
otras manifestaciones psíquicas, ruptura de los vínculos
familiares y de amistad, dificultad o pérdida del trabajo,
potencial ruina económica en edad madura, caída en
actividades ilegales, entre otras.
El tratamiento de las personas con ludopatía comienza
con el reconocimiento del problema. Dado que la ludopatía se asocia a veces con la negación del problema,
muchas veces estas personas se niegan a aceptar que
están enfermas o que necesitan tratamiento.
Más allá de sus connotaciones personales, la manifestación del trastorno se ve favorecida cuando la exposición
al juego aumenta debido a la aceptación y promoción
gubernamental y social. Efectivamente, el incremento de
casinos, bingos, salas de máquinas tragamonedas y otras
variadas modalidades de apuestas en muchos países,
parece asociarse a una mayor incidencia del trastorno. En
un sentido opuesto, el gobierno de Rusia dispuso a partir
del año 2009 el cierre de los casinos y otras salas de en-
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tretenimientos en la mayor parte del país, con el objetivo
de reducir los efectos negativos del juego en la sociedad.
En la Argentina se produjo la irrupción masiva
de los juegos de azar durante la década del 90, en
especial con la aparición de los bingos. En abril de
2009 funcionaban 140 casinos en todo el país; 22 de
ellos se abrieron en los últimos cinco años. Se suele
fundamentar la inauguración de salas de juego con el
potencial desarrollo del turismo y el flujo de recursos en las provincias; pero lo cierto es que las bocas
habilitadas para el juego se han multiplicado en gran
parte del territorio nacional.
Existe una relación directa entre las crisis socioeconómicas, la proliferación de bingos, casinos, máquinas de monedas y el crecimiento de esta adicción.
Es conocido que en la ley del mercado si se aumenta
considerablemente y se perfecciona la oferta, la demanda inexorablemente crecerá.
Es necesario hacer una revisión crítica de las prioridades que han impulsado este desarrollo desmesurado
del juego; y replantear cuáles son los límites del mismo.
Asimismo, el sistema de salud debe abordar el problema tanto en los aspectos preventivos como en los
asistenciales y de rehabilitación de las personas afectadas.
Un aspecto puntual en que coinciden los especialistas es evitar la existencia de cajeros automáticos en
casinos o salas de juegos. Cuando el jugador pierde
el dinero que llevó, si tiene facilitado el acceso a más
dinero, seguirá jugando; sin embargo, si tiene que salir
a la calle, este corte puede detener el impulso.
Otro de los aspectos importantes que el programa
preventivo de salud debe incorporar es la organización
y difusión de los registros de autoexclusión, mecanismo
a través del cual los interesados expresan voluntariamente su deseo de no ingreso y permanencia dentro de
las salas de juego.
Como cualquier otra conducta adictiva, la ludopatía
debe ser considerada un problema de salud pública que
concentre la preocupación y atención de una variedad
de actores sociales: especialistas, empresarios del sector, organizaciones no gubernamentales, organismos
del Estado y la población en general.
Por las razones expuestas se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Salud y Trabajo y
Previsión Social.
(S.-729/15)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
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del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente 732/13 (12 de marzo de 2013),
“Extensión en el trabajo de la mujer por maternidad
y matrimonio”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXTENSIÓN DURANTE EL PERÍODO
DE PRUEBA DE LA GARANTÍA
DE ESTABILIDAD EN EL TRABAJO
DE LA MUJER POR MATERNIDAD
Y MATRIMONIO
Artículo 1º – Agrégase como penúltimo párrafo del
artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el
siguiente texto:
Durante el período de prueba la trabajadora que
haya comunicado fehacientemente su embarazo,
conforme el artículo 177 de esta ley, conservará
su empleo hasta la finalización del mismo.
Art. 2º – Agrégase como último párrafo del artículo
92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo el siguiente
texto:
Durante el período de prueba la mujer trabajadora goza de los derechos establecidos en los
artículos 178, 180, 181 y 182 de esta ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la irrupción de la mujer en el mundo
laboral, la lucha sindical de miles de trabajadoras
logró, con el paso del tiempo, normas protectorias de
sus derechos, imponiendo el principio de igualdad de
trato y no discriminación, como uno de los principios
generales del derecho del trabajo.
Así, el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) prohíbe cualquier tipo de discriminación entre
los trabajadores por motivo de sexo, prohibición que se
fundamenta en el artículo 16 de la Constitución Nacional, que establece que en la República Argentina “todos
sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en
los empleos sin otra condición que la idoneidad…”. Por
su parte el artículo 14 bis garantiza “…igual remuneración por igual tarea”.
En razón a estos principios nuestra legislación ha
dado una respuesta protectoria contra la discriminación
a la mujer. En los artículos 177 y 178 de la LCT, se
establece: i) la prohibición del trabajo de las mujeres
durante los cuarenta y cinco días anteriores del parto
y hasta cuarenta y cinco días después del mismo;
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ii) la conservación del empleo durante los períodos
indicados; iii) la percepción de una suma igual a la
retribución que corresponda al período de la lactancia,
y iv) la indemnización agravada del despido por razón
de la maternidad o embarazo.
Es importante destacar que si bien la ley no hace
expresa referencia a otorgarle tal protección a la mujer
adoptante, la jurisprudencia de nuestros tribunales
entendió que corresponde brindarle tales garantías, en
razón de que tanto la maternidad por adopción como
la maternidad biológica tienen un mismo valor moral y
merecen por tanto la misma atención por parte de la ley.1
También, en igual inteligencia protectoria, la ley
laboral prohíbe el despido por causa de matrimonio y
fija una indemnización especial en estos casos (artículos 180, 181 y 182).
Señalado este panorama, entendiendo, además, que
se deben revisar las normas laborales que pudieran
afectar a los sectores más desprotegidos del mundo del
trabajo en la búsqueda de soluciones que pongan fin a
inequidades y discriminaciones, conforme lo estableció
la XII Conferencia Interamericana de Ministros del
Trabajo (CIMT), este proyecto pretende terminar con
la discusión doctrinal y jurisprudencial acerca de si
durante el período de prueba establecido en el artículo
92 bis de la LCT, la mujer trabajadora conserva o no
la garantía de estabilidad por maternidad y matrimonio
consagrada en los artículos 177, 178 y 180 a 182, LCT.
Para nosotros, la protección de la permanencia del
empleo no amerita discusión contraria alguna. Opera
en el período de prueba, puesto que el bien jurídico
tutelado prevalece sobre el fin del período de prueba,
tal como surge de una lectura armónica del ordenamiento legal,2 de la aplicación del artículo 14 bis de
la Constitución Nacional y de la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (ley 23.179),3 cuyos tópicos fundamentales recién repasamos.
Entendemos entonces que la modificación pretendida por este proyecto no hace otra cosa que terminar
con la discriminación que significa que una mujer embarazada o por casarse goce de la protección legal que
le garantiza la estabilidad de su empleo en un contrato
por tiempo indeterminado, y no goce de tal resguardo
durante el llamado período de prueba.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, incorporada
a nuestra Ley Fundamental por el artículo 75, inciso 22,
dispone: “Artículo 11.1. Los Estados partes adoptarán
todas las medidas apropiadas para eliminar la discri1 Sala 10, 30/5/2000, “Trípodi, Graciela M. v. Instituto ERNA,
Escuela de Recuperación de Niños Atípicos, S.R.L. y otro s/despido”.
2 En tal inteligencia se expidió el fiscal general ante la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo y distintas salas de dicha Cámara. Ejemplos: “Guisado de Jacobs v. KB Servicios S.A.” (Sala
3, año 1998) y “Smorzeñuk, Graciela v. Olea, José y otros” (Sala
3, año 2000).
3 Grisolía, Julio A., Derecho del trabajo y la seguridad social.
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minación contra la mujer en la esfera del empleo con
el fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre
los hombres y mujeres, en particular: a) el derecho al
trabajo como derecho inalienable de todo ser humano;
b) el derecho a las mismas oportunidades del empleo,
inclusive a la aplicación de los mismos criterios de selección en cuestiones de empleo; c) el derecho a elegir
libremente profesión y empleo, el derecho al ascenso,
a la estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones
y otras condiciones de servicio, y el derecho al acceso
a la formación profesional y al readiestramiento periódico; d) el derecho a igual remuneración, inclusive
prestaciones, y a igual trato con respecto a un trabajo
de igual valor, así como igualdad de trato con respecto
a la evaluación de la calidad del trabajo; e) el derecho a
la seguridad social, en particular en casos de jubilación,
desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, así como el derecho a vacaciones
pagadas; f) el derecho a la protección a la salud y a
la seguridad en las condiciones de trabajo, incluso la
salvaguardia de la función reproducción”.
El artículo 75 de la Constitución Nacional en su
inciso 23 determina que le corresponde al Congreso
de la Nación: “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”.
Por su parte, la recién mencionada Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer establece que “con el 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
del estado civil; b) implantar la licencia de maternidad
con sueldo o con prestaciones sociales considerables
sin pérdida del suministro de los servicios sociales de
apoyo necesario 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; c) prestar protección especial a la mujer
durante el embarazo en los tipos de trabajo que se haya
probado puedan resultar perjudiciales para ella”. En el
mismo sentido se dictaron los convenios 3 (año 1919)
y 103 (año 1952) de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre protección de la maternidad, que
hoy forman parte de nuestra Carta Magna.
En este breve racconto de normas que intentan garantizarle a la mujer el pleno ejercicio de sus derechos
laborales en un marco de plena igualdad y equidad,
la garantía legal de que las mujeres por casarse o las
embarazadas no pierdan sus empleos por esa causa se
impone como un elemento esencial, evitando con ello
que el matrimonio o la maternidad se transformen en
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un motivo de discriminación contra las mujeres en el
trabajo. “La pérdida de la continuidad en el empleo es
una desventaja considerable para la progresión profesional de las trabajadoras, que se traduce en pérdidas
financieras debido a la reducción de la antigüedad en el
empleo, del monto de las pensiones, de las vacaciones
anuales pagadas y de otras perspectivas relacionadas
con el empleo”.1
Por todo ello, y más allá de que no compartimos
la existencia del período de prueba, la modificación
propuesta aparece como necesaria para resguardar a la
trabajadora de un despido discriminatorio por razones
de maternidad o de cambio de estado civil, por lo que
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-730/15)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 905/13 (18 de marzo de 2013), “Inclusión
de encuestas de uso y reparto del tiempo en el Sistema
Estadístico Nacional”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCLUSIÓN DE ENCUESTAS DE USO Y
REPARTO DEL TIEMPO EN EL SISTEMA
ESTADÍSTICO NACIONAL
Artículo 1º – Incorpórense en los planes de estadísticas y censos y los relevamientos específicos del Sistema
Estadístico Nacional, encuestas de uso y reparto del
tiempo, que tendrán como objetivo obtener información
sobre trabajo doméstico y de cuidado no remunerado.
Art. 2º – Las encuestas de uso y reparto del tiempo
relevarán información sobre:
a) Uso y reparto del tiempo entre los integrantes
del hogar;
b) Carga global de trabajo, incluyendo el trabajo
remunerado y no remunerado;
1 Chartzman Birenbaum Alberto, “Trabajo de mujeres. Perspectiva
de género y el programa de las políticas públicas frente a la igualdad
de oportunidades”. Regulación normativa protectoria. Revista de
Derecho Laboral y Seguridad Social, 2005, B Lexis Nexis, pág. 1415.
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c) Reparto entre varones y mujeres de las responsabilidades familiares en la atención y el
cuidado de los integrantes del hogar;
d) Estrategias de los hogares para:
1. Conciliar la vida familiar y laboral.
2. Atender las necesidades de cuidado de
sus integrantes, incluyendo información
sobre acceso a servicios sociales estatales
o privados.
3. Atender las necesidades de cuidado infantil y adultos mayores.
4. Atender la demanda de cuidado de personas con necesidades especiales: salud
mental y discapacidad;
e) Gastos de los hogares en servicios de cuidado
y tareas domésticas.
Art. 3º – El diseño muestral de las encuestas de uso
y reparto del tiempo deberá permitir un análisis multidimensional de la desigualdad de género, incluyendo
como mínimo la posibilidad de desagregación de los
datos según sexo, nivel educativo, grupos de edades,
nivel socioeconómico, composición de los hogares y
localización geográfica.
Art. 4º – Los censos de población y vivienda y las
encuestas a hogares que releven información vinculada
a educación deberán incluir preguntas destinadas a
conocer el acceso a servicios estatales o privados de
cuidado infantil de la población de 0 a 4 años.
Art. 5º – Los relevamientos indicados en la presente
ley se realizarán con una periodicidad trienal como
mínimo.
Art. 6º – Los resultados de los relevamientos indicados por la presente ley son de acceso público. Se
garantiza la difusión de los resultados y el acceso a las
bases de datos, en un plazo no superior a los tres meses
de finalizado el procesamiento de la información. Las
bases de datos estarán acompañadas por los cuestionarios utilizados y los documentos metodológicos del
diseño muestral y el diseño de la encuesta. Se deberá
justificar fundadamente cuando no se difunde alguna
información relevada.
Art. 7º – Cada dos años, el INDEC, como organismo responsable del Sistema Estadístico Nacional, y
el Consejo Nacional de la Mujer convocarán a instituciones nacionales e internacionales, organizaciones
no gubernamentales, personas del ámbito académico
y especialistas dedicadas a la temática de género, para
consulta e intercambio de los aspectos relacionados
con la producción de información estadística objeto
de la presente ley.
Art. 8º – Invítese a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios autónomos a
dictar normas en los términos de la presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las encuestas de uso y reparto de tiempo son un
instrumento indispensable para conocer cómo se distribuyen entre varones y mujeres las cargas del trabajo
doméstico y de cuidado no remunerado al interior de
los hogares. La información que dichas encuestas brindan permiten cuantificar las desigualdades de género
en la distribución de las tareas domésticas y de cuidado
de niños, niñas y adultos dependientes dentro de los
hogares y formular políticas públicas que promuevan
una mayor igualdad entre los sexos.
La implementación de mediciones cuantitativas de la
distribución de las tareas domésticas y de cuidado que
realizan varones y mujeres en el hogar fue declarada
de interés por la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing
en el año 1995.
La primera vez que se realizó una encuesta de uso
del tiempo (EUT) en nuestro país fue en el año 2005 en
la Ciudad de Buenos Aires, de acuerdo con lo establecido por la ley 1.168. Esta ley establece que la Dirección
General de Estadística y Censos del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires debe indagar sistemática y
periódicamente acerca de la distribución del uso del
tiempo de mujeres y varones residentes en la ciudad,
y sus resultados deben ser utilizados para propiciar
políticas que mejoren las condiciones de vida de las
mujeres y promuevan una redistribución social más
equitativa de las tareas reproductivas.
La encuesta realizada en 2005 en Buenos Aires fue
incorporada como módulo de la Encuesta Anual de
Hogares 2005, en el marco de un acuerdo de cooperación entre la DGEyC de la Ciudad de Buenos Aires
y el Instituto de Ciencias de la Universidad Nacional
de General Sarmiento, y hasta la fecha no ha vuelto a
realizarse.
En el año 2010 se realizó en la ciudad de Rosario la
segunda encuesta de uso y reparto de tiempo del país.
El estudio fue llevado adelante por investigadores de
la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de
la Universidad Nacional de Rosario, con el apoyo del
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la
Mujer, ONU Mujeres y el Programa de Voluntarios de
Naciones Unidas (UNV).
Con el mismo método utilizado en la Ciudad de
Buenos Aires, la EUT de la ciudad de Rosario siguió
la metodología del diario de actividades del día de ayer.
Esta metodología permite conocer la totalidad de las
actividades de mujeres y varones y captar acciones o
tareas simultáneas, facilitando una mejor cuantificación
del trabajo doméstico y de cuidados que suelen hacerse
al mismo tiempo con otras actividades.
Los resultados obtenidos en ambas encuestas dan
cuenta de que las mujeres trabajan en total más tiempo
que los varones, considerando el trabajo productivo –el
que se realiza en forma remunerada– y el trabajo reproductivo –el que se realiza dentro del hogar (doméstico
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y de cuidados)–, por el que no se percibe remuneración
alguna. Asimismo, ambas encuestas confirman que las
mujeres dedican más tiempo que los varones a las actividades no remuneradas y a su vez los varones dedican
más tiempo al trabajo remunerado para el mercado.
La importancia de las encuestas de uso y reparto
del tiempo radica en la posibilidad de contar con un
instrumento de gran utilidad para cuantificar el trabajo
reproductivo, trabajo que ha sido invisibilizado históricamente, que resulta socialmente imprescindible y
que sigue mayoritariamente siendo llevado a cabo por
las mujeres sosteniendo un patrón injusto de división
sexual del trabajo que limita la participación femenina
en el ámbito público.
La estructuración de la sociedad moderna a fines del
siglo XVIII se realizó sobre la base de la división sexual del trabajo, otorgando a las mujeres la responsabilidad del cuidado y de las tareas domésticas realizadas
en el espacio privado y a los varones las actividades
del espacio público. Aun con los enormes cambios
producidos en la vida de las mujeres, ese patrón de
división sexual del trabajo se ha mantenido intacto y
significa en nuestras sociedades el mayor obstáculo
para la incorporación plena de las mujeres al espacio
público en igualdad de condiciones que los varones.
Uno de los ejemplos más significativos de la incidencia de los obstáculos que aun tienen las mujeres
producto de sus responsabilidades domésticas es la
representación política femenina. Este año se cumplirán 30 años de democracia ininterrumpida, el período
democrático más largo de la historia política de nuestro
país. Sin embargo, transcurridos más de sesenta años
de la sanción de la ley de sufragio femenino y más de
veinte años de la ley de cupos, la infrarrepresentación
de las mujeres en los tres poderes del Estado en todos
sus niveles resulta incompatible con el proceso de
profundización de nuestra democracia.
No es sólo en la participación política donde se
aprecian los obstáculos existentes para las mujeres.
En el ámbito académico, aun contando con matrículas
universitarias feminizadas y con la incorporación de
estudiantes mujeres en carreras universitarias tradicionalmente masculinas, los cargos de investigación
más importantes son ocupados mayoritariamente por
varones, permaneciendo las investigadoras mujeres en
las categorías iniciales de la pirámide de la carrera de
investigación.
En el ámbito laboral, se mantiene una segregación
de las mujeres trabajadoras en las áreas relacionadas
con las tareas consideradas tradicionalmente femeninas
y peor remuneradas. Las mujeres están infrarrepresentadas en los espacios de dirección de las empresas
y los salarios femeninos representan en promedio un
30 % menos que las remuneraciones masculinas por
trabajos de igual valor. En relación con la representación sindical de las mujeres ocurre lo mismo que en
los espacios de representación política y son escasas
las organizaciones sindicales que cumplen con el cupo
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femenino que se establece en la ley 25.674, de cupo
sindical femenino.
El ejemplo más emblemático de la persistencia del
patrón de división sexual del trabajo es el empleo en
casas particulares, donde según los datos proporcionados
por el Ministerio de Trabajo al momento de discutirse en
esta Cámara la ley que regula dicha actividad, existen
aproximadamente un millón de trabajadores/as, representando las mujeres un porcentaje cercano al 90 %.
Que la responsabilidad de las tareas domésticas
siga siendo una responsabilidad femenina, sumada a
los escasos apoyos institucionales para compatibilizar
exitosamente trabajo doméstico y extradoméstico provocan, a su vez, que la precariedad y la informalidad
laboral de las mujeres se conviertan en importantes
instrumentos de conciliación entre vida familiar y
vida laboral, a pesar de que éstos puestos dificultan
la obtención de ingresos suficientes para asegurar un
sostenimiento digno de sus hogares.
La ausencia de horarios y lugares de trabajo fijos
posibilita a las mujeres asumir, en paralelo a un trabajo remunerado, las responsabilidades familiares y las
tareas domésticas.
Pero el resultado no es para nada óptimo. Las
responsabilidades que las empujan a insertarse en la
economía informal, las llevan también a un callejón sin
salida de empleos de mala calidad sin cobertura social.
Así son las mujeres madres pobres y en particular las
mujeres madres pobres de hogares monoparentales
las que “eligen” trabajar en casas particulares como
empleadas domésticas.
La combinación de la baja contribución del hombre
a las tareas del hogar, la falta de políticas que concilien
la vida laboral y familiar y la escasez de apoyo social y
económico a aquellos que proveen trabajo de cuidado
limitan las oportunidades de empleo de las mujeres, en
particular de las mujeres madres, y reducen sus ingresos especialmente para el caso de aquellas que tienen
mayor cantidad de hijos.
Así, la división sexual del trabajo explica también las
diferencias en relación con las oportunidades laborales
que se observan entre los varones y las mujeres más
vulnerables. Las mujeres pobres comparten con los
hombres provenientes de hogares de bajos ingresos
dificultades similares para la obtención de empleos
capaces de generar recursos que aseguren niveles adecuados de calidad de vida. Pero, a diferencia de ellos,
las responsabilidades familiares relativas al cuidado
de niñas y niños y adultos dependientes aumentan las
posibilidades de que ellas padezcan pobreza.
Los datos estadísticos ratifican que, a diferencia de
los hombres, la tasa de participación laboral de la mujer
está directamente asociada al nivel socioeconómico del
hogar, y que las mujeres pobres tienen tasas de actividad sensiblemente menores que aquellas de hogares no
pobres, ya que la falta de apoyo para asumir las responsabilidades familiares actúa entre las mujeres pobres
como un condicionante clave para su inserción laboral.
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Además de mostrarnos la desigual distribución de las
tareas domésticas y de cuidado entre los sexos y sus
consecuencias negativas en la vida de las mujeres, las
encuestas de uso del tiempo constituyen herramientas
que permiten la visibilización y la valorización tanto
social como económica del trabajo doméstico y de
reproducción.
Por ello, la medición del trabajo reproductivo por
medio de las encuestas de uso del tiempo resulta de
gran importancia para modificar la percepción social
acerca de su relevancia, ya que medirlo y asignarle
valor permite relacionarlo con el trabajo “visible”
remunerado que se realiza para el mercado.
Valeria Esquivel, investigadora y docente de la
UNGS, afirma: “La medición del trabajo doméstico
y de cuidados evidencia su desigual distribución en
términos de género y contribuye a cuestionar la naturalización de la asignación de roles de género asociados al cuidado y al trabajo doméstico, por un lado, y
a la generación de ingreso, por otro. Su medición en
términos de tiempo permite valorizar monetariamente
los ‘costos’ asociados a su provisión, en la forma de
costos ‘de oportunidad’– usos alternativos del tiempo
de aquellos que realizan estos trabajos, y que podrían
eventualmente generar ingresos– y como costos ‘de
remplazo’–costos de alternativa provista por el mercado o el Estado–. El volumen de trabajo doméstico
y de cuidados no remunerado es tal que los costos de
brindar estos servicios, o incluso una porción de ellos,
pondrían en cuestión los presupuestos educativos y de
salud, las políticas sociales, la recaudación impositiva,
etcétera” (Esquivel, 2009, página 17).
Aunque socialmente no se lo reconozca como tal,
el cuidar es un trabajo imprescindible para cualquier
sociedad y para todas las personas que necesitan ser
“cuidadas” en diferentes momentos de sus vidas. Los
cambios en la conformación de las familias como el incremento de los hogares monoparentales, el incremento
de la esperanza de vida con el consecuente aumento de
dependencia de los adultos mayores y el descenso en
la tasa de fecundidad acentúan el valor de las tareas
domésticas y de cuidado e incrementan la necesidad
de promover la producción de información acerca de
las mismas.
En los últimos años, el interés y la preocupación
por la temática del trabajo reproductivo y por la necesidad de promover acciones para su redistribución
entre quienes tienen la responsabilidad del mismo se
han incrementado. Diversos organismos nacionales y
regionales, académicos e investigadores e incluso algunos gobiernos de la región han desarrollado acciones
e información acerca de la temática.
La X Conferencia Regional de la Mujer de América
Latina y el Caribe, de la CEPAL, realizada en Quito,
Ecuador, en agosto de 2007, recomendó a los gobiernos “desarrollar instrumentos de medición periódica
del trabajo no remunerado que realizan las mujeres y
hombres, especialmente encuestas de uso del tiempo
para hacerlo visible y reconocer su valor, incorporar sus
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resultados al sistema de cuentas nacionales y diseñar
políticas económicas y sociales en consecuencia”.
En el año 2009, la OIT y el PNUD publicaron conjuntamente un informe denominado “Trabajo y familia:
Hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social”, en el cual también se recomienda la
implementación de encuestas de uso del tiempo para
avanzar hacia el trabajo decente bajo un enfoque de
derechos humanos.
Dice este informe: “En buena medida, los conflictos entre el trabajo doméstico y el extradoméstico
o laboral, son problemas de tiempo. La noción de
uso del tiempo debe servir como guía para el diseño
de políticas y estrategias a favor de la conciliación.
Entre otras ventajas, el análisis del uso del tiempo
contribuye a establecer el grado de responsabilidad
de uno u otro actor social por los trabajos productivos
y reproductivos. Así se identifican los nudos críticos
para la superación de los patrones tradicionales de la
división del trabajo”.
”Con este fin, se debe contar con fuentes de información de cobertura nacional y periódica. Para esto,
se recomienda la aplicación de encuestas de uso del
tiempo y la incorporación de preguntas relativas a la
organización del cuidado en las encuestas de fuerza
de trabajo y la aplicación de encuestas sobre costos
y remuneraciones a nivel de establecimientos que
permitan su desagregación por sexo. Se debe recoger
información sobre la oferta existente de servicios de
cuidado (tanto estatales como de mercado), así como
de las condiciones de trabajo de las personas contratadas y sus posibilidades de lograr buenos arreglos para
conciliar” (OIT-PNUD, 2009, página 156).
En 2011, el Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género (ELA) publicó el estudio de opinión sobre
la organización del cuidado: “De eso no se habla: el
cuidado en la agenda pública, realizado en ese año en
el área metropolitana de Buenos Aires. Allí se insiste
también en la necesidad de la elaboración de encuestas
de uso del tiempo: “Es central avanzar en la producción
de información sobre el uso del tiempo a través de la
institucionalización de una encuesta del tiempo a nivel
nacional y sobre las formas de resolución de cuidado
que se dan en el interior de las familias. Además, tanto
estudios cuantitativos como cualitativos pueden arrojar
información valiosa que permita detectar necesidades
y percepciones de las familias acerca del cuidado de
sus integrantes” (ELA, 2011, página 53).
El análisis económico y social de la encuesta de
uso del tiempo realizada en 2010 en Rosario por investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas y
Estadísticas de la Universidad Nacional de Rosario fue
publicada en 2012. En ella se destaca la importancia
de contar con este tipo de relevamientos: “Es fundamental tener presente que la medición del trabajo no
remunerado resulta importante para modificar la percepción que tiene la sociedad en su conjunto acerca de
su relevancia, ya que permite poner este volumen de
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trabajo en relación con los trabajos visibles realizados
para el mercado”.
Complementariamente, la medición del trabajo no
remunerado nos brinda también información sustantiva
que permite valorizar este trabajo y comparar su aporte
con otros sectores de la economía. Al ser realizado mayoritariamente por mujeres, la medición del trabajo no
remunerado resulta un insumo útil para el desarrollo de
políticas de igualdad de género” (Ganem, Giustiniani,
Peinado, 2012, páginas 9 y 10).
La importancia de contar con estudios para promover
políticas institucionales en un sentido de mayor igualdad de género entre cuidadores/as y menores diferencias sociales en el cuidado recibido por niñas y niños
de distintos sectores sociales es también destacada por
la reciente investigación publicada en nuestro país por
UNICEF, UNFPA y el IDES : “Lo que se necesita son
estudios que revelen las maneras en que estos cuidados
son efectivizados, así como los déficits y los espacios
donde se requieren intervenciones públicas para asegurar el bienestar, la igualdad social y el desarrollo
humano. A su vez, las lógicas del cuidado responden a
patrones sociales y culturales de relaciones entre géneros y entre clases sociales. En este sentido, la manera
en que una sociedad encara la provisión de cuidados
a la infancia tiene implicaciones significativas para el
logro de la igualdad de género, al permitir ampliar las
capacidades y opciones de hombres y mujeres, o al
confinar a las mujeres a los roles tradicionales asociados con la feminidad y la maternidad” (Esquivel, Faur,
Jelin, 2012, página 7).
Promover desde el Estado acciones a favor de una
redistribución del trabajo reproductivo entre varones
y mujeres y entre el mercado, el Estado y la sociedad
son parte central de una agenda para la construcción
de una sociedad con mayor igualdad. Para Corina Rodríguez Enriques, investigadora del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y
consultora de la División de Asuntos de Género de la
CEPAL: “Una sociedad más justa e igualitaria debe
sustentarse en una distribución más equitativa del
trabajo total (productivo y de cuidado) y en la puesta
en práctica de la responsabilidad social y colectiva
en la reproducción de las personas” (revista CEPAL,
número 106, 2012).
En el mismo sentido, Carina Lupica, directora del
Observatorio de la Maternidad, nos dice: “No puede
existir desarrollo y bienestar social si las actividades
de cuidado que más contribuyen a dichos objetivos
generan desigualdades entre mujeres y hombres, entre
madres y mujeres sin hijos, entre niños que nacen en
hogares privilegiados o en situación de pobreza. Se
debe reelaborar el contenido de lo doméstico, señalando su importancia para que la sociedad funcione,
para concientizar y movilizar a los hombres y a la
sociedad en la corresponsabilidad de las obligaciones
familiares” (newsletter del Observatorio, número 56,
2012, página 6).
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La relevancia de las tareas domésticas y de cuidado
y la importancia de la forma en que se distribuyen las
responsabilidades del cuidado hacen evidente la necesidad de la intervención del Estado para la promoción de
formas más justas y menos discriminatorias de llevarlas
adelante. El primer paso para ello es contar con información sistemática y periódica para la implementación
de políticas públicas transformadoras y promotoras de
mayor igualdad.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-731/15)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 2.320/13 (5 de junio de 2013), “Derecho
a la información de los usuarios y consumidores de
autopistas y rutas concesionadas por peaje”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DERECHO A LA INFORMACIÓN
DE LOS USUARIOS Y CONSUMIDORES
DE AUTOPISTAS Y RUTAS CONCESIONADAS
POR PEAJE
Artículo 1º – Incorpórese a la ley 24.240, de defensa
del consumidor, un capítulo sobre usuarios de corredores viales o rutas concesionadas por peaje.
Art. 2º – Los usuarios y consumidores de autopistas
y rutas concesionadas por peaje tienen derecho a conocer con la debida anticipación cualquier circunstancia
que afecte el tránsito y los servicios.
El concesionario de peaje está obligado a implementar carteles electrónicos a la vista del usuario y
consumidor de autopistas y rutas concesionadas por
peaje, que indiquen los tiempos de espera máximos en
cada barrera, de vehículo por vehículo y la longitud de
la fila admitida.
El concesionario de peaje deberá exponer carteles de
mensaje informativos a la vista de los usuarios desde su
vehículo con la leyenda: “Paso liberado por demora”,
entendiéndose que se liberará el paso levantando la barrera, sin cobro alguno de peaje hasta que la operación
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pueda realizarse con ajuste a los tiempos máximos de
espera y longitud de fila estipulados.
Art. 3º – A fin de garantizar lo prescrito en el último
párrafo del artículo anterior, la concesionaria deberá
instrumentar el mecanismo de levantamiento automático de la barrera al producirse la mencionada demora.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es garantizarles a los
usuarios el conocimiento y el pleno ejercicio de sus
derechos. Uno de los derechos básicos del consumidor
es el derecho a estar informado.
A partir de la sanción de la Ley de Defensa del
Consumidor, 24.240 (B. O. 15/10/93), se reconoció
en nuestro país la situación de debilidad del sujeto
consumidor al interactuar en el mercado, respecto de
los proveedores profesionales de bienes y servicios.
Con la instauración de esta norma se establecieron los
valores de justicia, equidad y buena fe para este género
de relaciones jurídicas, instaurando el in dubio pro
consumidor1 y fijando el orden público de la cuestión.
Es habitual que en las autopistas urbanas y en numerosas rutas concesionadas por peaje se produzcan
diariamente congestionamientos de vehículos en el momento de pagar el precio por el peaje y que las empresas
concesionarias no respeten el derecho de los automovilistas a tener el paso liberado en esos casos, tal como lo
establecen los distintos reglamentos de concesión.
El peaje es un contrato por el cual la empresa prestadora se compromete a brindar al usuario un servicio
a cambio de una contraprestación (pago de una tarifa
o precio del peaje).
En ese marco, las empresas concesionarias deben
cumplir con ciertas obligaciones que, como contracara,
constituyen derechos de los usuarios. Si el servicio
debe prestarse correctamente ofreciendo una circulación rápida y segura, no pueden imponer al usuario
demoras excesivas al momento de cobrar dicho peaje.
En la Ley de Defensa del Consumidor, si bien hay
un capítulo sobre usuarios de servicios públicos domiciliarios (capítulo VI), no se hace mención en él ni en
ningún capítulo a la ley sobre los usuarios de corredores
viales o rutas concesionadas por peaje.
La sanción de la ley 24.440 fue un paso muy
importante para usuarios y consumidores. Desde su
promulgación han pasado 18 años, lo cual ha permitido
detectar vacíos y dificultades persistentes. Las reformas
1 El principio in dubio pro consumidor significa que, en caso de
duda sobre los alcances de las obligaciones pactadas en un contrato,
se estará a la interpretación más favorable al consumidor, en contra
del predisponente, que ha sido quien tuvo a su alcance la posibilidad
de establecer las mismas, a su exclusivo arbitrio.
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introducidas a partir de la ley 26.361/08 refuerzan
significativamente la protección al consumidor y mejoran las condiciones para el ejercicio de los derechos.
Pero en la defensa del consumidor siempre quedan
asignaturas pendientes, y la incorporación de un capítulo para el derecho a la información de los usuarios y
consumidores de autopistas y rutas concesionadas por
peaje debería ser otro paso adelante en la prosecución
de derechos y protección al consumidor.
Los derechos de los usuarios y consumidores obtuvieron su máxima jerarquización con su inclusión
en el artículo 42 de la Constitución Nacional, de ahí
que, tal como enseña el profesor Agustín Gordillo, se
trata de “derechos-obligaciones” que deben respetar
las empresas en sus relaciones comerciales con los
consumidores, y el propio Estado debe asegurar su
cumplimiento mediante acciones concretas desde todos
sus ámbitos de gestión.
Además, este derecho también se encuentra protegido por la Declaración Americana de los Derechos
y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de
Derechos Humanos; la Convención Americana sobre
Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo, incluidos en nuestra Ley Fundamental por
el artículo 75, inciso 22. Por su parte, las Directrices
para la Protección del Consumidor de las Naciones
Unidas del año 1985 establecieron que corresponde a
los Estados la obligación de “formular o mantener una
política enérgica de protección del consumidor”, la
que abarca desde los derechos “sustanciales” hasta los
derechos “formales” o de implementación.
Es importante recordar que las empresas concesionarias de servicios públicos son sin duda el sector fuerte
en la relación de consumo a la que nos referimos en
este proyecto, tal como lo demuestra el hecho de que
a partir de la concesión de las redes viales y con las
sucesivas renegociaciones de los contratos han obtenido elevados márgenes de rentabilidad, superiores a
otras empresas privatizadas, incluso a muchas de las
grandes firmas del país.
Es claro entonces que, ante la dispar relación de
fuerza que existe entre las dos partes de esta relación
jurídica, es nuestro deber legislar en dirección a lograr
equidad. Por eso este proyecto pretende terminar con
los habituales abusos que cometen a diario las concesionarias viales vulnerando los derechos a la información y a la protección de los intereses económicos
que tienen los usuarios y consumidores, conforme lo
establece el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Entendemos que este proyecto les otorga al usuario
y al consumidor los instrumentos que les permitan
conocer plenamente sus derechos a la hora de pagar
el peaje, cerrando entonces la puerta para un posible
abuso del concesionario.

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-732/15)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 831/13 (14 de marzo de 2013), “Subrogación
de jueces”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUBROGACIÓN DE JUECES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 1º, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: La presente ley establece el procedimiento de subrogación de jueces, en caso de
recusación, excusación, licencia, vacancia u otro
impedimento de los jueces de primera instancia
del Poder Judicial de la Nación, en todos sus
fueros e instancias.
Art. 2º – Modifícase el artículo 2º, que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Las cámaras de apelaciones de cada
jurisdicción elevarán al comienzo de cada nuevo
año ante el Consejo de la Magistratura un listado
integrado por los secretarios letrados de ambas
instancias, o prosecretarios letrados de Cámara,
adjuntando los antecedentes de los elegidos.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 3º por el siguiente:
Artículo 3º: El Consejo de la Magistratura de la
Nación, previo concurso público de antecedentes,
elevará la terna al Poder Ejecutivo nacional a los
fines del procedimiento de designación de jueces
establecido en la Constitución Nacional. El acuerdo del Senado de la Nación podrá efectuarse en
forma previa a producirse la vacante, integrando
los seleccionados una terna de jueces subrogantes
por jurisdicción, que se actualizará anualmente, a
efectos de cubrir los cargos vacantes.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 4º por el siguiente
texto:
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Artículo 4º: En los supuestos de vacancia, las
designaciones efectuadas en virtud de la presente
ley no podrán superar el plazo de doce meses.
Dicho plazo podrá ser prorrogado por seis meses
por decisión fundada del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5º por el siguiente
texto:
Artículo 5º: El juez designado deberá cumplir
con los requisitos previstos en el artículo 13,
inciso b), primera parte de la ley 24.937 y modificatorias, y percibirá una remuneración equivalente
al que correspondería al titular.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 6º por el siguiente:
Artículo 6º: Recibido el acuerdo senatorial,
el Poder Ejecutivo remitirá el listado al Consejo
de la Magistratura a fin que proceda a cubrir
las vacantes, siguiendo para cada jurisdicción y
fuero, estrictamente, el orden alfabético de los
integrantes.
Art. 7º – Para el supuesto de producirse vacancia
en un tribunal de jurisdicción que no pueda cubrirse
con ningún integrante del listado, ni con juez jubilado,
podrá convocarse a los de zonas colindantes, y en tal
caso deberá compensarse al designado con un estipendio por desarraigo.
Art. 8º – Prorróganse las actuales subrogancias de
los jueces de primera o segunda instancia, nacionales o
federales, las que subsistirán hasta que se instrumente
el procedimiento de reemplazo que se establece en la
presente ley.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año pasado, al tratarse el proyecto que daría
lugar a la ley 26.376, sobre el régimen de designación
de jueces subrogantes, no acompañamos el voto de la
mayoría, convencidos de que dicha propuesta no respetaba los lineamientos de constitucionalidad requeridos
para la designación de jueces subrogantes, conforme
lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en los autos “Rosza, Carlos Alberto y otro
s/recurso de casación”.
Recordemos que dicha causa se generó por una
acción judicial contra la resolución 76/2004, dictada por el Consejo de la Magistratura, por la que
se estableció la forma de designar a los jueces subrogantes. Allí, nuestro máximo tribunal declaró la
inconstitucionalidad de esa resolución por autorizar
“un método de nombramiento circunscripto a la
intervención exclusiva de organismos que operan
en el ámbito del Poder Judicial…”, es decir, por no
respetar el equilibrio político entre el Poder Ejecu-
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tivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial que la
Constitución Nacional determina como esencial para
la designación de jueces.
Así recordaba la Corte en dicho fallo que “la Constitución Nacional confiere al Poder Judicial de la Nación
el ejercicio de las atribuciones contempladas en los
artículos 116 y 117, para lo cual establece que este
departamento de Estado se compone de una Corte Suprema de Justicia y demás tribunales inferiores que el
Congreso estableciere (artículo 118). La designación de
los magistrados integrantes de dicha rama del gobierno
nacional, según la pauta constitucional, exige la participación del Consejo de la Magistratura de la Nación,
del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo mediante
la intervención del Senado. Así, el presidente de la
Nación nombra a los jueces de los tribunales federales
inferiores en base a una propuesta vinculante en terna
del Consejo de la Magistratura y el Senado debe prestar
acuerdo en sesión pública en la que tendrá en cuenta
la idoneidad de los candidatos (artículo 99, inciso 4).
A través de este mecanismo se adquiere la calidad de
juez. Tal sistema de designación encierra la búsqueda
de un imprescindible equilibrio político pues, tal como
lo ha enfatizado muy calificada doctrina en términos
verdaderamente actuales aunque referidos al texto
constitucional anterior a la reforma de 1994, el acuerdo del Senado constituye “un excelente freno sobre
el posible favoritismo presidencial…”, pero también
entraña el propósito de obtener las designaciones mejor
logradas: “El Senado –enseña Estrada– presta o no su
acuerdo, según reconozca en la persona propuesta las
cualidades y méritos requeridos para el fiel desempeño
de las difíciles cuestiones que está llamado a resolver”
(conf. Estrada, José Manuel, Curso de derecho constitucional, Buenos Aires, 1927, pág. 302, quien cita la
opinión de Hamilton, Alexander, en El Federalista, 76).
Más todavía, resulta indudable que la participación del
Senado ha sido enfáticamente reclamada por nuestros
constituyentes, ni bien se atiende al informe de la comisión examinadora de la Constitución federal que, al
fundar la propuesta de reforma al texto sancionado en
1853, expresó: “Todas las Constituciones, y muy especialmente las federales, han buscado un correctivo a
la facultad peligrosa y corruptora depositada en manos
de un solo hombre, de distribuir empleos honoríficos y
lucrativos de un orden elevado. De aquí la necesidad
de sujetar a un acuerdo previo el nombramiento de los
ministros, diplomáticos, los obispos, los altos empleos
de milicia, y jueces superiores, sometiendo al Senado
la facultad de prestar ese acuerdo…”. De ahí que se
propuso, y con éxito, la reforma del artículo 83, inciso
23, del texto de 1853, lo cual daría lugar en 1860 al
artículo 86, inciso 22, que desde entonces nos rige, hoy
99, inciso 19 (Ravignani, Emilio, Asambleas constituyentes argentinas, Buenos Aires, 1937, tomo IV, p.
780). Preciso es recordar que, con la reforma de 1994,
el constituyente decidió incorporar al procedimiento
de selección y nombramiento de magistrados inferiores la participación del Consejo de la Magistratura en
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su condición de órgano con competencias especiales
dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial de
la Nación con el fin de atenuar la discrecionalidad del
Poder Ejecutivo en la propuesta de magistrados federales, con exclusión de aquellos que integran la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
De la lectura de la ley 26.376 observamos que
aquellos reparos constitucionales no se han respetado, pues no se cumple con el mencionado equilibrio
político que debe existir entre los tres poderes en
la designación de los jueces. En la norma vigente
prima la decisión del Poder Ejecutivo nacional, sobre la participación del Consejo de la Magistratura
y del Poder Legislativo a la hora de designar un
magistrado subrogante, lo cual sin dudas avasalla la
división de poderes consagrada por nuestra Constitución Nacional.
Por otro lado, el carácter extraordinario del sistema
de reemplazos determina que los jueces subrogantes
deben tener un plazo de término en el ejercicio de su
función, plazo que no fue contemplado en la ley cuestionada, lo que puede dar lugar a subrogaciones eternas,
que significarían otra violación más de los principios
constitucionales ya reseñados.
Por ello, en este proyecto insistimos con el articulado
presentado oportunamente como dictamen de minoría
en la sesión del 14 de mayo pasado, basado en el proyecto presentado por los senadores Sanz y Morales,
con modificaciones tomadas del proyecto enviado en
esa oportunidad por la Asociación de Abogados de
Buenos Aires.
Entendemos que es necesario e imprescindible
modificar esta ley, estableciendo el equilibrio entre
los poderes en su función de designar jueces, pues de
lo contrario la garantía de independencia del Poder
Judicial se ve gravemente afectada, lo cual resulta a
todas luces intolerable en una república, por lo cual
solicitamos la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-733/15)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 829/13 (14 de marzo del 2013), “Gratuidad
en las acciones del consumidor”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GRATITUD EN LAS ACCIONES DEL
CONSUMIDOR
Artículo 1º – Agréguese un último párrafo al artículo
53 de la ley 24.240, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 53: Normas del proceso. En las causas
iniciadas por ejercicio de los derechos establecidos en esta ley regirán las normas del proceso
de conocimiento más abreviado que rijan en la
jurisdicción del tribunal ordinario competente,
a menos que a pedido de parte el juez, por resolución fundada y basado en la complejidad de
la pretensión, considere necesario un trámite de
conocimiento más adecuado.
Quienes ejerzan las acciones previstas en esta ley
representando un derecho o interés individual podrán
acreditar mandato mediante simple acta poder en los
términos que establezca la reglamentación.
Los proveedores deberán aportar al proceso todos
los elementos de prueba que obren en su poder,
conforme a las características del bien o servicio,
prestando la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en el juicio.
Las actuaciones judiciales que se inicien de
conformidad con la presente ley en razón de un
derecho o interés individual gozarán del beneficio
de justicia gratuita. La parte demandada podrá
acreditar la solvencia del consumidor mediante
incidente, en cuyo caso cesará el beneficio.
La gratuidad establecida en el párrafo anterior
comprende la tasa judicial, sellados de actuación
y costas y costos judiciales que por cualquier concepto puedan generarse en el proceso. Se invita a
las provincias a adherir respecto de la gratuidad
de la tasa de justicia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.361 modificó la ley 24.240, de defensa del
consumidor, e incorporó el denominado beneficio de
la justicia gratuita, para las acciones individuales en
el artículo 53 y para las de incidencia colectiva en el
artículo 55 de dicha norma.
Para el legislador, el concepto de gratuidad comprendió las costas y demás gastos, a excepción de la tasa
de justicia, en aquellas jurisdicciones provinciales que
así lo dispusieran.
Pese a ello, tanto la doctrina como la jurisprudencia
posterior a la sanción de la mencionada ley fijaron
distintas interpretaciones acerca del alcance de tal
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gratuidad, algunas de las cuales desnaturalizan la intención del legislador. Es decir que el beneficio de justicia
gratuita en el orden nacional puede identificarse con el
beneficio de litigar sin gastos.
Así, por un lado, de manera acertada, autores como
Vázquez Ferreira, Avalle y Bersten y la Sala C de la
Cámara Comercial de la Capital Federal entienden de
forma acertada que la norma introduce un beneficio de
litigar sin gastos automáticos, aplicables además tanto
para las acciones individuales como para las acciones
colectivas; mientras que otros, como Perriaux, y la
Sala D de la Cámara Comercial de la Capital Federal
sostienen que la gratuidad sólo alcanza a la gratuidad
del servicio de justicia que presta el Estado, y que carece de la amplitud del beneficio de litigar sin gastos.
De seguirse la interpretación restrictiva los usuarios
y consumidores individuales y las asociaciones, al
iniciar una acción sólo estarían eximidos de abonar la
tasa judicial, pero deberían promover y obtener un beneficio de litigar sin gastos, para cubrirse de cualquier
contingencia desfavorable en el pleito.
Sin duda alguna, esta interpretación “restrictiva” se
aleja del espíritu que tuvimos los legisladores al modificar la ley 24.240, tal como lo expresamos al principio.
En la sesión ordinaria del 19 de diciembre de 2007,
al tratarse el proyecto que luego se transformó en la
ley 26.361, advertí que el texto que finalmente había
llegado al recinto nada refería sobre la gratuidad del
proceso para los usuarios y consumidores, tal como sí
se había contemplado en la Cámara de Diputados, por
lo que solicité la incorporación de dicha gratuidad,
respecto a los supuestos contemplados en los artículos
53 y 55 del texto en revisión.
Ante esta propuesta, se armó un debate donde uno
de los miembros informantes y titular de la Comisión
de Derechos y Garantías, senador Petcoff Naidenhoff,
expresó: “…me parece adecuado garantizar el acceso
a todos a litigar sin gastos, con la salvedad de la propia redacción de la Cámara de Diputados (referida al
incidente de insolvencia)”.
Finalmente, el espíritu del legislador quedó determinado por la intervención del senador Guinle, quien
dijo: “…lo pertinente es establecer el principio de
gratuidad, porque corresponde en la ley de fondo, e
invitar a que las provincias a adherir a la iniciativa”.
Sin duda alguna, éste fue el alcance que le dimos
al concepto de gratuidad al momento de aprobar el
proyecto de ley.
No hay duda entonces de que el Senado interpretó
oportunamente que el beneficio de justicia gratuita en el
orden nacional puede identificarse con el del beneficio
de litigar sin gastos; y que en las distintas provincias
habrá que someterse a lo que allí se establezca respecto
a la tasa judicial, pero no respecto de las costas, por las
que los usuarios y consumidores no deberían responder
salvo que prosperara un incidente de solvencia.
Por ello, entendemos que con el objeto de concluir
con un debate innecesario en la doctrina y en la juris-
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prudencia, y a fin de garantizar la gratuidad a los usuarios y consumidores en los procesos de consumos, tanto
en sus acciones individuales como en las colectivas,
proponemos la nueva redacción inserta en el último
párrafo del artículo 2º.
Por todo ello, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-734/15)
Buenos Aires, 17 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don 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 que fue presentado bajo el número de
expediente 1.053/13 (19 de marzo del 2013), “Régimen
de boleta única de sufragio”.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE BOLETA ÚNICA DE SUFRAGIO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 41 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se
dividirá en mesas, las que se constituirán con hasta
cuatrocientos cincuenta (450) electores inscritos,
agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a cien (100) electores,
se incorporará a la mesa que el juez determine.
Si restare una fracción de cien (100) o más, se
formará con la misma una mesa electoral.
Los jueces, en aquellos circuitos en los que las
largas distancias o accidentes geográficos naturales dificulten la concurrencia de los ciudadanos
al comicio, podrán constituir mesas electorales
en dichos núcleos de población, agrupando a los
ciudadanos considerando la proximidad de sus
domicilios y siempre por orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
en mesas electorales, conforme a las disposiciones
del presente artículo.
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Art. 2º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 52 de la
ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 52: inciso 1: Aprobar las boletas únicas de sufragio.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 60 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 60: Registro de los candidatos a oficializar en la boleta única de sufragio. Desde la
proclamación de los candidatos en las elecciones
primarias y hasta cuarenta (40) días anteriores a
la elección, los partidos registrarán ante el juez
electoral las listas de los candidatos proclamados
para ser incorporados a la boleta única de sufragio
correspondiente a cada categoría. Los candidatos
deberán reunir las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan y no estar comprendidos
en alguna de las inhabilidades legales.
En el caso de la elección a presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las fórmulas
de candidatos se realizará ante el juez federal con
competencia electoral de la Capital Federal.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres
en un mínimo de un treinta por ciento (30 %) de los
candidatos de los cargos a elegir y en proporciones
con posibilidad de resultar electas. No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.
Juntamente con el pedido de oficialización de
la lista que se incorporará a la boleta única de
sufragio, los partidos deberán presentar el último
domicilio electoral y los datos de filiación completos de sus candidatos, quienes podrán figurar
en la boleta única de sufragio con el nombre con
el cual son públicamente conocidos, siempre que
a criterio del juez esto no dé lugar a confusión.
Los partidos deberán proporcionar asimismo la
denominación y el símbolo o figura partidaria que
los identificará durante el proceso electoral, así
como las respectivas fotografías de los candidatos,
si correspondiese.
Ningún candidato podrá figurar en más de una
lista de la misma categoría ni en diferentes categorías nacionales. Las listas a cargos nacionales
integradas a la boleta única de sufragio no podrán
ser parte de ninguna boleta de votación utilizada
en elecciones provinciales o municipales celebradas en forma simultánea.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 61 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de los
cinco días subsiguientes el juez dictará resolución,
con expresión concreta y precisa de los hechos
que la fundamentan, respecto de la calidad de los
candidatos, así como de la denominación, símbolo

581

o figura partidaria, y fotografías entregadas. La
misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la
que resolverá en el plazo de tres días por decisión
fundada.
Si por sentencia firme se estableciera que algún candidato no reúne las calidades necesarias,
se correrá el orden de lista de los titulares y se
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y el partido político a
que pertenezca podrá registrar otro suplente en el
último lugar de la lista en el término de cuarenta
y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.
En la misma forma se sustanciarán las nuevas
sustituciones.
En caso de muerte o renuncia de cualquiera de
los candidatos de la fórmula a presidente y vicepresidente de la Nación, los partidos políticos o
alianzas electorales a las que pertenezcan deberán
registrar a otros candidatos en su lugar en el término de siete (7) días corridos.
En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación, o la fotografía correspondiente, los interesados tendrán un plazo de 72 horas para realizar los cambios o las modificaciones
propuestas. Vencido este plazo, en la boleta única
de sufragio se incluirá sólo la denominación del
partido dejando en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firme después
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos que integrará
la boleta única de sufragio será comunicada por el
juez a la junta electoral dentro de las veinticuatro
(24) horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la misma en su caso.
Art. 5º – Modifíquese el título del capítulo IV perteneciente al título III “De los actos preelectorales”, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
“De la boleta única de sufragio”
Art. 6º – Modifíquese el artículo 62 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 62: Características de la boleta única de
sufragio. La boleta única de sufragio deberá integrarse
con las siguientes características respecto a su diseño
y contenido:
a) Se confeccionará una boleta única de sufragio
para cada categoría de cargo electivo, distinguidas
por color;
b) No podrá ser menor que las dimensiones 21,59
cm de ancho y 35, 56 cm de alto propias del tamaño
del papel oficio;
c) En cada boleta única de sufragio al lado derecho
del número de orden asignado se ubicarán la figura
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o símbolo partidario y la denominación utilizada en
el proceso electoral por el partido político, alianza o
confederación;
d) Para la elección de presidente y vicepresidente
se intercalará, entre el número de orden asignado y la
figura o símbolo partidario, la fotografía del candidato
a la presidencia. Para la elección de senadores nacionales, la boleta única de sufragio contendrá únicamente el
nombre de los dos candidatos titulares, con sus respectivas fotos. Para la elección de diputados nacionales,
la boleta única de sufragio contendrá únicamente el
nombre de los primeros dos candidatos titulares, con
sus respectivas fotos. En ambos casos, las listas completas de candidatos con sus respectivos suplentes serán
publicadas en el afiche de exhibición obligatoria al que
se refiere el inciso 5 del artículo 66;
e) Los espacios en cada boleta única de sufragio deberán distribuirse homogéneamente entre las distintas
listas de candidatos oficializadas de acuerdo con las
figuras o símbolos que los identifican. Las letras que se
impriman para identificar a los partidos, frentes o alianzas electorales deben guardar características idénticas
en cuanto a su tamaño y forma; en caso de votaciones
simultáneas, las boletas únicas de cada categoría deben
ser de diferentes colores;
f) Ser impresa en idioma español, en forma legible,
papel no transparente, y contener la indicación de sus
pliegues;
g) Estar adheridas a un talón donde se indique serie
y numeración correlativa, del cual serán desprendidas.
Tanto en este talón como en la boleta única de sufragio deberá constar la información relativa al distrito
electoral, circunscripción, número de mesa a la que se
asigna, y la elección a que corresponde;
h) A continuación del nombre del candidato se
ubicará el casillero en blanco para efectuar la opción
electoral;
i) Prever un casillero propio para la opción de voto
en blanco;
j) En forma impresa la firma legalizada del presidente de la Junta Electoral Nacional;
k) Un casillero habilitado para que el presidente de
mesa pueda firmar al momento de entregar la boleta
única de sufragio que correspondiere al elector;
l) Para facilitar el voto de los no videntes, se deberán
elaborar plantillas de cada boleta única en material
transparente y alfabeto braille, que llevarán una ranura
en el lugar destinado a casillero para ejercer la opción
electoral deseada, y que deberá estar disponibles en las
mesas de votación.
El orden de ubicación de las listas de candidatos en
cada boleta única deberá determinarse mediante sorteo
público, para el cual se notificará a los candidatos y/o
apoderados de los partidos o alianzas a los que pertenecen las listas oficializadas. Las listas de candidatos
se ubicarán de forma progresiva de acuerdo con el
número de sorteo.
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El Ministerio del Interior hará publicar facsímiles de
la boleta única de sufragio correspondiente al cargo de
presidente y vicepresidente en dos medios de alcance
nacional. El mismo facsímil junto al de las boletas únicas de sufragio destinadas a los cargos de senadores y
diputados nacionales se hará en dos medios con alcance
en los distritos respectivos. La publicación se hará el
quinto día anterior a que se realice el acto eleccionario.
En estas publicaciones se señalarán las características
materiales con que se han confeccionado cada boleta
única de sufragio, indicando con toda precisión los
datos que permitan al elector individualizarla.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 63 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 63: Número de boletas únicas de
sufragio. En cada mesa electoral deberá haber
igual número de boletas únicas de sufragio que
de electores habilitados para sufragar en la misma. No se habilitarán en la mesa específica que
corresponda más de un total de boletas únicas de
sufragio complementarias equivalentes al 20 % de
los empadronados en el lugar de votación. En caso
de ser éstas insuficientes, los votantes deberán
sufragar, siempre que se trate de la misma sección,
en la mesa específica más cercana.
En caso de daño, robo, hurto o pérdida del
talonario de boletas únicas de sufragio, éste será
reemplazado por un talonario suplementario de
igual diseño y con igual número de boletas donde se hará constar con caracteres visibles dicha
condición. Tendrán serie y numeración independiente respecto de los talonarios de boletas únicas
de sufragio, además de casilleros donde anotar
el distrito, circunscripción y mesa en que serán
utilizados. No se imprimirán más de un total de
boletas únicas suplementarias equivalentes al 5 %
de los inscritos en el padrón nacional, quedando
los talonarios en poder exclusivamente de las
juntas electorales las cuales los distribuirán en los
casos que correspondan.
En el escrutinio parcial llevado a cabo por las
autoridades de mesa el número de votantes deberá
coincidir con el número total de boletas únicas de
sufragio utilizadas o de boletas únicas de sufragio
suplementarias si fuera el caso.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 64 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 64: Aprobación de las boletas únicas
de sufragio. Cumplido este trámite, la junta convocará a los apoderados de los partidos políticos,
y, oídos éstos, aprobará los modelos de boletas
únicas para cada categoría si a su juicio reunieran
las condiciones determinadas por esta ley.
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Art. 9º – Modifíquese el artículo 65 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 65: Su provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las previsiones que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las juntas
electorales las urnas, formularios, boletas únicas
de sufragio, bolígrafos con tinta indeleble, sellos
y demás material necesario que éstas deban hacer
llegar a los presidentes de mesa.
Dicho material será provisto por el Ministerio
del Interior de la Nación y distribuidos por intermedio del servicio oficial de Correos.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 66 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 66: Nómina de documentos y útiles. La
Junta Electoral entregará a la oficina superior de
correos que exista en el asiento de la misma, con
destino al presidente de cada mesa, los siguientes
documentos y útiles:
1. Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán colocados dentro de un sobre, y que, además
de la dirección de la mesa, tendrá una
atestación notable que diga: “Ejemplares
del Padrón Electoral”.
2. Una urna que deberá hallarse identificada
con un número, para determinar su lugar
de destino, de lo cual llevará registro la
junta.
3. Ejemplares de boletas únicas de sufragio necesarios para cumplir con el acto
electoral.
4. Un afiche que contendrá de manera visible
y clara las listas completas de candidatos
propuestos por los partidos políticos que
integran cada boleta única de sufragio.
Esté afiche será oficializado, rubricado
y sellado por el secretario de la junta, y
deberá estar expuesto tanto en el cuarto
oscuro como en los lugares visibles del
establecimiento del comicio.
Las juntas electorales harán fijar, al menos durante los diez días anteriores a la
elección, carteles en lugares de afluencia
pública con el facsímil de la boleta única
de sufragio utilizada en cada elección.
Se entregará a los partidos políticos un
número de afiches a determinar por las
juntas electorales.
5. Sellos de la mesa, sobres para devolver la
documentación, impresos, papel, bolígrafos indelebles, etcétera, en la cantidad que
fuere menester.
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6. Un ejemplar de las disposiciones aplicables.
7. Un ejemplar de esta ley.
8. Otros elementos que la justicia nacional
electoral disponga para el mejor desarrollo
del acto electoral.
La entrega se efectuará con la anticipación
suficiente para que puedan ser recibidos
en el lugar en que funcionará la mesa a la
apertura del acto electoral.
Art. 11. – Deróguese el inciso d) del artículo 71 de
la ley 19.945 (Código Nacional Electoral).
Art. 12. – Modifíquense los incisos 4 y 5 del artículo
82 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), los que
quedarán redactados de la siguiente forma:
4. A habilitar un espacio inmediato al de la mesa,
que podrá contar con hasta un máximo de cinco (5)
puestos de emisión por mesa –boxes, cabinas, biombos
y/u otro tipo de divisorio–, de fácil acceso, para que los
electores marquen en cada boleta única de sufragio la
opción electoral de su preferencia en absoluto secreto.
El acceso a estos recintos, que se denominarán cuartos oscuros, no tendrá más de una puerta utilizable, que
sea visible para todos, debiéndose cerrar y sellar las
demás en presencia de los fiscales de los partidos o de
dos electores, por lo menos, al igual que las ventanas
que tuviere, de modo de rodear de las mayores seguridades el secreto del voto.
Con idéntica finalidad se colocará una faja de papel adherida y sellada en las puertas y ventanas del
cuarto oscuro. Se utilizarán las fajas que proveerá la
junta electoral y serán firmadas por el presidente y los
fiscales de los partidos políticos que quieran hacerlo.
5. A colocar en un lugar visible, dentro del cuarto oscuro, el afiche mencionado en el inciso 5 del artículo 66
con la publicación de las listas completas de candidatos
propuestos por los partidos políticos que integran cada
boleta única de sufragio del correspondiente distrito
electoral, asegurándose de que no exista alteración
alguna en la nómina de los candidatos, ni deficiencias
de otras clases en aquéllas.
Art. 13. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
92 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente
lo hará constar en el sobre correspondiente. De
inmediato anotará el nombre, apellido, número y
clase de documento cívico y año de nacimiento,
y tomará la impresión dígito pulgar del elector
impugnado en el formulario respectivo, que será
firmado por el presidente y por el o los fiscales
impugnantes. Si alguno de éstos se negare el
presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo
bajo la firma de alguno o algunos de los electores
presentes. Luego colocará este formulario dentro

584

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del mencionado sobre, que entregará abierto al
ciudadano junto con la boleta única de sufragio
para emitir el voto y lo invitará a pasar al cuarto
oscuro. El elector no podrá retirar del sobre el formulario; si lo hiciere constituirá prueba suficiente
de verdad de la impugnación, salvo acreditación
en contrario.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 93 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 93: Entrega de la boleta única de
sufragio al elector. Si la identidad no es impugnada, el presidente entregará al elector una boleta
única de sufragio por categoría de cargo electivo
firmada en el acto de su puño y letra en el casillero
habilitado a tal efecto. La boleta única de sufragio
entregada debe tener los casilleros en blanco y
sin marcar, y estar acompañada de un bolígrafo
con tinta indeleble que permita al elector marcar
la opción electoral de su preferencia. Hecho lo
anterior, le mostrará los pliegues a los fines de
doblar las boletas únicas, y lo invitará a pasar al
cuarto oscuro para emitir su voto en aquél.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 94 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en
el cuarto oscuro y/o puesto de emisión del voto, el
elector deberá marcar la opción de su preferencia,
plegar las boletas únicas de sufragio entregadas
en la forma que establezca la reglamentación y
volverá inmediatamente a la mesa. La boleta ya
plegada será depositada por el elector en la urna
correspondiente.
Los no videntes que desconozcan el alfabeto
braille serán acompañados por el presidente y los
fiscales que deseen hacerlo, quienes se retirarán
cuando el ciudadano haya comprobado la ubicación de las distintas opciones electorales propuestas por los partidos políticos en la boleta única de
sufragio y quede en condiciones de practicar a
solas la elección de la suya.
Las personas que tuvieren alguna imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de
los movimientos propios para sufragar serán
acompañados por el presidente de la mesa al
cuarto oscuro, donde a solas con el ciudadano
elector, colaborará con los pasos necesarios
hasta la introducción del voto, en la medida que
la discapacidad lo requiera.
Art. 16. – Modifíquese el artículo 97 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 97: Inspección del cuarto oscuro. El
presidente de la mesa examinará el cuarto oscuro
y/o puestos de emisión, a pedido de los fiscales o
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cuando lo estime necesario con el objeto de cerciorarse que funciona de acuerdo con lo previsto
en los incisos 4 y 5 del artículo 82.
Art. 17. – Deróguese el artículo 98 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral).
Art. 18. – Modifíquese el artículo 100 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 100: Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho (18) horas,
en cuyo momento el presidente ordenará que se
clausure el acceso al comicio, pero continuará
recibiendo el voto de los electores presentes que
aguardan turno, a quienes deberá darse ingreso
al lugar de votación. Concluida la recepción de
estos sufragios, tachará del padrón los nombres
de los electores que no hayan comparecido y hará
constar al pie el número de los sufragantes. Este
número debe coincidir con el número de boletas
únicas de sufragio entregadas a los electores,
conforme surge de la numeración correlativa del
talonario de boletas únicas de sufragio, y asentarse
en el mismo padrón por categoría de cargo electivo. Asimismo asentará las protestas que hubieren
formulado los fiscales.
Una vez clausurado el comicio, se contarán las
boletas únicas de sufragio sin utilizar para corroborar que coincidan con el número en el respectivo padrón de ciudadanos que “no votaron” y se
asentará en éste su número por categoría de cargo
electivo. A continuación, al dorso, se le estampará
el sello “Sobrante”, y las firmará cualquiera de las
autoridades de mesa. Luego se empaquetarán junto al talonario respectivo, al igual que las boletas
únicas de sufragio complementarias no utilizadas,
en un sobre identificado al efecto, y, previo lacrado, se remitirán a la Junta Electoral Nacional.
En el caso previsto en los artículos 58 y 74 se
dejará constancia del o de los votos emitidos en
estas condiciones.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 101 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación de
los sufragios. Acto seguido el presidente de mesa,
auxiliado por los suplentes, con vigilancia de las
fuerzas de seguridad en el acceso y ante la sola
presencia de los fiscales acreditados, apoderados
y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio
ajustándose al siguiente procedimiento:
1. Abrirá la urna, de la que extraerá todas las
boletas plegadas y las contará confrontando su número con los talones utilizados
pertenecientes a las boletas únicas de
sufragio más, si fuera el caso, los talones
pertenecientes a las boletas únicas com-
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plementarias. El resultado deberá ser igual
al número de sufragantes consignados al
pie de la lista electoral, en caso contrario
el resultado deberá asentarse en el acta de
escrutinio. A continuación, se asentará en
la misma acta por escrito y en letras, el número de sufragantes, el número de boletas
únicas de sufragio, y si correspondiere, el
de boletas únicas de sufragio complementarias que no se utilizaron.
2. Examinará las boletas únicas de sufragio,
separando las que estén en forma legal de
las que correspondan a votos impugnados.
3. Practicadas tales operaciones procederá
a la apertura de las boletas únicas verificando que estén correctamente rubricadas
con su firma en el casillero habilitado al
efecto.
4. Leerá en voz alta el voto consignado en
cada boleta única de sufragio pasándosela al resto de las autoridades de mesa
quienes, a su vez y uno por uno, leerán
también en voz alta dicho voto y harán las
anotaciones pertinentes en los formularios
que para tal efecto habrá en cada mesa
habilitada. Inmediatamente se sellarán las
boletas únicas de sufragio una a una con
un sello que dirá “Escrutado”.
Luego separará los sufragios para su recuento
en las siguientes categorías:
1. Votos válidos: son votos válidos aquellos
en que el elector ha marcado una opción
electoral por cada boleta única de sufragio
oficializada.
2. Votos nulos. Son considerados votos
nulos:
a) Aquellos en el que el elector ha marcado más de una opción electoral por
cada boleta única de sufragio o no ha
marcado ninguna;
b) Los que lleven escrito el nombre,
la firma o el número de documento
nacional de identidad del elector;
c) Los emitidos en boletas no entregadas por las autoridades de mesa y las
que no lleven la firma del presidente
de mesa o la autoridad de mesa en
ejercicio del cargo;
d) Aquellos emitidos en boletas únicas
de sufragio en las que se hubiese roto
alguna de las partes y esto impidiera
establecer cuál ha sido la opción electoral escogida; o en boletas únicas de
sufragio a las que faltaren algunos de
los datos visibles en el talón correspondiente fuera de la numeración
correlativa;
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e) Aquellos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones
políticas, listas independientes o
nombres de candidatos a los que ya
están impresos;
f) Aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso
electoral.
3. Votos en blanco: son considerados votos en
blanco sólo aquéllos que se manifiestan expresamente por dicha opción a través de la marca en el
casillero respectivo de la boleta única.
4. Votos recurridos: son aquéllos cuya validez o
nulidad fuere cuestionada por algún fiscal presente
en la mesa. En este caso, el fiscal deberá fundar
su pedido con expresión concreta de las causas,
que se asentarán sumariamente en volante especial
que proveerá la Junta.
Dicho volante se adjuntará a la boleta única,
y será suscrito por el fiscal cuestionante consignándose su nombre y apellido, el número de
documento cívico, domicilio y partido político
al que pertenezca. Este voto se anotará en el acta
de cierre de comicio como “voto recurrido” y
será escrutado oportunamente por la junta, que
decidirá sobre su validez o nulidad.
El escrutinio de los votos recurridos, declarados
válidos por la junta electoral, se hará de igual
manera que la prevista en el artículo 119 in fine.
5. Votos impugnados: en cuanto a la identidad
del elector, conforme al procedimiento reglado
por los artículos 91 y 92.
La iniciación de las tareas del escrutinio de
mesa no podrá tener lugar, bajo ningún pretexto,
antes de las dieciocho (18) horas, aun cuando
hubiera sufragado la totalidad de los electores.
El escrutinio y suma de los votos obtenidos por
los partidos se hará bajo la vigilancia permanente
de los fiscales, de manera que éstos puedan llenar
su cometido con facilidad y sin impedimento
alguno.
Art. 20. – Modifíquense los incisos a) y b) del
artículo 102, los cuales quedarán redactado de la siguiente forma:
a) La hora de cierre del comicio, número de
sufragios emitidos, cantidad de boletas únicas
de sufragio utilizadas y no utilizadas por cada
categoría de cargo electivo y, si correspondiere,
de boletas únicas de sufragio complementarias
utilizadas y no utilizadas, cantidad de votos
impugnados, diferencia entre las cifras de sufragios escrutados y la de votantes señalados
en el registro de electores; todo ello asentado
en letras y números;
b) Cantidad también en letras y números de los
sufragios logrados por cada uno de los respec-

586

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tivos partidos y en cada una de las categorías de
cargos; el número de votos nulos, y en blanco.
Art. 21. – Modifíquese el artículo 103 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 103: Guarda de boletas únicas de
sufragio y documentos. Una vez suscrita el acta
referida en el artículo anterior y los certificados
de escrutinio que correspondan, se depositarán
dentro de la urna: las boletas únicas de sufragio
y las boletas únicas de sufragio complementarias
utilizadas, el sobre lacrado con las no utilizadas,
y un certificado de escrutinio.
El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos recurridos
y los votos impugnados se guardarán en el sobre
especial que remitirá la junta electoral, el cual,
lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades de mesa y fiscales, se entregará al empleado
postal designado al efecto simultáneamente con
la urna.
Art. 22. – Modifíquese el inciso 5 del artículo 112
de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
5. Si el número de ciudadanos que sufragaron
según el acta coincide con el número de boletas
únicas de sufragio utilizadas remitidas por el presidente de mesa, verificación que sólo se llevará
a cabo en el caso de que medie denuncia de un
partido político actuante en la elección.
Art. 23. – Modifíquese el inciso 3 del artículo 114
de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
3. El número de sufragantes consignados en
el acta o, en su defecto, en el certificado de escrutinio, difiriera en cinco o más boletas únicas
de sufragio utilizadas remitidas por el presidente
de mesa.
Art. 24. – Modifíquese el artículo 118 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
u omisiones en la documentación. En casos de
evidentes errores de hecho sobre los resultados del
escrutinio consignados en la documentación de
la mesa, o en el supuesto de no existir esta documentación específica, la Junta Electoral Nacional
podrá no anular el acto comicial, abocándose a
realizar íntegramente el escrutinio con las respectivas boletas únicas de sufragio remitidas por el
presidente de mesa.
Art. 25. – Deróguese el artículo 123 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral).
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Art. 26. – Deróguese el inciso g) del artículo 139 de
la ley 19.945 (Código Nacional Electoral).
Art. 27. – Modifíquese el segundo párrafo del artículo 156 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Cada elector votará por dos candidatos titulares y
dos suplentes pertenecientes a una de las listas oficializadas que integran la boleta única de sufragio.
Art. 28. – Deróguese el primer párrafo del artículo
157 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral).
Art. 29. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
158 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Los diputados nacionales se elegirán en forma directa por el pueblo de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que se considerarán a
este fin como distritos electorales.
Art. 30. – Deróguese el artículo 159 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral).
Art. 31. – Modifíquese el artículo 160 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 160: No participarán en la asignación
de cargos las listas que no logren un mínimo del
tres por ciento (3 %) de los votos válidos emitidos
del distrito.
Art. 32. – Modifíquese el inciso a) del artículo 161
de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
a) El total de los votos obtenidos por cada lista
que haya alcanzado como mínimo el tres por ciento (3 %) de los votos válidos emitidos del distrito
será dividido por uno (1), por dos (2), por tres (3)
y así sucesivamente hasta llegar al número igual
al de los cargos a cubrir.
Art. 33. – Modifíquese el artículo 38 de la ley 26.571
(“Democratización de la representación política, la
transparencia y la equidad electoral”), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 38: Las boletas únicas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código
Electoral Nacional.
Art. 34. – Deróguense los artículos 25 y 40 de la ley
26.571 (“Democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral”).
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes electorales no solucionan por sí solas la
crisis de representatividad de la dirigencia política y
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los partidos. Sin embargo, la innovación en materia
de normativa electoral puede coadyuvar al objetivo de
fortalecer el vínculo entre la política y la ciudadanía,
porque el voto es en democracia uno de sus pilares
fundamentales.
El sistema electoral argentino necesita indudablemente de un mayor grado de transparencia y de
previsión. El sistema de boleta única de sufragio que
proponemos en la presente ley aporta indudablemente
en esa dirección.
Los problemas estructurales del sistema electoral: el
sistema de votación
En las últimas elecciones nacionales se ha venido
registrando una serie de irregularidades que si bien no
ponen en duda la legitimidad de los resultados globales
han puesto en tela de juicio el sistema de votación en
la República Argentina. Nos referimos en concreto a
las dificultades generadas por la ausencia de boletas
en distintos lugares de votación, en función del robo o
destrucción de las mismas, lo que impidió que muchos
ciudadanos pudiesen optar libremente por los candidatos de su preferencia.
Estos problemas, que fueron muy extendidos y
denunciados en las elecciones presidenciales de 2007
–sobre todo en la provincia de Buenos Aires–, se repitieron en las elecciones primarias del pasado domingo
14 de agosto.
Esta situación que se viene planteando sistemáticamente en las elecciones nacionales no es una mera
percepción de la oposición. La propia Cámara Nacional
Electoral –en un informe presentado en noviembre de
2007– resaltó los “inconvenientes con que se enfrentaron muchos votantes, debido principalmente a nuestro
sistema de múltiples boletas […] lo que trae como
consecuencia su proliferación y las dificultades que
puede tener el elector al momento de emitir su voto”.
Uno de los objetivos primordiales de todo proceso
electoral es garantizar que la voluntad popular pueda
expresarse libremente y sin obstáculos de ningún tipo.
Ha quedado muy claro que el sistema de boletas partidarias es menos eficaz que otros sistemas de votación
en lo relativo a la salvaguardia del voto.
Sistemas electorales y calidad de la representación
Los sistemas electorales son el conjunto de leyes y
disposiciones que regulan de forma estable la competición electoral entre y dentro de los partidos políticos.
En sentido estricto, el sistema electoral supone el
conjunto de instituciones y reglas por las cuales las
preferencias electorales se transforman en votos, y los
votos se traducen en escaños parlamentarios o cargos
ejecutivos que son asignados a los partidos o candidatos contendientes.
Según el clásico estudio de Cox, los sistemas electorales se componen de cuatro elementos generales, a
saber: 1. Cómo realizan los partidos la designación de
candidatos; 2. Cómo votan los ciudadanos y cómo se
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cuentan sus votos (es decir, el sistema de votación); 3.
Cuál es la configuración de los distritos electorales; 4.
Cómo se traducen los votos en escaños o cargos.
Los sistemas electorales son fundamentalmente
instituciones arbitrarias. Como han demostrado los
estudios de Duverger, Rae y Sartori, no sólo son “el
instrumento más manipulable” sino también más
determinante en el corto plazo del sistema político,
fundamentalmente por su impacto en la configuración
y funcionamiento del sistema de partidos. De allí la
importancia de que la reforma electoral sea producto
del amplio consenso entre los actores del sistema, es
decir los partidos políticos, aunque esté técnica y jurídicamente sustentada por la “biblioteca de Alejandría”.
La “política criolla” —como la denominó e inmortalizó en su obra Pago chico Florencio Sánchez— no
terminó con la Ley Sáenz Peña de sufragio universal,
sino que siguió en las etapas democráticas con la frecuente utilización de los sistemas electorales en función
de las ambiciones de los partidos políticos dominantes
o de los intereses del gobierno de turno.
Dieter Nohlen ya señalaba –en la década del 90– que
en la Argentina las reformas electorales dependían en
gran medida de especulaciones y cálculos políticos,
sobre todo en razón de que tradicionalmente el sistema
electoral no ha sido visto como una imprescindible
regla de juego transparente y estable, sino como un
instrumento de poder.
Sistema electoral y partidos políticos
Un sistema electoral no se ocupa directamente de la
calidad de la representación. Pero como lo ha demostrado acabadamente Giovanni Sartori, sí tiene una gran
importancia en la construcción y funcionamiento de
un sistema de partidos. Sistema electoral y sistema de
partidos están así estrechamente vinculados.
Los partidos políticos son actores fundamentales
de cualquier régimen democrático representativo moderno. Así lo reconocieron los constituyentes de 1994,
que incorporaron a nuestra Constitución Nacional, en
su artículo 34, el reconocimiento de que “los partidos
políticos son instituciones fundamentales del sistema
democrático”.
Sin embargo, los partidos políticos argentinos
vienen atravesando reiteradas crisis. Los recurrentes
problemas de gobernabilidad y crisis que han caracterizado a nuestra democracia, recuperada en 1983,
tuvieron un profundo impacto deslegitimador sobre
las instituciones representativas en general, y los
partidos políticos en particular. Como consecuencia
de este fenómeno que se ha conocido genéricamente
como “crisis de representación”, las capacidades de
agregación y articulación de intereses y de representación, es decir las llamadas funciones “clásicas”
de los partidos, han sufrido un progresivo deterioro.
Fenómeno no sólo atinente a la Argentina, sino a
todo Occidente.
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Max Weber señaló alguna vez que era imposible
concebir un sistema democrático que viviera sin partidos políticos; pero al mismo tiempo señalaba que
el mal funcionamiento de los partidos políticos bien
podía aniquilar un sistema democrático. Si es cierto
el apotegma de que no existe democracia moderna
sin partidos políticos, también lo es que la calidad
de la democracia dependerá en gran medida de la
existencia de partidos políticos representativos. En
este marco, se torna necesaria una profunda e impostergable renovación de los partidos, a fin de adaptar
sus estructuras tradicionales a los cambios que operan
en nuestras sociedades y recuperar así su capacidad
de funcionamiento pleno.
El sistema de boleta única
Desde hace tiempo venimos sosteniendo la necesidad
de cambiar el sistema de boletas individuales impresas
por los partidos políticos por sistemas más modernos
que eviten prácticas poco transparentes, distorsivas de
la libre expresión de la voluntad popular.
La Argentina es en este sentido uno de los pocos países de la región que no cuenta con un sistema de boleta
o papeleta única. De esta forma, no sólo cada partido
o alianza electoral es responsable de la impresión de
su propia boleta de candidatos, sino que también es
responsable de que las mismas se encuentren en las
distintas mesas electorales y de cuidar que nadie las
retire del lugar de votación.
Se trata de un instrumento anacrónico y precario,
cuya vulnerabilidad quedó en evidencia con lo sucedido en algunos distritos durante las últimas elecciones
nacionales, donde el robo de boletas se ha convertido
en una práctica generalizada.
El sistema de boleta única, aplicado en la gran mayoría de las democracias modernas, y vigente en la mayoría
de los países de la región (Bolivia, Costa Rica, Ecuador,
El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay,
México, entre otros), podría dar respuesta a la gran
mayoría de las irregularidades denunciadas, dotando de
mayor transparencia y legitimidad al proceso electoral.
El sistema de boleta única, conocido también como
sistema australiano por haber tenido su primer antecedente en dicho país (1856), permitiría que exista una
sola boleta por cada categoría de cargos electivos nacionales, en las cuales el votante deberá sencillamente
marcar en un casillero previsto a tal efecto el candidato
o lista elegida.
Las ventajas del sistema de boleta única son evidentes:
no sólo evitaría gastos innecesarios como la impresión de
gran cantidad de boletas, sino fundamentalmente, prácticas reñidas con la transparencia como el voto-cadena,
acoples, colectoras, etc., y prácticas clientelares. El sistema promueve así una amplia autonomía en la decisión
de cada elector, eliminado también en gran medida las
consecuencias negativas de la “lista sábana horizontal”.
El Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de
diseñar, imprimir y distribuir las boletas únicas, lo
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que garantizará a los electores la disponibilidad plena
de todas las opciones en cada categoría, en todas las
mesas de votación.
La existencia de un número de boletas coincidente
con la cantidad de electores empadronados en una
misma mesa constituye un reaseguro adicional para
evitar la distorsión de la voluntad popular.
Además, la identificación de los candidatos con su
fotografía, nombre y partido o frente al que pertenecen
facilitará a los electores la identificación de su preferencia, haciendo más sencilla la elección.
Por otra parte, la boleta única promueve una mayor
igualdad entre los contendientes en una compulsa
electoral, en tanto y en cuanto se presentan todos los
candidatos de una misma manera, y en un orden establecido por sorteo.
La experiencia en la Argentina
Santa Fe fue la primera provincia del país en aplicar
el sistema de boleta única por categorías, que fue establecida por la ley provincial 13.156 y reglamentada
por el decreto 86/2010.
El sistema se utilizó por primera vez en las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas del
22 de mayo de 2011, y posteriormente en las elecciones
generales del 24 de julio del mismo año.
Los ciudadanos demostraron en ambos comicios un
gran nivel de participación y conocimiento de esta herramienta electoral, superando el desafío de adecuarse a
una nueva forma de votar. No se registraron problemas
en ninguna mesa, la posibilidad de instalar múltiples
puestos de votación por mesa hizo mucho más ágil la votación, y el escrutinio fue mucho más sencillo y rápido.
En una encuesta realizada en 2011, de un total de
1.200 casos de las ciudades de Rosario, Santa Fe,
Rafaela y Armstrong, varones y mujeres de entre 21
y 70 años, el 94 % dijo que es de bueno a muy bueno,
el 96 % no tuvo problemas al votar, al 96 % le resultó
entre fácil y muy fácil votar con el nuevo sistema, el
95 % no necesitó ayuda para hacerlo, el 85 % se sintió
seguro con el conteo de los votos, el 86 % entendió que
las autoridades de mesa estaban bien o muy bien capacitadas, y el 94 % entendió que el proceso de votación
fue rápido o muy rápido.
El sistema de boleta única también se implementó
en las elecciones provinciales del 7 de agosto de 2011
en la provincia de Córdoba; con variantes respecto a la
experiencia santafesina, pero también con aceptación
generalizada de la sociedad y los partidos políticos.
La experiencia realizada en Salta, con un tercio
de los votantes sufragando mediante sistema de voto
electrónico, significa también un avance en la dirección
que estamos planteando.
No existe sistema electoral neutro, ni perfecto
Es necesario garantizar reglas de juego claras y
transparentes que a la vez que aseguren la igualdad de
oportunidades para todas las fuerzas políticas, brinde
garantías al elector en el ejercicio pleno del derecho al
sufragio sin obstáculo o interferencia alguna.
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Entendemos que la boleta única mejora en este
sentido la calidad institucional de la democracia al
garantizar una mayor equidad en el proceso electoral,
constituyendo un instrumento propicio para contribuir
a legitimar la mediación representativa de los partidos
políticos, dándole la transparencia y credibilidad indispensables en función del régimen democrático.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-736/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Fortalecimiento
a las Actividades de Extensión (PROFAE), de la Universidad Nacional de Misiones (UNAM).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los programas que se presentan para competir tienen como propósito el incentivar y estimular acciones
relacionadas con lo social, la inclusión y la mejora
de la calidad de vida. Estos objetivos se alcanzan por
medio de la educación, el acceso a la información y la
promoción de la cultura. La Secretaría General de Extensión Universitaria (SGU) convoca a la presentación
de proyectos de extensión, aprobados por el Consejo
Superior.
La fecha para la presentación de los proyectos
ante las secretarías de extensión de las facultades y/o
escuelas, y de acuerdo a lo acordado en reunión de
secretarios de extensión, es el 6 de abril.
Los fondos para este programa son otorgados por la
Universidad Nacional de Misiones (UNAM), que son
establecidos por el Consejo Superior de la institución,
conforme al artículo 18 del estatuto de la universidad.
El PROFAE fue creado en 2007 y en su primera
convocatoria se aprobaron 31 de los 36 proyectos
que concursaron. En 2008, los proyectos presentados
subieron a 40. La convocatoria se divide en tres categorías: socio comunitario, que se enfoca en la mejora
de calidad de vida en circunstancias vulnerables; socio
productivo, pensado para los que se enfocan en bienes
y servicio y socio-cultural, con el propósito de rescate
y revalorización de bienes culturales.
El objetivo del programa es promover el desarrollo
de proyectos de extensión, para transformar la realidad
social económica y productiva de la región, ayudando
a mejorar la calidad de vida de diferentes sectores de la

comunidad, optimizar los recursos de manera adecuada,
sustentable y compartir el conocimiento adquirido.
Este tipo de iniciativas incentiva a los jóvenes para
volcar los conocimientos adquiridos y contribuir con
su comunidad. Con estos programas no sólo se puede
ayudar a la solución de problemas de desarrollo social,
económico o cultural, se está promoviendo el crecimiento de una sociedad más sana y equitativa, en la
que todos se involucran.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-737/15)
Buenos Aires, 18 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 fin de reproducir el proyecto de ley de mi autoría S.-4.332/13,
referente a la derogación de la ley 26.843, que ratifica el
Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de
la República Argentina y el Gobierno de la República
Islámica de Irán.
Acompaño a la presente el proyecto precitado junto
con sus fundamentos.
Sin otro particular, lo saludo con atenta distinción.
Juan C. Marino.
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
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.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
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 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.

590

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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 84 víctimas.
Lamentablemente, el tiempo trascurrido 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 envió a representantes de las víctimas y damnificados faltándoles el
respeto con la simulación de un debate que se sabía de
antemano no iba a permitir la inclusión de ninguna modificación hacían prever su difícil puesta en vigencia.
El señor 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 del 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
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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.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-738/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo correspondiente, y
respecto de las obras en la Central Nuclear Embalse,
informe a este cuerpo lo siguiente:
1. Cuál es el plazo para la realización completa de
la obra.
2. Cuál es el costo total calculado de la misma, incluyendo el monto resultante del cálculo de no generar
energía por el plazo de obra.
3. Cuál es el costo de las obras para resguardar los
restos críticos del viejo reactor.
4. Si se ha realizado una actualización de los estudios
de impacto ambiental.
5. Si se han previsto los costos de tratamiento de
los elementos quemados del combustible del reactor.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La central nuclear de Embalse, sita en la provincia de
Córdoba, es la segunda central en antigüedad de nuestro país. Tuvo su puesta en marcha en el año 1984, y
ha cumplido el final de su vida útil conforme su cálculo
de diseño, y por ello se ha decidido llevar adelante su
reconstrucción total para llevar su vida útil a un plazo
de otros 30 años.
Esta decisión fue tomada desde el punto de vista
técnico en el año 2007 y puesta a consideración de la
máxima autoridad de la Nación que, conforme lo aconsejado, solicita al Congreso de la Nación una norma
respecto al mismo, siendo ella la ley 26.566, promulgada el 17 de diciembre de 2009. Dicha norma, en su
artículo 6°, dispone la extensión de vida de la central
facultando a la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A.
bajo control del Estado nacional.
A partir de allí, comienzan a planificarse las obras
que dan comienzo en la parte periférica del reactor,
ya que el mismo se encontraba en funcionamiento. La
parada de éste ha sufrido constantes postergaciones,
atento la necesidad de la energía que se genera, y el
plazo fue postergado en varias oportunidades. Se ha
dicho que la parada se llevaría a cabo luego de la puesta
en marcha de Atucha II.
Las características técnicas de esta importante pieza
de ingeniería son las siguientes: es un reactor Candú
(Canada Deuterium Uranium) alimentado con combustible de uranio natural con una capacidad de 84
toneladas, utilizando como moderador y refrigerante
dióxido de deuterio (agua pesada); su capacidad es de
648 MW de potencia bruta y 600 MW de potencia neta.
Complementariamente, este reactor está diseñado
para recibir barras de cobalto en el núcleo para obtener un isótopo de cobalto 60, que tiene utilización en
la medicina y la industria. La carga de los elementos
refrigerantes totales es de 200 toneladas.
Éste es el primer caso en la historia nuclear de
nuestro país en que un reactor va a ser reciclado, no es
menos cierto que ya hay experiencias internacionales
de reciclado de reactores Candú con éxito, a pesar de
sus altos costos, es por ello que es menester tener información precisa sobre el costo total de obra.
No es menos cierto, asimismo, que la capacidad
técnica disponible en nuestro país es por demás apta
para llevar adelante esta tarea. Lo que no queda claro es el enorme costo de componentes, aleaciones
especiales, procesos y certificaciones de normativa
internacional sujeta a controles por los organismos
especializados.
Influye en el cálculo final de los costos las obras
destinadas a la contención de los elementos críticos del
antiguo reactor, en tal sentido también incrementan los
mismos la disposición de los elementos quemados del
combustible del reactor que va a ser desensamblado
y los 430 tubos que contienen los refrigerantes que

también han tenido exposición radiactiva y deben ser
resguardados y contenidos.
Por ello, y atento lo novedoso del proceso no sólo en
materia técnica sino también del punto de vista económico que es un gran compromiso monetario, sin perjuicio
de su necesidad y utilidad, es que el Ejecutivo debe
informar sobre los costos totales y los procesos adjuntos
y, a su vez, poner en conocimiento sobre los estudios de
impacto ambiental que deben realizarse, no sólo por la
obra, sino por el traslado de materiales críticos.
En resumen, se trata de un costoso desafío que nos
presenta con el lado más complejo de los beneficios
de la energía nuclear, que es el oneroso descarte de
los elementos que ya no son útiles. Ello sin perjuicio
de que, si la central hubiera de cerrarse, tales sumas
deberían invertirse de todos modos.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-739/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de Nación, a
través del Ministerio de Salud, informe sobre el cumplimiento de la ley 26.905, de promoción de la reducción
del consumo de sodio en la población, respecto a los
siguientes puntos:
1. ¿Ha sido reglamentada la ley?
2. ¿Han adherido otras provincias a la ley, además de
Córdoba, Corrientes, Río Negro y Tucumán?
3. ¿Cumplen las grandes empresas alimenticias con
los valores máximos de sodio que deben alcanzar sus
productos según el anexo 1 de la ley y según los límites
que pudiera haber fijado el Ministerio de Salud para los
productos que no forman parte del anexo 1? Si no lo
hacen, ¿se han aplicado sanciones?
4. Informe sobre las acciones que ha realizado el
Ministerio de Salud para:
a) Promover hábitos en la población que
favorezcan la reducción del consumo
de sodio;
b) Fijar mensajes sanitarios, en los envases
en los que se comercializa el sodio, que
adviertan sobre los riesgos que implica
su excesivo consumo;
c) Determinar los mensajes sanitarios sobre los riesgos que implica el consumo
excesivo de sodio en la publicidad de
los productos con contenido de sodio;
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d)

e)

f)

Desarrollar campañas de difusión y
concientización que adviertan sobre los
riesgos del consumo excesivo de sal y
promuevan el consumo de alimentos con
bajo contenido de sodio;
Fijar valores máximos de sodio para los
productos alimenticios no previstos en
el anexo 1 de la ley e introducir estas
nuevas disposiciones en el Código Alimentario Argentino;
Adecuar las disposiciones del Código
Alimentario Argentino a lo establecido
en el anexo 1 de la ley.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El cumplimiento de la ley 26.905, sancionada el 13
de noviembre de 2013 y promulgada el 6 de diciembre
del mismo año, es de gran importancia para el logro de
la reducción del consumo excesivo de sodio en la población y, por lo tanto, para la optimización de la salud
pública. Según la Organización Mundial de la Salud, la
reducción de sal es una de las estrategias más efectivas,
ya que no hay dudas acerca del impacto beneficioso
sobre la salud que tiene la reducción del consumo de
sodio en todas las edades, tanto mayor cuanto mayor
es la reducción.
El consumo excesivo de sodio eleva la presión arterial e incrementa el riesgo de sufrir accidentes cerebro
y cardiovasculares y enfermedades renales crónicas,
entre otras enfermedades.
Mientras que la Organización Mundial de la Salud
recomienda que no deben consumirse más de 5 gramos
diarios de sal, la estimación del consumo de sal por persona en la Argentina es de 11,2 gramos diarios. Como
consecuencia, padecen hipertensión arterial más del
34 % de las personas mayores de 18 años en la Argentina, exponiéndose a las graves consecuencias que la alta
presión puede acarrearles. Se estima que la reducción
de 3 gramos en el consumo diario por habitante evitaría
unas 6.000 muertes cada año en nuestro país.
La sanción de esta ley fue un paso importante en
pos del cuidado de la salud pública, ya que su cumplimiento repercutirá de forma significativamente positiva
en la salud de todos los habitantes de nuestra Nación.
No solamente evitando enfermedades y muertes, sino
también liberando recursos sanitarios para que puedan
ser utilizados en el tratamiento de otras enfermedades
no relacionadas al consumo excesivo de sodio.
Es por esto que solicito a mis pares me acompañen
en este pedido de informes respecto al cumplimiento
de una ley esencial para el cuidado de la salud de todos
los argentinos.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 3ª

(S.-740/15)

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la publicación Mapa
de sitios electrónicos confiables, del doctor Pedro Luis
Barcia y las bibliotecarias María Adela Di Bucchianico
y Viviana Calegari, con la colaboración del equipo
técnico de Ediciones SM, por ser una publicación
que responde a una función elemental de servicio: ser
una primera guía de orientación para la búsqueda de
información por Internet, prestando así una gran ayuda
a la educación.
Liliana T. Negre de Alonso.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés cultural y educativo
la publicación Mapa de sitios electrónicos confiables,
del doctor Pedro Luis Barcia, y las bibliotecarias María
Adela Di Bucchianico y Viviana Calegari con la colaboración del equipo técnico de Ediciones SM, por ser
una publicación que responde a una función elemental
de servicio: ser una primera guía de orientación para
la búsqueda de información por Internet, prestando así
una gran ayuda a la educación.
Al decir del doctor Pedro Luis Barcia, presidente
de la Academia Nacional de Educación: “sabemos que
en la red están los mares y sus orillas, lo original y lo
plagiado, lo condensado y lo explicitado, lo auténtico y
lo arbitrario, lo espontáneo y lo refritado. Es un mundo
en el que las páginas se solapan, se superponen como
en un palimpsesto, se encabalgan unas en otras [...].
La red contiene fraudes, supercherías y falsificaciones
intencionales y errores y confusiones involuntarias,
todo junto y entreverado. ¿Cómo elegir en ese magma
riquísimo y catarático que se nos viene encima? Destacar lo más relevante y de fácil acceso ha sido nuestro
primer presupuesto. Nuestro elemental aporte se genera
en una acuciante preocupación de asistencia educativa
a colegas y alumnos. Ayudar a ganar tiempo y calidad
en las búsquedas orientando a los usuarios escolares
hacia puertos confiables por su calidad”.
La edición de este material coincide con la publicación del estudio internacional que analiza las
competencias digitales de los alumnos de 13 años en
21 países.
Dicho estudio concluye que los alumnos que empiezan la secundaria no distinguen qué informaciones son
relevantes en Internet y eso es recogido en una nota de
Susana Pérez de Pablo del diario El País de España del
26 de febrero de 2015:
“Aunque un niño cuya lengua materna sea el español viva en Alemania, no va a hablar alemán como
los nativos, a no ser que se promueva que lo haga. Lo
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mismo pasa con el aprendizaje de la tecnología: una
cosa es que los niños actuales hayan nacido ya en la
era tecnológica (los llamados nativos digitales) y otra
muy distinta es que –a pesar de que se manejen muy
intuitivamente ante una tableta– sepan desenvolverse
de forma adecuada en la escuela y el mundo laboral
de esta era.
”Éste es el razonamiento que hace el jefe de la
Unidad de Investigación y Análisis de la Asociación
Internacional para la Evaluación del Rendimiento
Educativo (IEA), Andrés Sandoval-Hernández, para
explicar el resultado de un estudio que analiza el uso
que hacen los estudiantes de la tecnología, realizado en
18 países del mundo más dos regiones de la Argentina
y Canadá entre 60.000 estudiantes de 13 años (los que
empiezan la ESO o los estudios equivalentes en otras
naciones), y cuyas conclusiones son extrapolables a
todo el mundo desarrollado.
”Sandoval presentó ayer este informe en la XXIX
Semana de la Educación de la Fundación Santillana,
en la que también participaron el director de Políticas
Públicas y Relaciones Institucionales de Google España y Portugal, Francisco Ruiz Antón, y César Molinas,
experto de la consultora Multa Paucis.
”Una cosa es que un niño sepa usar un soporte digital
para jugar o meterse en Internet y otra muy distinta que
tenga las competencias digitales”, resalta Sandoval.”
Son pocos los estudiantes que a los 13 años se quedan en un primer nivel básico de competencias tecnológicas, el 17 %. Se trata de los que únicamente saben
hacer cosas básicas, como abrir un link, o, por ejemplo,
identificar qué otras personas están recibiendo el mismo correo que ellos. Otro 23 % se encuentran entre los
que van un paso más allá, los que están familiarizados
con las herramientas tecnológicas –saben, por ejemplo,
usar los programas de búsqueda con palabras clave o
insertar la información que encuentren en una hoja de
cálculo–, y un 38 % más llegan a un tercer nivel de habilidades en el que saben además encontrar todo lo que
quieren, aunque no lo vean mencionado explícitamente.
Pero sólo alrededor del 2 % de los alumnos del mundo
desarrollado llegan a saber seleccionar en Internet las
informaciones relevantes de las que no lo son. Es decir, son los que demuestran tener pensamiento crítico.
El país que tiene más alumnos en el nivel más alto es
Corea del Sur (el 5 %), seguido de Australia (4 %) y
la República Checa (3 %). España participará en el
próximo estudio de este organismo, anuncia Sandoval.
La IEA está integrada por 70 países, cada uno representado por una agencia de evaluación educativa, y su
objetivo es generar información que ayude a realizar
políticas que ayuden a mejorar la calidad de la educación en los países. Estos miembros “han demandado a
la asociación más estudios sobre lo que está pasando
en el uso de las tecnologías por los estudiantes y si
éstos están siendo formados para desenvolverse de
una manera efectiva en la sociedad del futuro”, explica
Sandoval. De ahí este primer estudio presentado ayer
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sobre la competencia digital, de los estudiantes y el
contexto, escolar y familiar en el que la adquieren.
El 75 % de los alumnos que usa el ordenador en casa
lo hace para meterse en redes sociales y el 52 % para
mandar mensajes.
“Una cosa es que un niño sepa usar un soporte
digital para jugar o meterse en Internet y otra muy
distinta que tenga las competencias digitales necesarias
para tanto manejarse debidamente como para sacarle
partido a todo lo que le ofrece la tecnología”, prosigue
este experto.
La radiografía que hace el informe de la situación
revela que en el mundo hay, de media, en los colegios
un ordenador para cada 18 niños. Pero mientras que en
Noruega hay uno para cada dos alumnos, en Turquía
hay un ordenador para cada 80 estudiantes. Respecto
a la frecuencia en la que usan los ordenadores, el 54 %
de los niños de 13 años lo hacen en la escuela al menos
una vez al mes y el 87 % en casa al menos una vez a
la semana. De éstos, el 75 % lo utilizan para meterse
en redes sociales y el 52 % para mandar mensajes. En
la escuela, básicamente lo usan (el 45 %) para escribir
con un procesador de textos, como el Word, así como
para hacer presentaciones con programas como el
PowerPoint (44 %).
El país que tiene más alumnos en el nivel más alto
de competencias digitales es Corea del Sur (el 5 %),
seguido de Australia (4 %) y la República Checa
(3 %).
“Uno de los resultados más importantes que hemos
visto es precisamente que los profesores utilizan mucho más Word y PowerPoint en la clase que software
especializado para la enseñanza de las asignaturas, a
pesar de que hay algunos muy buenos disponible en el
mercado. Y dicen que no las usan porque no se sienten
cómodos haciéndolo”.
La conclusión principal es, según este experto, que
“ahora sabemos para qué se están usando los ordenadores y no es para lo que creemos que se tendrían que
utilizar si queremos que los estudiantes desarrollen el
tipo de competencia que les van a servir en un futuro
para desenvolverse adecuadamente en el colegio, el
mundo laboral y la sociedad. Es necesario, además,
diseñar políticas enfocadas a la capacitación de los
maestros para que utilicen más estas herramientas,
porque los niños no van a aprender solitos, tenemos
que guiarlos”.
Y ésa es la guía que desde esta publicación ofrece
gratuitamente al usuario corriente, a los docentes de
nivel primario y secundario y a alumnos de esos niveles
y a bibliotecarios un sencillo y abultado Mapa de sitios
electrónicos confiables.
Asimismo destacamos que la Academia Nacional
de Educación agradece vivamente a la licenciada Aída
García Mieza, directora general de la editorial SM
en la Argentina, la generosa disposición de solventar
económicamente la publicación de esta obra, como
una forma de compartir la utilidad de la propuesta y
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una cordial adhesión a los treinta años de vida de tan
prestigiosa academia nacional.
La ciudadanía cuenta con dos versiones del mapa,
una impresa, distribuida desde la Academia Nacional
de Educación y la editorial SM, y una digital, que
radicará en los sitios www.acaedu.edu.ar y www.
sm-argentina.com. Desde ambos se podrá bajar a las
computadoras personales e inclusive se ofrecen aplicaciones a celulares.
Como legisladores de la Nación, tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano,
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional. Por ello, reconocer el
aporte de esta publicación es una forma de destacar la
importancia de la educación en orden al desarrollo de
la población en general.
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.-741/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 3ª

Con acierto se ha dicho que la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires es una verdadera ciudad de libros, un catálogo nacional e internacional de industrias
editoriales y una fiesta de la cultura. Es organizada por
la Fundación El Libro, que reúne a las entidades que
agrupan a editores, distribuidores, libreros, escritores,
gráficos y exportadores e importadores de libros. Desde
1975, año en que se realizó por primera vez, fue adquiriendo importancia creciente, hasta convertirse en la
muestra más importante de Latinoamérica y destacado
referente a nivel mundial.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica; actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
Por la importancia cultural del evento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-742/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De interés de este honorable cuerpo la XLI Edición
de la Exposición de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, “El libro del autor al lector”, a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 23
de abril al 11 de mayo de 2015.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es uno
de los eventos culturales y editoriales más importantes de
Latinoamérica, donde se reúnen editores, escritores, autores, libreros, distribuidores, científicos, educadores y más
de un millón doscientos mil lectores de todo el mundo.
Este año se desarrollará la XLI Edición, del 23 de
abril al 11 de mayo, en cuyo marco se llevarán a cabo
numerosas actividades educativas y culturales, entre
las que se destacan las siguientes: a) Jornadas internacionales de Educación, el 24 y 25 de abril; b) Foro
de Enseñanza de Ciencias y Tecnologías, el 27 y 28 de
abril; c) Foro Congreso Internacional de Promoción de
la Lectura y el Libro, del 8 al 10 de mayo; d) Diálogo
de Escritores Latinoamericanos, del 2 al 5 de mayo; e)
Encuentro Internacional de Narración Oral, del 1 al 3
de mayo; f) Festival Internacional de Poesía, del 24 al
26 de abril; g) Maratón de la Lectura, el 27 de abril y
h) Jornada de Microficción, el 7 de mayo.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las V Jornadas
Sanjuaninas de Derecho Civil y el I Congreso Internacional de Derecho Privado, que se realizarán en la
ciudad de San Juan del 13 al 15 de mayo de 2015.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 13 al 15 de mayo de 2015 San Juan será sede
de las V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil y el I
Congreso Internacional de Derecho Privado.
Estos eventos son organizados por: el Foro de Abogados de San Juan, Instituto de Derecho Civil, Instituto
Región Cuyo, Academia Nacional de Derecho de Córdoba y se van a tratar importantes temas de actualidad
jurídica, entre ellos: “derecho y actos personalísimos”;
“valoración y cuantificación del daño”; “el régimen
patrimonial del matrimonio y uniones convivenciales”;
“el contrato y la tutela jurídica de los consumidores”;
“los nuevos derechos reales”; “incidencia de la reforma
en el fuero comercial”.
Cabe destacar que el consejo académico está integrado por prestigiosos juristas del ámbito nacional e internacional. Entre ellos, podemos mencionar a: Moisset
de Espanés, Luis; Kemelmajer de Carlucci, Aída; Trigo
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Represas, Félix; Zannoni, Eduardo; Bueres, Alberto;
Palmero, Juan Carlos; Mosset Iturraspe, Jorge; Alferillo,
Pascual; Borda, Alejandro; Córdoba, Marcos; Garrido,
Lidia; Wayar, Ernesto; Conturso, Favio; Pizarro, Daniel;
Yunyet Bas, Francisco; Parellada, Carlos; Aizemberg,
Marisa; Cornet, Manuel; Di Tullio, José; Aciarri, Hugo;
Martínez, Víctor; Picasso, Sebastián; Ventura, Gabriel;
Puerta, Alicia; Molina, Mariel; Montoya, Carlos H. (Colombia); Castillo Freyre, Mario (Perú); Ordoqui Castilla,
Gustavo (Uruguay); Silva-Ruiz, Pedro F. (Costa Rica);
Luchini Guastalla, Emanuele (Italia); Ponce De León,
Bernard Debeuf (Chile), entre otros.
En consecuencia, por la importancia de los eventos,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-743/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XXVI Edición de la
Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, que se llevará a
cabo en la provincia de San Juan del 19 al 21 de marzo
del corriente año.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 19 y el 21 de marzo del corriente año, se
llevarán a cabo en la provincia de San Juan los distintos
actos vinculados a la XXVI Edición de la Cabalgata
de la Fe a la Difunta Correa, que en esta oportunidad
llevará el nombre de “Enrique Pantaleón Tapia”, en
honor a quien en vida fuera presidente de la Federación
Gaucha Sanjuanina y gran trabajador en cada una de
las cabalgatas.
Como todos los años, la edición tendrá su noche
de gala en el Cine Teatro Municipal, el jueves 19 del
corriente mes, donde se agasajará a las agrupaciones
gauchas que participarán del evento.
El día 20, a las 13:30, los jinetes partirán desde la
puerta de la Municipalidad de la Capital, en avenida
José I. de la Roza entre Caseros y Rawson. Allí llegarán
cerca de cuatro mil jinetes. Alrededor de las 19:30, los
participantes arribarán al departamento de Caucete,
recorrerán la diagonal y harán noche en el predio de la
ex bodega El Parque.
El sábado 21 de marzo, saldrán a primera hora,
para estar llegando al paraje Difunta Correa a las 13,
donde al mediodía está previsto un gran almuerzo para
visitas nacionales y locales, que fueron invitadas para
la ocasión. Cerca de las 17 horas, el público podrá
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disfrutar de una jineteada con tropillas locales y de una
exhibición de destrezas criollas.
Por la noche, a partir de las 21 horas, comenzarán
los espectáculos con la presencia en el escenario de
Facundo Toro y los Cuatro de Córdoba, además de
importantes músicos locales.
El presidente de la Confederación Gaucha de la República Argentina, Adolfo Caballero, sostuvo que “se
viene a cumplir un ciclo histórico que lleva veintiséis
años. Nuestra ambición es coordinar con las provincias hermanas, con las federaciones que conforman la
Confederación Gaucha y con los hermanos de países
vecinos”. En ese sentido destacó que habrá una amplia
presencia de chilenos.
El gobernador de la provincia de San Juan, José
Luis Gioja, al referirse a este evento dijo: “Es muy
importante llegar a la XXVI Edición de esta cabalgata.
Es a pura fe que comenzó y siguió en el transcurso del
tiempo, por ello felicito a la Confederación Gaucha
Argentina y la Federación Gaucha Sanjuanina por la
labor que realizan. Más de 4 mil jinetes de distintos
puntos del país y también de Chile estarán presentes en
tamaña cabalgata. Y que el público pueda presenciar la
destreza y jineteada de nuestros gauchos le da un sabor
especial, bien nuestro”.
La tradicional Cabalgata de la Fe culminará con un
imponente show de fuegos artificiales.
Caber recordar que la Difunta Correa encierra una
profunda e impactante historia de amor y fidelidad, y
es hoy el fenómeno social-religioso extraiglesia más
importante de América Latina. La imagen retenida por
el pueblo es el de una mujer que yacía en los cerros y
como la última expresión del amor de madre, sabiéndose cercana a la muerte, apretó a su hijo hacia su pecho
y murió amantándolo, y ya muerta continuó su hijo
alimentándose del pecho materno. Así los encontraron
y así lo relataron los arrieros.
Por la importancia del evento y, en particular, por lo
que significa para la comunidad de San Juan, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-744/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Festival Internacional
de Coros “IX San Juan Coral”, a realizarse del 13 al
18 de agosto de 2015 en el Auditorio Juan Victoria
de la ciudad de San Juan, capital de la provincia del
mismo nombre.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 13 al 18 de agosto de 2015, se realizará en la
ciudad de San Juan el Festival Internacional de Coros
“IX San Juan Coral”.
Desde 1998 se comenzó a generar en la provincia
de San Juan un polo coral que se ha ido nutriendo
con la presencia de prestigiosos coros argentinos y
extranjeros, participando año tras año de los diversos
eventos que se sumaron al San Juan Coral, realizado
por primera vez en 1998.
Desde hace 16 años, el tercer lunes de agosto
(feriado nacional) es el día fijo elegido para el gran
concierto de clausura de cinco jornadas corales de excelencia artística que caracterizan al festival; junto con
la continuidad y capacidad de organización elogiadas
unánimemente por los coros participantes, profesionales invitados y público asistente, todo ello en el marco
de espacios culturales apropiados y culminando en el
afamado Auditorio Juan Victoria.
San Juan Coral es un festival coral no competitivo,
para entre 8 y 10 coros seleccionados, mixtos, femeninos, masculinos y/o grupos de cámara.
Son bienvenidos también cantantes, directores y
músicos en general que individualmente deseen asistir
a los conciertos, talleres y participar del concierto de
clausura junto a los coros seleccionados.
Este festival es una excelente oportunidad para
ofrecer conciertos en el mejor marco de público con
las óptimas condiciones acústicas del Auditorio Juan
Victoria, en un evento de reconocido prestigio internacional, cantar junto a prestigiosos coros, perfeccionarse
durante los talleres y propiciar el conocimiento e intercambio cultural entre todos los participantes.
La diversidad de coros participantes en ediciones
anteriores y su amplio repertorio desde el Renacimiento
hasta el presente –incluyendo música clásica y popular
folklórica de sus respectivos países– son un maravilloso testimonio del patrimonio coral de los pueblos del
mundo entero apreciado en la provincia de San Juan.
Las ocho ediciones ya realizadas de San Juan Coral,
a las que se suman las ediciones de Ansilta Concurso
y Festival de Coros (desde 2007) y más recientemente Música Sacra en San Juan (2012) y Canto en Sol
(desde 2013), en su formato para coros de niños y
coros juveniles, respaldan la vasta trayectoria de los
organizadores.
Por la trascendencia artística del evento y por su
contribución para el enriquecimiento cultural de la
comunidad de mi provincia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-745/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación expresa su beneplácito por la realización de la XV Edición del Festival
Internacional de Música Clásica “Por los caminos del
vino”, que se llevará a cabo en la provincia de Mendoza, desde el 28 de marzo al 5 de abril del corriente año.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Música Clásica “Por los caminos
del vino” tiene su primer antecedente en el año 2000,
durante la Semana Santa. Un ciclo que le dio sentido
a la experiencia de degustar un buen vino mendocino.
El evento amplía la propuesta turística y cultural de
la provincia y acerca la música clásica a escenarios
naturales, iglesias y bodegas. Cada edición avanzó en la
calidad de presentaciones y los músicos que se dan cita
exceden el ámbito local y nacional, lo que ha llevado
al festival a consolidarse como un producto cultural y
turístico de proyección internacional.
Esta edición concuerda con el cumpleaños número
15 del festival, que lleva 15 ediciones ininterrumpidas
desde el año de su inauguración, coincidente con el
comienzo del nuevo siglo, el año 2000.
Este año, la apertura del festival se realizará en la
Villa de Uspallata, la puerta a la alta montaña de la
provincia. Con la dirección artística de la profesora y
pianista Dora De Marinis, quien está al frente desde
2010, el festival 2015 cuenta con 57 conciertos que
podrán disfrutarse a lo largo y a lo ancho de toda la
provincia de Mendoza.
Por sexto año consecutivo, la dirección artística
del festival le fue confiada a la prestigiosa pianista
mendocina, Dora De Marinis, responsable de la originalidad y calidad estético-artística de la propuesta.
La programación contará con artistas locales, del país
y del mundo, quienes desplegarán todo su talento en
tierras mendocinas.
El encuentro musical de otoño más importante del
país estará dedicado, en su edición 2015, a conmemorar
el nacimiento del “Padre de la Música”: el compositor
alemán Johann Sebastian Bach, patrimonio musical
intangible de toda la humanidad, y a los intérpretes que
han participado más asiduamente en estos 15 años del
festival así como a las bodegas que han acompañado
incansablemente en prácticamente todas las ediciones
sucesivas del festival.
El concierto, dedicado a Johann Sebastian Bach,
contará con la presencia de la Banda Infanto Juvenil
de Uspallata, creada y dirigida por el profesor Antonio
Pereyra, quien actuará junto a la Camerata Vocal de
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Mendoza cuyo director es el maestro Fernando Ballesteros. Este evento tendrá lugar el sábado 28 de marzo a
las 11 en el parador turístico de Uspallata, en el que se
escucharán obras de Bach y de Beethoven, entre otros.
Los restantes conciertos en los que podrán escucharse obras de Bach son: Gala de Pianistas argentinas, el
martes 31 de marzo en el Teatro Independencia (Suite
inglesa; Toccata y Aria variata en estilo Italiano);
cantatas y motetes de Bach en el cerro de la Gloria el
jueves 2 de abril a las 18 horas; Oratorio de Pascua el
sábado 4 de abril y Conciertos de Bach para piano a
cuatro manos; El clave bien temperado, vol. 1 completo (24 preludios y fugas), en el Teatro Quintanilla el 5
de abril a las 19 horas. Además en los dos conciertos
de órgano, en San Francisco y en la capilla de María
Auxiliadora se harán obras del excelso autor.
Para el evento se han preseleccionado a los artistas
que participarán del festival, el jurado de selección fue
integrado por prestigiosos artistas de la talla de magíster
Cristina Cuitiño, maestro Fernando Ballesteros, maestra
Susana Alicia Antón, magíster Elena Amalia Dabul y
maestra Dora Marinis, directora artística del mismo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-746/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 400° aniversario de la fundación de la ciudad de Posadas, capital de la provincia
de Misiones, a celebrarse el 25 de marzo del corriente
año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capital de la provincia de Misiones, Posadas,
celebra su cuadringentésimo aniversario. Fundada
el 25 de marzo de 1615 por el padre jesuita Roque
González de Santa Cruz, originariamente se llamaba
Nuestra Señora de la Asunción de Itapúa. Fue fundada
como parte del emprendimiento de conquista y evangelización pacífica de los aborígenes guaraníes por la
congregación de la Compañía de Jesús. En 1621 fue
trasladada al actual territorio paraguayo donde está la
ciudad de Encarnación.
En el año 1767, los pueblos jesuitas esparcidos por el
territorio de Misiones y alrededores se encontraban en
un momento de esplendor económico, social y cultural,
cuando el rey de España, Carlos III, ordenó la expulsión
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de los clérigos de la Compañía de Jesús de todos sus
dominios, paralelamente a la creación de la provincia
colonial de Misiones.
Cuando fue la Revolución de Mayo de 1810, quien
fuera gobernador interino, don Tomás de Rocamora,
proclamó la adhesión de Misiones al movimiento de
independencia porteño, a la vez que denominó al territorio misionero como “Provincia Revolucionaria de
Misiones”. En diciembre de ese año, el general Manuel
Belgrano, en tránsito hacia territorio paraguayo, dispone el “Reglamento para los Naturales de Misiones”
–primer antecedente constitucional local–paralelamente al establecimiento de una guarnición de vigilancia en la entonces llamada “Rinconada San José”,
actualmente territorio de Posadas.
Mediante el tratado entre las juntas de Asunción y
Buenos Aires, del año 1811, una parte del territorio
actual de Misiones (entre la cual se encuentra la ciudad
de Posadas) queda como parte de Paraguay y en 1814,
con la creación de la provincia de Corrientes por parte
del director supremo Gervasio Antonio de Posadas, es
anexada al dominio político de ésta, aún con la ocupación del ejército de la nueva República del Paraguay.
La heroica acción militar de Andrés Guacurarí al frente
de sus hermanos guaraníes y gauchos terminó con el
dominio paraguayo sobre la costa sur del río Paraná en
la batalla de Candelaria en 1815.
Cuando finalizó la guerra de la Triple Alianza en
1870, el pueblo de la actual Posadas era habitado por
muchos criollos, comerciantes y ex soldados, a los que
se suman españoles recién llegados. El crecimiento
de la población en la ciudad llegó a extenderse del
casco céntrico al puerto. Dada la importancia que iba
adquiriendo el pueblo, el 8 de noviembre de 1870, el
gobierno de Corrientes promulga la ley de creación del
departamento de Candelaria, designando a Trinchera de
San José como sede de sus autoridades; se decretó la
mensura y habilitación de su puerto, encargándose la
tarea al agrimensor Francisco Lezcano.
La ley constituye, por lo tanto, la legitimación
jurídica del núcleo poblacional ya existente. Las
estructuras edilicias más importantes fueron posibles
a partir de la instalación de la primera fábrica de
ladrillos, en 1872.
Las primeras elecciones municipales se llevaron a
cabo el 13 de octubre de 1872.
En 1879, la Legislatura de la provincia de Corrientes aprueba la iniciativa del Poder Ejecutivo y
cambia el nombre de Trinchera de San José por el
de Posadas, en homenaje al director supremo, quien
anexara esta porción de territorio misionero a aquella
provincia. Dando comienzo no sólo a nuestra historia
como ciudad, sino como país y formando parte de un
proyecto de Nación.
Pasaron 400 años entre los cuales tomó la decisión
el director supremo Gervasio Antonio de Posadas de
hacernos parte de un proyecto de Nación. Gracias a eso
hemos crecido, madurado y prosperado como ciudad,
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provincia y país. Y siendo hoy el año 2015, por la
historia que me precede, puedo estar orgullosa de la
capital de mi provincia, Posadas, Misiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-747/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del fondo para compensar retenciones a pequeños productores agrícolas,
presentado por la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner y acordado con la Federación Agraria Argentina, que alcanzará a los productores de hasta 700
toneladas, de los cuatro cultivos más relevantes: trigo,
maíz, soja y girasol.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acuerdo firmado se trata de un programa de segmentación para productores de hasta 700 toneladas, de
los cuatro cultivos más relevantes: trigo, maíz, soja y
girasol (65 % de los productores que son responsables
de más del 12 % del volumen de granos producido en
la República Argentina).
El Estado estima que desde 2013 a la fecha los productores de maíz, trigo, soja y girasol experimentaron
una caída de los precios internacionales del 30 por ciento aproximadamente, lo que afecta particularmente con
mayor fuerza a los productores pequeños y medianos.
Para el 2015 se estima que la recaudación alcanzada, a través de las retenciones a las exportaciones
de granos, alcanzará los 60.000 millones de pesos y
el referido fondo de estímulo implica una erogación,
tan sólo este año, de más de $ 2.500 millones. Es la
mitad de lo que aportan en concepto de derechos de
exportación los pequeños y medianos productores. El
acuerdo beneficia a las cadenas productivas tomando
partido por la defensa de los intereses de los pequeños
productores primarios, el trabajador agrario, su sustentabilidad y progreso relativo.
La presidenta consideró que la conformación de un
fondo especial orientado a los pequeños y medianos
productores como resultado de un acuerdo con la nueva
conducción de la Federación Agraria Argentina es un
hecho histórico.
Sin lugar a dudas, este fondo beneficiará directamente a los pequeños y medianos productores, pero
de manera indirecta, en forma de estímulo, a otros
productores que se abocan a otros rubros.

Reunión 3ª

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.-748/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
II Edición de la Fiesta Nacional del Chocolate, que
se realizará del 2 al 5 de abril del corriente año, en la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el 2014 se realizaba la tercera edición en Bariloche, pero la primera con tinte nacional. Fue un festejo
que se llevó adelante en Semana Santa, enmarcado en
un gran movimiento turístico. Se disfrutó del huevo
de chocolate más grande del mundo y la barra más
extensa; también había artistas locales, murgas, comparsas, importantes sorteos y la música de la Bersuit y
Los Cafres. En el 2015 se realizará la segunda edición,
Bariloche se prepara para recibir una dulce Semana
Santa donde sin dudas el centro de atención será el
huevo de pascua gigante.
Durante los días previos a Semana Santa, el centro
cívico de la ciudad de San Carlos de Bariloche se convertirá en el epicentro de los festejos porque se producirá el tradicional huevo de pascua, de casi diez metros
de altura por aproximadamente 5 metros de diámetro,
confeccionado por famosos maestros chocolateros. La
obra de arte podrá ser observada durante algunos días,
para ser consumida después entre todos los presentes
en el festejo de la mañana del Domingo de Pascua.
También, al igual que cada año, se fabricará la
barra de chocolate más larga del mundo, de casi dos
cuadras de longitud, en la edición del año 2014 se
realizó una barra de 130 metros que fue compartida
entre 23.000 personas.
Los visitantes de otros países o de otras provincias
adquieren los chocolates, y los llevan a sus lugares en
cajas que muestran fotos de la ciudad y de sus principales atractivos turísticos, convirtiendo a este delicioso
producto en un embajador de su ciudad en el país o
provincia de destino.
Para el festejo se convocó a los artistas locales e
invitados quienes realizarán actuaciones de música folklórica, tango y otros ritmos, y para el cierre el cielo barilochense se iluminará con coloridos fuegos artificiales.
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La industria del chocolate en esta ciudad comenzó
hace más de 50 años, de la mano de inmigrantes europeos que trajeron de sus tierras las recetas con las que
elaboraron los primeros chocolates en la región. Estos
inmigrantes encontraron en Bariloche una geografía
similar a la de su lugar de origen y un clima favorable
para la producción y consumo de chocolates, que hoy
continúan sus hijos y nietos.
A medida que la ciudad fue creciendo como lugar
turístico, lo hizo también la industria del chocolate;
en algunas ocasiones, a demanda de los alpinistas que
buscaban barras de chocolate como alimento básico
para sus expediciones a la montaña.
En la actualidad aquellas primeras empresas continúan fabricando la materia prima genuina, y el chocolate de Bariloche se instaló como un producto típico
de este destino turístico.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-749/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
maratón internacional K21 Copa Optitech, la mayor
serie mundial de media maratón, que se realizará del 1º
de marzo al 18 de octubre de 2015 y tendrá 20 etapas
en diferentes destinos de la Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La edición 2015 de la maratón K21 Series, Copa
Optitech, organizada por Eventos Patagonia, tendrá
31 etapas, que se desarrollarán en 5 países: Argentina,
Brasil, Chile, España y Marruecos.
Nuestro país será sede de 20 fechas, en ciudades de 8 provincias. El 1º de marzo se llevó a
cabo la maratón en Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires; el 15 de marzo en Ischigualasto,
provincia de San Juan. Las próximas maratones
serán el 21 de marzo en Rosario, provincia de
Santa Fe; el 12 de abril en Colón, provincia de
Entre Ríos; el 3 de mayo en San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires; el 24 de mayo en
el Chocón, provincia del Neuquén; el 31 de mayo
en San Nicolás, provincia de Buenos Aires; el
14 de junio en San Lorenzo, provincia de Salta;
el 21 de junio en Tandil, provincia de Buenos
Aires; el 12 de junio en Junín, provincia de Buenos Aires; el 26 de julio en San Juan, provincia
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de San Juan; el 2 de agosto en Paraná, provincia de
Entre Ríos; el 22 de agosto en La Cumbrecita, provincia de Córdoba; el 30 de agosto en Villa Pehuenia,
provincia del Neuquén; el 19 de septiembre en Avellaneda, provincia de Santa Fe; el 27 de septiembre en
San Rafael, provincia de Mendoza; el 3 de octubre en
San Pedro, provincia de Buenos Aires; el 1º de octubre
en San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, y
el 18 de octubre en Luján, provincia de Buenos Aires.
Se trata de una oportunidad inmejorable para sumergirse en algunos de los deslumbrantes paisajes de las 6
regiones turísticas del país.
La serie K21 es una carrera a pie, por caminos,
picadas y senderos agrestes. El corredor transita
mayoritariamente por tramos fuera de rutas, donde
deberá sortear todo tipo de obstáculos naturales como
cañadones, sectores con piedras y terreno desparejo,
cortes, zanjas, grietas, entre otros.
En cada fecha, los participantes podrán optar por
inscribirse en una carrera de 21 km u otra de 10 km.
El conjunto de estas carreras sirve como preparación
para la gran final Salomón K42 Argentina, a realizarse el 13, 14 y 15 de noviembre de 2015 en Villa La
Angostura.
Los valores que se destacan en el deporte, como ser
el esfuerzo, compañerismo, perseverancia y espíritu
combativo entre otros, los podremos apreciar en los
casi cinco mil corredores que al finalizar el año habrán
participado al menos en una de sus etapas.
Practicar ejercicio de forma regular contribuye a
mantener una buena salud y a prevenir enfermedades,
es por ello que solicito a mis pares que me acompañen
con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-750/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la X Edición de la Feria
Forestal Argentina, que se realizará del 17 al 20 de
septiembre de 2015 en el Centro del Conocimiento de
la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las nueve ediciones anteriores nos han demostrado
de manera rotunda que el escenario de la Feria Forestal
Argentina es único e irremplazable para la provincia,
ya que nos abre la posibilidad de generar contactos
y fortalecer los lazos comerciales entre industriales,
madereros, muebleros, proveedores y compradores de
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materia prima, insumos, herramientas, equipos, tecnologías y servicios, además hay que destacar que esta
feria es muy importante para la difusión de marcas a un
público masivo que nos sigue hace ya nueve ediciones
generando transferencia de conocimientos constante
en cuanto a marca y producto.
Las empresas de toda la industria forestal, madereras
y muebleras se reúnen los cuatro días de duración de
la Feria Forestal Argentina para mostrar lo mejor que
tienen y para hacer muy buenos negocios. Se congregan
pequeñas, grandes y medianas empresas, asociaciones
e instituciones de toda la Argentina.
La Feria Forestal Argentina realizada en el año 2014
contó con las principales compañías y empresas del
sector forestal industrial de nuestro país que estuvieron
presentes, generando así una sinergia entre más de los
120.000 visitantes del sector empresarial, la tecnología,
servicios y diseños disponibles para esta gran industria. A partir del año 2011, la Feria Forestal Argentina
se realiza de forma bianual, con el fin de acompañar
a los expositores y al sector en una mejor programación, difusión, participación y mayor visibilidad del
evento. En este espacio se pueden generar contactos,
oportunidades comerciales, transferencia de tecnología
y conocimientos.
En 2014 la IX edición contó con: un predio de
16 hectáreas, 3 salones cubiertos de 10.000 metros
cuadrados e infraestructura de primer nivel. Siendo el
punto de encuentro de todo el sector foresto-industrial
nacional e internacional y el mejor lugar para exponer,
desarrollar productos, servicios y darse a conocer. También se llevaron a cabo proyectos de la feria forestal,
como ser: el concurso “Modelando al Futuro”, en el
cual participan alumnos de las escuelas de la provincia
de Misiones y realizaron trabajos creativos para luego
ser exhibidos en distintas ferias. Otro proyecto de
gran impacto fue la V Muestra Fotográfica Itinerantes
“Misiones, un árbol”, que se realizó con el objetivo
de mostrar todo el esplendor de la selva paranaense.
Y por último, se presentó el proyecto de Innovación
de la Industria Mueblera, referente a una exposición
de prototipos de muebles que tiene como objetivo
incentivar el diseño.
El evento industrial cielo abierto de la Argentina
y la tercera en importancia en el calendario de ferias
nacionales ha sido exitoso en ediciones anteriores.
Por ello, el fomento e incentivo de la industria forestal
argentina y el de mi provincia debe ser continuo para
el progreso de los trabajadores de esta área y de todo
el pueblo argentino.
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.

Reunión 3ª

(S.-751/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera carrera de Mountain
Bike (MTB) internacional “Ultra MTB Pepirí”, que
unirá la Argentina con Brasil. La misma se largará el
día 22 de marzo en la ciudad de San Pedro (Misiones,
Argentina) y finaliza el día siguiente en la ciudad de
São Miguel Do Oeste (Santa Catarina, Brasil).
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de Mountain Bike (MTB) internacional,
entre Brasil y la Argentina es organizada por Salvaje
Eventos Outdoor, a cargo de Federico Lausi, junto
con el Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones, el municipio de San Pedro, Misiones, Argentina y
São Miguel Do Oeste, Santa Catarina, estado de Brasil.
Por primera vez se unirán los dos países en una carrera de MTB, la largada se realizará el día 22 de marzo
en la ciudad de San Pedro y finalizará al día siguiente en
la localidad de São Miguel Do Oeste. Los participantes
podrán elegir competir en el recorrido corto de 60 kilómetros o la versión ultra de 200 kilómetros, pudiendo
correr solo o por equipo de dos integrantes.
La presentación oficial de la competencia se llevó
a cabo en el Plaza Shopping de la ciudad de Posadas,
capital de Misiones, y contó con la presencia del ministro de Turismo de la provincia, Sergio Dobrusin,
con representantes de dos municipios en los cuales se
llevará a cabo la largada y la llegada, así como también
representantes de migraciones de Iguazú.
La competencia cuenta con participantes de la Argentina y Brasil, como también de otros países, como
Uruguay, Paraguay y Chile, entre otros. La organización espera seguir impulsando la competencia para
que en unos años la misma logre posicionarse entre
las mejores carreras de MTB de Sudamérica, ya que
posee un recorrido único por sus paisajes y senderos,
los cuales atraviesan zonas de colonias, caminos de tierra colorada, la biosfera Yaboty y la selva paranaense.
Es importante seguir apoyando e impulsando los
deportes y las actividades recreativas físicas, sean de
alta competencia o amateurs, los cuales mejoran la
calidad de vida de las personas que lo realizan y crean
nuevos hábitos saludables, además de reforzar valores
de compañerismo, amistad, la competencia leal, la
superación personal y la solidaridad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-752/15)

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
En 2002 la Organización Mundial de la Salud (OMS)
declaró el 6 de abril como Día Mundial de la Actividad
Física.
Mediante esa iniciativa, el organismo insta a los
Estados miembros a celebrar, anualmente, este día
con el objetivo de concientizar a la población sobre la
importancia de realizar ejercicio físico para mejorar la
calidad de vida.
Con el propósito de resignificar, revalorizar y reposicionar la actividad física en función del desarrollo
humano y la calidad de vida de los argentinos, el 14
de junio de 2010, se creó la Red Nacional de Actividad
Física y Desarrollo Humano (REDAF) comprometida
en implementar las acciones de fomento de la actividad
y promoción de sus beneficios para una mejor calidad
de vida.
En ese orden la REDAF impulsa la Semana Argentina de la Actividad Física, a llevarse a cabo entre los
días 6 al 12 de abril del corriente.
Las diversas actividades previstas para cada una de
las jornadas contarán con la participación de instituciones, profesionales y estudiantes del área.
Sin duda, la verdadera protagonista de la conmemoración será la comunidad en su conjunto, por ser
la destinataria de esta iniciativa, que se desarrollará
en el marco de la celebración del Día Mundial de la
Actividad Física.
Solicito, por ello, la aprobación del proyecto adjunto.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, adopte
las medidas necesarias que posibiliten la instalación
de antenas de las empresas de telefonía celular, Movistar, Personal y Claro, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; dichas
empresas cobran por un servicio que no pueden
brindar porque las torres existentes no alcanzan para
la cobertura necesaria dentro de la Isla Grande de
Tierra del Fuego.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instalación de antenas de las empresas de telefonía celular, Movistar, Personal y Claro, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur son insuficientes y deficitarias, careciendo de la
cobertura necesaria para poder comunicar en debida
forma a la provincia.
Las referidas empresas perciben un abono carísimo
por un servicio que no pueden brindar por la falta de
inversión de las mencionadas.
Es por ello que se solicita al Ejecutivo nacional
para que, a través de los organismos competentes, se
adopten las medidas necesarias para hacer cumplir las
inversiones que las compañías de telefonía móviles
citadas no están realizando.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen la aprobación de este proyecto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-753/15)
Proyecto de declaración

Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-754/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle tenga a bien disponer la reglamentación de la ley
26.586, que legisla el Programa Nacional de Educación
y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas, adoptando las medidas necesarias para
su más pronta y efectiva implementación.

El Senado de la Nación

Ángel Rozas.

DECLARA:

Expresar beneplácito por la celebración, el día 6 de
abril, del Día Mundial de la Actividad Física, establecido, desde el año 2002, por la Organización Mundial
de la Salud para concientizar a la población sobre la
importancia de realizar ejercicio físico para mejorar la
salud y calidad de vida.
Julio C. Catalán Magni.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por finalidad requerir
al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien disponer la
reglamentación de la ley 26.586, por la que fue sancionado el Programa Nacional de Educación y Prevención
sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas,
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adoptando las medidas necesarias para su más pronta
y efectiva implementación.
La ley 26.586 promueve orientar las prácticas educativas destinadas a la prevención de las adicciones y el
consumo indebido de drogas, en todas las modalidades
y niveles del sistema educativo nacional.
Cabe destacar que los objetivos propuestos en la
mencionada ley tienden a:
a) Contribuir a formar personas que funden sus comportamientos y hábitos de vida en valores trascendentes
que las ayuden a descubrir el sentido de respeto de sí
mismas, de libertad, de responsabilidad, de búsqueda
del bien común y que puedan construir un juicio crítico, acerca de los mensajes que desde los medios de
comunicación fomentan la resolución de malestares
o la mejora del rendimiento a través del consumo de
sustancias.
b) Diseñar e implementar acciones interdisciplinarias de educación y prevención sobre las adicciones,
el consumo indebido de drogas en el ámbito educativo formal, de manera gradual, integral, continua y
sistemática.
c) Capacitar al personal docente y no docente de la
institución escolar para educar para la salud y para la
vida, en el marco de la libertad de enseñanza, de forma
tal que los niños, niñas y adolescentes desarrollen una
personalidad que les permita afrontar con confianza los
desafíos de la vida y los ayuden a construir proyectos
personales y colectivos. Ofrecer a los demás miembros
de la comunidad educativa espacios apropiados con la
misma orientación.
d) Complementar esta tarea con la difusión de
medidas preventivas, que ayuden a orientar comportamientos y evitar situaciones de riesgo, incluyendo la
revisión crítica de actitudes dentro del propio sistema
educativo.
e) Promover la vinculación con distintos sectores e
instituciones, con el propósito de sensibilizar a la sociedad toda, sobre la necesidad de actuar conjuntamente
en la prevención de esta enfermedad biopsicosocial y
espiritual.
f) Fomentar la realización de actividades con la finalidad de apoyar a las familias en su tarea educativa, en
el contexto de un entorno afectivo y formativo que ayude a crecer en el desarrollo de la voluntad, la libertad,
la responsabilidad, el razonamiento y el juicio crítico,
instando al acompañamiento familiar permanente, en
el proceso de detección, tratamiento y seguimiento del
consumo indebido de drogas.
g) Fomentar la no discriminación de las personas
con conductas adictivas.
Ciertamente, es entre los 12 y los 16 años la etapa
de la vida en que mayormente los adolescentes se
aproximan al mundo de las drogas. De acuerdo a los
estudios conocidos, a los 13 años se inicia el 20,7 % de
las niñas y niños; a los 15 años, el 19,2 %, y a los 12
años, el 11,6 %. La baja edad en que los adolescentes
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argentinos comienzan su inserción en la droga es un
aspecto relevante a tener en cuenta y a atender para
que no sean cooptados por las garras del narcotráfico
o mueran por su adicción.
Frecuentemente, los adolescentes son víctimas de las
drogas y de la inoperancia del gobierno nacional para
llevar adelante acciones efectivas que puedan desarrollar su capacidad de decidir y registrar los riesgos de
las adicciones en un marco de derechos y de libertad.
Un desafío importante consiste en diferenciar las
políticas contra el narcotráfico de aquellas vinculadas
a las drogas. Las primeras deberían mejorar la focalización de esfuerzos, coordinación internacional y de recursos para luchar de forma más eficaz contra el crimen
organizado vinculado al narcotráfico; mientras que las
segundas deben reenmarcarse en nuevos paradigmas
de prevención, atención y protección de los ciudadanos a través de políticas de salud, educación, justicia
y ciudadanía, más acordes con los derechos humanos.
Al respecto, el papa Francisco expresó recientemente
su preocupación por la corrupción y la violencia derivada del auge del narcotráfico en nuestro país, así como
el temor de que esa situación se equipare con lo que
sucede en México. Resulta insoslayable adherir a esta
preocupación del papa Francisco, y en consonancia con
sus desvelos por esta triste situación que ha encontrado
eco en la dirigencia social y política, resulta necesario
implementar medidas urgentes y efectivas para que
los jóvenes puedan acceder a programas positivos de
prevención sobre las adicciones.
Es por ello que solicito a la autoridad nacional que
cumpla con su deber constitucional reglamentando, de
manera inmediata y total, la ley 26.586, sobre Programa
Nacional de Educación y Prevención sobre las Adicciones y el Consumo Indebido de Drogas, que hemos
sancionado en el año 2009.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en el Honorable Senado de la Nación me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-755/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 86° aniversario de la fundación de
Colonias Unidas, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 28 de marzo de 1929, homenajeando a aquellos primeros pobladores autodenominados “colonos
unidos”, quienes resaltaron el esfuerzo mancomunado
para el trabajo y el progreso de su tierra.
Ángel Rozas.

15 de abril de 2015

603

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 28 de marzo, Colonias Unidas celebra su
86º aniversario, importando esta iniciativa una adhesión a los festejos de este evento de gran importancia
para los vecinos de dicha comunidad chaqueña.
La localidad de Colonias Unidas se encuentra ubicada en el departamento de Sargento Cabral, a 120 km
de la capital de la provincia del Chaco.
En 1884, el Ejército Argentino establece una línea
de fortines en Lapachito, Lapacho, Ciervo Petiso y
Makallé, cubriendo de esta forma la zona de Colonias
Unidas que hasta ese momento sólo era habitada por
las naciones originarias. En 1908 el Ferrocarril Central
Norte Argentino llegó hasta 6 km del lugar, lo que
propició la llegada de personas que se dedicarían a
la actividad forestal. El 9 de septiembre de 1910 un
decreto permitió la creación de un asentamiento para
un grupo de pobladores que ya tenían construidas viviendas en ese lugar. Estos pobladores habían logrado
ciertas mejoras de la mano de un desarrollo económico,
lo que motivó la creación de la localidad.
En 1938 el gobierno territoriano creó una Comisión
de Fomento, a la que se encargó el trazado del ejido
del pueblo en un área de 8 mil hectáreas. No obstante,
la tarea culminó el año siguiente a instancias del Ferrocarril Central Norte Argentino, que requería de una
estación en el kilómetro 597/600. En virtud de ello,
la Dirección Nacional de Tierras resolvió la creación
de un pueblo dentro de una superficie aproximada de
100 hectáreas, al cual se denominó Colonias Unidas.
A fines de 1939 el ingeniero civil Andrés Durcudoz
fue designado para el trazado urbano. En 1959 Colonias Unidas se transformó en municipio de tercera
categoría.
Se atribuye la denominación de Colonias Unidas
a que sus primeros pobladores se denominaban a sí
mismos colonos unidos, ya que cultivaban la tierra
en forma colectiva, sin dividirla en parcelas. Con la
llegada de nuevos pobladores el nombre se extendió
a toda la zona.
Esta comunidad, cuya identidad se basa en la perseverancia, la voluntad y el sacrificio de sus habitantes,
cumple 86 años de vida, desde el 28 de marzo de
1929. En ese tiempo arribó a esta comarca Constantino
Omegna, primer comerciante de la región.
En reconocimiento al merecido homenaje que debemos tributar a la historia y el desarrollo de nuestros
municipios, en esta oportunidad al pueblo chaqueño
de Colonias Unidas, 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.-756/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XX edición
de la Fiesta Provincial del Chivo, a realizarse entre
los días 20 y 22 de marzo próximos en la localidad de
Pampa del Infierno, provincia del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pampa del Infierno, localidad del oeste chaqueño, situada a 250 km de Resistencia, se apresta a celebrar uno
de los más importantes festejos que enorgullecen a la
región y al Chaco todo: la Fiesta Provincial del Chivo.
Este evento artístico cultural, cuyos inicios se remontan al año 1990, nació de un anhelo de la propia
comunidad, tal como lo expresan sus organizadores:
“Es un emprendimiento surgido en una reunión de
amigos pensando cómo dar una salida, una vivencia,
una fiesta para rescate de nuestra idiosincrasia como
pueblo en el medio, donde estamos inmersos, y para
ello pensamos que nada mejor que mirar hacia nuestro
campo, y allí estaba la producción caprina floreciente,
y la idea que surge es enriquecer ese producto con una
reunión festiva donde el folklore regional también
estuviera presente”.
Con la celebración de los sucesivos festivales que
reúnen una gran cantidad de público de otras regiones,
se favoreció la difusión del sector caprino, el creciente
interés de sus productores en el mejoramiento de la
calidad de sus majadas, la apertura y aumento de la
comercialización, y el valor económico que deriva de
la instalación del frigorífico caprino en la región y de
la fábrica de productos derivados de la leche.
Cabe señalar la enorme influencia que tuvo para el
desarrollo de la producción caprina el Programa Ganadero del Noroeste Chaqueño (Progano) creado por
decreto 980/99 durante mi gobernación. La instalación
del frigorífico en Pampa del Infierno es consecuencia
de la suscripción y puesta en ejecución de un convenio
comercial con la cooperativa Trento Chaqueña.
Además del frigorífico mencionado, el Progano incluyó un convenio con la italiana provincia autónoma
de Trento para inversiones, capacitación, producción
y comercialización de la actividad. Esto generó un
significativo aumento de la productividad del sector,
mayores ingresos monetarios para los productores,
incremento de la rentabilidad y un importante desarrollo social. Así como también acciones tales como
la organización de dos exposiciones ganaderas del
Progano por año, inversiones en los centros de desarrollo productivo (Cedepros), concretándose además
el equipamiento de laboratorios en cada uno de ellos,
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capacitación y asesoramiento directo a 420 productores adheridos y a más de 1.000 en forma indirecta, en
técnicas de producción y comercialización caprina.
Ciertamente, el festival que se declara de interés
por esta iniciativa fue creciendo año a año, llegando a
contar en el último tiempo con más de 7 mil visitantes
por noche.
Como ya es costumbre, en esta oportunidad la celebración incluirá, además de la exposición de caprinos,
un ambicioso programa artístico con un gran número
de participantes y artistas locales, así como también
distinguidos representantes del folklore nacional, que
desde el escenario ofrecerán un maravilloso espectáculo de nuestra música y danzas, para alegría y goce
de todos los asistentes.
Este evento es organizado por la Comisión Permanente
del Festival del Chivo, juntamente con varios sectores de
la comunidad, como la Sociedad Rural Almirante Brown,
el Consorcio Caminero y la Cámara de Comercio local,
y cuenta con el auspicio del gobierno de la provincia del
Chaco y del municipio de Pampa del Infierno.
Hoy aquellas primeras intenciones, ya son definitivamente una realidad que enorgullece a Pampa del
Infierno y a la región, al poner en escena lo mejor de
la producción caprina del oeste chaqueño.
En reconocimiento al esfuerzo y a fin de difundir
y apoyar la riqueza productiva de nuestros pueblos,
solicito a los señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-757/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
a dos iglesias cristianas por el movimiento talibán que
dejó 17 muertos y 75 heridos, al noroeste de Pakistán.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas, al pueblo pakistaní y al conjunto
de la cristiandad, por la tragedia que implican estos
ataques terroristas.
Que exhorta a la comunidad internacional para que
alcemos la voz contra estos hechos de extrema violencia, impulsando acciones de paz hasta erradicar estos
crímenes contra la humanidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de abril del corriente ocurrieron dos atentados
simultáneos en iglesias cristianas en Pakistán. Los
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ataques terroristas se llevaron a cabo en horas de la
misa en la mayor localidad cristiana del país, la ciudad
de Lahore, con un saldo de 17 muertos y 75 heridos.
Según las primeras investigaciones, los atacantes
suicidas responsables de los atentados forman parte
del grupo insurgente talibán Jamaat-ul-Ahrar (JuA) que
reivindicó el ataque, se adjudicó la autoría y advirtió
que continuará golpeando a las minorías religiosas
hasta que se implemente el régimen islámico.
Pakistán es un país predominantemente musulmán
sunnita, que en las últimas décadas ha adoptado una
legislación crecientemente islamista. No obstante, los
grupos extremistas talibanes demandan la instalación
de la sharia, la ley islámica, como única norma institucional. Para conseguir su objetivo, las milicias radicales
atacan sistemáticamente a las minorías religiosas o las
comunidades chiitas del país.
A los pocos minutos de llevado a cabo el atentado,
un grupo de hombres que estaban en el barrio quemaron
vivos a dos jóvenes acusándolos de ser los autores de
los ataques. Y además, otro grupo de vecinos secuestraron a dos policías que se habían retirado de su puesto
cercano a las iglesias para ver un partido de críquet.
Frente a esta violencia extrema, que lamentablemente es moneda corriente en Pakistán, el papa Francisco
reaccionó inmediatamente con un profundo dolor, expresando un duro repudio y exhortando a terminar con
la persecución de las minorías religiosas en ese país.
Las minorías religiosas en el mundo son perseguidas
como tantas otras. Son discriminadas, violentadas y
castigadas por su opción religiosa, en especial por los
yihadistas, que pretenden convertir o eliminar a aquellos que no coincidan con sus creencias.
El mensaje debe ser de paz para erradicar estas
prácticas de intolerancia y violencia. Y emprender el
camino de la pluralidad y libertad religiosa, respetando
la decisión del otro sin buscar su eliminación.
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.
(S.-758/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación por la reciente reiteración de casos de desnutrición infantil grave que
han provocado la muerte de niñas y niños en distintas
provincias argentinas.
Que exhorta al Poder Ejecutivo nacional a adoptar
medidas de carácter urgente en respuesta a esta emer-
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gencia e implemente a la brevedad un programa integral contra la desnutrición infantil, según las particularidades locales de las distintas regiones de nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aunque es oficialmente negada, la desnutrición está
haciendo estragos en muchos hogares de nuestro país,
cercenando o en el mejor de los casos, hipotecando, el
futuro de muchos chicos pertenecientes a hogares de
los sectores más carecientes de la población.
Frente a esta emergencia, la presente iniciativa propicia expresar la preocupación del Honorable Senado por
los recientes casos de desnutrición que han provocado
la muerte de niñas y niños en nuestro país y, a la vez,
exhortar al Poder Ejecutivo nacional, como principal
responsable de las políticas públicas de desarrollo
social, a adoptar medidas de carácter urgente en respuesta a esta emergencia e implemente a la brevedad un
programa integral contra la desnutrición infantil, según
las particularidades locales de las distintas regiones de
nuestro país.
La desnutrición infantil en nuestro país es una realidad que ya no se puede ocultar y es uno de los problemas más graves que nos aquejan porque compromete el
futuro de miles de niños y niñas que serán los hacedores
de la Argentina del mañana.
Tras varios años de enunciar medidas para erradicar
el hambre, la desnutrición infantil sigue cobrándose
víctimas en nuestro país. Recientemente Cristina Lobo,
secretaria de Nutrición y Alimentación de Salta, debió
renunciar a su cargo después de decir en un programa
local de TV que el Ministerio de Salud provincial no
es “un obituario, no tenemos que estar publicando
nosotros los casos”. Sin embargo, previamente había
reconocido que en su provincia hay 1.922 niñas y niños
de menos de 5 años desnutridos.
Cabe advertir que no se trata de casos aislados como
se pretende hacer ver. Las muertes y la manipulación
de estadísticas en esta materia también han sido denunciadas por la Pastoral Social, cuyo presidente, el obispo
Jorge Lozano, ha señalado que “hay situaciones de
desnutrición infantil en varios lugares del país. Esto a
veces toma estado público y otras queda en lo culto de
una zona, o parecieran muertes por alguna enfermedad,
pero siempre son decesos vinculados a la pobreza o a
no tener la alimentación adecuada”.
No siempre la desnutrición en los niños termina con
la muerte, pero deja otras secuelas o consecuencias
igualmente importantes. Al respecto desde CONIN,
Cooperadora para la Nutrición Infantil, el doctor Abel
Albino ha advertido en varias ocasiones que la desnutrición les “roba” el futuro a los niños, porque los
daña física y mentalmente, muchas veces de manera
irreversible.
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Aclara el presidente de CONIN que la formación
del sistema nervioso central está determinada en los
primeros años de vida. De esta manera, si durante ese
lapso el niño no recibe la alimentación y estimulación
necesarias, se detiene el crecimiento cerebral y no se
desarrolla normalmente. De allí la importancia de reconocer e implementar medidas efectivas para disminuir
la desnutrición y la mortalidad infantil.
Esta dura realidad se pretendió reparar con la ley
26.061 de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, sin demasiado éxito hasta el
momento, no obstante que la norma acordó garantizar
el ejercicio y disfrute pleno de todos los derechos que
tienen los niños que habitan el país.
Desde luego que significó un paso trascendental el
reconocer el interés superior del niño teniéndolo como
sujeto de derecho, pero todavía no alcanza. La ley declama derechos pero no estamos dispuestos a realizar
una inversión de envergadura suficiente y de carácter
universal, en beneficio de todos los niños y niñas, que
ponga fin al drama de la desnutrición infantil en el país.
Por cierto, la ley 26.061 no ha logrado penetrar lo
suficiente en las prácticas institucionales, como los
sistemas de educación, salud y programas sociales, y
tampoco ha logrado llegar a efectivizar los derechos
en los sectores más postergados, lo cual demuestra que
la implementación de una ley de estas características
requiere un trabajoso, complejo y prolongado proceso
de trasformaciones institucionales, y la necesidad de
definir y evaluar las políticas públicas destinadas a la
población infantil.
En definitiva, desde hace años se plantea un enorme
desafío en materia de infancia y adolescencia, y en
particular, después de más de una década de un gobierno que proclamó la cobertura de salud a la población
materno infantil –en particular a partir de 2005 el Plan
Nacer– la realidad actual nos muestra que este plan y
las políticas oficiales resultaron absolutamente insuficientes para atender esta lamentable situación.
Durante los últimos días se conoció el caso de Mauricio Lucas, de 2 años, de la localidad de Santa Victoria
Este, en el norte salteño, quien falleció a causa de un
paro cardiorrespiratorio luego de ingresar con un cuadro de gastroenteritis al hospital zonal y que además
sufría anemia e ictericia. Este fallecimiento sumó cinco
muertes de bebés desnutridos en pocos meses, realidad
que no es ajena a otras provincias argentinas.
Ya no podemos disimular esta realidad que fuertemente nos golpea. En la Argentina hay niños que mueren por desnutrición, subnutrición (o hambre crónica) o
mal nutrición, y la responsabilidad es, en primer lugar,
del Estado y de los gobiernos nacional, provinciales y
municipales, luego de la sociedad. Dejemos de trasladar responsabilidades a quienes no corresponde, sólo
por el hecho de querer tapar un fracaso de gestión que
debe avergonzarnos.
Llegó el momento de echar luz sobre la situación
actual, conocerla y aceptarla, y a partir de allí, comen-
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zar a trabajar seriamente para revertir lo más rápido
posible esta trama siniestra para que no se cobre más
vidas inocentes.
Por ello, además de declarar la preocupación de
esta Honorable Cámara por los reiterados casos de
desnutrición infantil que provocan la muerte en muchas
provincias argentinas, se exhorta al Ejecutivo nacional
para que tome medidas urgentes a fin de implementar
un programa integral que atienda esta problemática
de manera eficaz y eficiente, de modo que no se nos
mueran más chicos por desnutrición en nuestra querida
Argentina.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en este Honorable Senado de la Nación me acompañen para dar aprobación al presente proyecto de
declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-759/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO
AL AGUA POTABLE
Y EL SANEAMIENTO COMO DERECHO
HUMANO ESENCIAL
Artículo 1º – El derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano esencial que reconoce
la Nación Argentina.
Art. 2º – Todos los habitantes de la Nación tienen
garantizado el acceso al agua potable en cantidad y
calidad suficiente para fines vitales.
Art. 3º – Se prohíbe en todo el territorio nacional
la interrupción, suspensión o restricción del servicio
mínimo y vital de agua potable por falta de pago u otro
motivo relacionado, en predios destinados a vivienda
familiar, centros educativos y centros de salud.
Art. 4º – El Estado nacional, provincial o municipal
y/o prestador del servicio de agua privado o privatizado, según corresponda, deberá proveer agua potable
a todos los habitantes en las condiciones de calidad
previstas en el Código Alimentario Argentino y sus
normas reglamentarias.
Art. 5º – El Estado nacional, provincial o municipal
según corresponda a su competencia territorial, a través
del organismo competente deberá controlar en forma
periódica la calidad del agua potable puesta a disposición de todos los habitantes de la Nación.
Art. 6º – Dentro de los 180 días de publicada la
presente ley, el Estado nacional en coordinación con
las provincias y municipios deberá elaborar un plan
quinquenal de financiamiento y ejecución de obras
de infraestructura que a fin de proporcionar a todos
los habitantes de la Nación acceso económico al agua
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potable y el saneamiento en cantidad suficiente, garantizando estándares de calidad y proximidad de manera
de efectivizar este derecho humano fundamental.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que se pone en consideración de esta
Honorable Cámara propicia el reconocimiento del derecho al agua potable y el saneamiento, como derecho
humano esencial que debe garantizarse a todos los
habitantes de la Nación, en calidad y cantidad suficiente
para fines vitales.
El derecho al agua potable y el saneamiento fue
reconocido como derecho humano esencial en el año
2010, por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas 64/292, aprobada el día 28 de julio, donde
estuvieron presentes 163 representantes de los 192
miembros de Naciones Unidas. La resolución contó con
122 votos a favor, 41 abstenciones de los países más
desarrollados como los Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido y Australia, y ningún voto en contra.
En aquella oportunidad, la Asamblea General, “profundamente preocupada porque aproximadamente 884
millones de personas carecen de acceso al agua potable
y más de 2.600 millones de personas no tienen acceso
al saneamiento básico, y alarmada porque cada año fallecen aproximadamente 1,5 millones de niños menores
de 5 años y se pierden 443 millones de días lectivos
a consecuencia de enfermedades relacionadas con el
agua y el saneamiento”, reconoció “la importancia de
disponer de agua potable y saneamiento en condiciones
equitativas como componente esencial del disfrute de
todos los derechos humanos”.
Por otra parte, reafirmó “la responsabilidad de los
Estados para promover y proteger todos los derechos
humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y están relacionados entre sí, y que deben
tratarse de forma global y de manera justa y equitativa
y en pie de igualdad y recibir la misma atención”.
Y “teniendo presente el compromiso contraído por
la comunidad internacional de cumplir plenamente los
objetivos de desarrollo del milenio y destacando, en
este contexto, la determinación de los jefes de Estado
y de gobierno, expresada en la declaración del milenio, de reducir a la mitad para 2015 el porcentaje de
personas que carezcan de acceso a agua potable y no
puedan costearlo y, según lo convenido en el plan de
aplicación de las decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (“Plan de aplicación de las
decisiones de Johannesburgo”), reducir a la mitad para
2015 el porcentaje de personas que no tengan acceso
a servicios básicos de saneamiento”, se ha reconocido
que el derecho al agua potable y el saneamiento es un
derecho humano esencial para el pleno disfrute de la
vida y de todos los derechos humanos.
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El derecho al agua potable y la posibilidad de ejercerlo efectivamente, tiene varias aristas de importancia
medular para la vida de los seres humanos y de las
comunidades en el planeta, relacionadas con la salud
pública, con los reservorios de agua dulce y su gestión
y, por último, con el respeto de este derecho humano
fundamental.
A pesar de los compromisos asumidos por los Estados y del esfuerzo de la comunidad internacional, aún
hoy, no se considera al agua como lo que realmente es:
un bien común universal, patrimonio de la humanidad.
De allí la importancia de reafirmar el derecho humano
al agua y al saneamiento.
El agua potable es imprescindible para que la vida
sea posible. Por ello el agua es mucho más que un bien
o recurso, es un derecho humano fundamental de la
propia soberanía nacional, ya que, muy probablemente,
quien controle el agua en el futuro controlará la economía y toda la vida.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA, 2003) mostró una realidad incontrastable que es necesario tener presente: el agua cubre
el 75 % de la superficie terrestre; el 97,5 % del agua es
salada, sólo el 2,5 % del agua es dulce. Sólo el 0,3 %
del agua dulce del mundo se encuentra en ríos y lagos.
Y para el uso humano se puede acceder, a menos del
1 % del agua dulce superficial subterránea del planeta.
En materia de salud pública, no tener acceso al agua
en buenas condiciones de salubridad importa un gran
impacto en la población mundial. A pesar del progreso
científico y tecnológico, el acceso al agua potable sigue
siendo un problema de graves dimensiones que exige
coordinar esfuerzos que confluyan en la satisfacción
de esta necesidad básica de todos y cada uno de los
habitantes de los países.
Ello es así en tanto los esfuerzos del hombre por
mejorar el medio ambiente en el que habita y elevar
su calidad de vida dependen, en gran medida, de la
disponibilidad de agua, existiendo una estrecha relación
entre la calidad del agua y la salud pública, entre la posibilidad de acceder al agua y el nivel de higiene y entre
la abundancia del agua y el crecimiento económico y
el desarrollo social.
En 25 años, es posible que la mitad de la población
del mundo tenga dificultades para encontrar agua
dulce en cantidades suficientes para consumo y para
riego. Hoy en día hay escasez grave de agua en más
de 80 países. Estas condiciones podrían empeorar los
próximos 50 años, a medida que aumente la población
y el calentamiento mundial perturbe los regímenes de
precipitación.
Un tercio de la población mundial vive en zonas
de escasez de agua, en las que el consumo supera el
abastecimiento. La región más amenazada es Asia occidental, donde el consumo de agua supera en un 10 %
los recursos de agua dulce renovables.
En materia de reservorios de agua dulce y su gestión,
hay que destacar la importancia del mapa hídrico de
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cada región, es decir los lagos, ríos, acuíferos y humedales. No debemos olvidar que la principal fuente de
agua para la humanidad son las precipitaciones que
renuevan los recursos hídricos de lagos, ríos y acuíferos. A través de la evapotranspiración, el agua puede
cumplir el ciclo natural y luego precipitarse en forma
de lluvia irrigando los ecosistemas, los bosques y las
tierras de pastoreo y de cultivo.
Nuestro país, si bien se encuentra entre aquellos
privilegiados que cuentan con reservorios de agua
dulce en importante cantidad, existen regiones que
padecen de la escasez de agua dulce por el efecto
de los cambios climáticos y la ineptitud de algunos
gobiernos para proyectar y realizar obras públicas de
infraestructura que permitan el acceso al agua potable
a todos los argentinos.
Es por ello que no es desacertado pensar que en
nuestro caso y en muchos otros, los problemas del agua
están más relacionados con una mala gestión que con
la escasez del ese recurso. Hasta el 50 % del agua en
las zonas urbanas, y el 60 % del agua utilizada para la
agricultura se desperdicia por pérdidas y evaporación.
La explotación forestal y la conversión de la tierra para
dar lugar a las demandas de los seres humanos, han reducido a la mitad los bosques del mundo entero, lo cual
ha aumentado la erosión de la tierra y la escasez de agua.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA, 2003), doscientos científicos de 50 países han determinado que la escasez de
agua es uno de los dos problemas más acuciantes del
nuevo milenio. El otro es el cambio climático.
Según el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo (WWDR),
más que un problema de escasez, “se trata de una crisis
de gestión de los recursos hídricos, esencialmente
causada por la utilización de métodos inadecuados”.
El caso de América Latina es paradigmático. El
acuífero Guaraní, con un reserva promedio de 45.000
km cúbicos, podría cubrir las necesidades de agua de
360 millones de personas indefinidamente, por tratarse
de una reserva renovable de acuerdo con los estudios
realizados por el proyecto de Protección Ambiental y
Desarrollo Sustentable del Acuífero Guaraní.
Sin embargo, en América Latina existen serios
problemas de disponibilidad y calidad de agua, como
lo señala un informe del Banco Mundial sobre Salud
y Medio Ambiente: en la mayoría de los casos el problema del agua en la región obedece a la falta de un
marco jurídico, institucional y normativo adecuado,
a las enormes distorsiones en los precios y a los servicios subsidiados que benefician a los sectores mas
prósperos de la sociedad en detrimento de los pobres.
Así también lo ha considerado el Banco Interamericano
de Desarrollo en 2003.
El derecho humano al agua potable engloba una
serie de principios fundamentales sin los cuales este
derecho se convierte sólo en un enunciado de buena
voluntad. La efectividad del derecho al agua potable
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se concreta con el derecho a disponer de una cantidad
de agua potable suficiente para consumir, que el agua
cumpla con estándares para ser consumida, que el centro de abastecimiento esté próximo a la gente y de fácil
acceso y que el hecho de acceder al agua no signifique
renunciar al consumo de otros bienes vitales.
Este derecho y su reconocimiento normativo impone tres tipos de obligaciones para los Estados: la
obligación de respetar, la obligación de proteger y la
obligación de realizar.
Respetar implica que los gobiernos deben abstenerse
de tomar cualquier medida que impida a la población
satisfacer el derecho al agua potable, impidiendo que
empresas estatales o privadas contaminen los ríos y
fuentes de abastecimiento de agua dulce, o también
impidiendo la interrupción o la desconexión arbitraria
e injustificadamente de los servicios o instalaciones
de agua o, impidiendo aumentos desproporcionados o
discriminatorios del precio del agua.
Un Estado que cumple su obligación de proteger, importa un Estado que toma las medidas necesarias para
resguardar, dentro de su jurisdicción, a las personas
contra las violaciones del derecho al agua de terceros,
ya sea a través de leyes para evitar la contaminación,
como mediante un control eficaz de los servicios de
suministro de agua, protección de las redes de canalización del daño o injerencia indebida de terceros.
Finalmente, la obligación de realizar, es una obligación positiva que requiere que los gobiernos adopten
las medidas imprescindibles para garantizar el derecho
al agua potable y su efectivización. Estas medidas
se relacionan con las cuestiones de política pública
y gasto público, la provisión de servicios públicos e
infraestructura, la política económica, los subsidios y
políticas diferenciadas para garantizar el acceso de los
sectores más vulnerables.
Si observamos el problema del agua en el contexto
internacional puede considerarse que el agua promete ser
en el siglo XXI, lo que fue el petróleo para el siglo XX,
el bien precioso que determina la riqueza de las naciones.
Y por ello es imprescindible receptar en la legislación nacional y comenzar a reglamentar las obligaciones que, en materia de derechos humanos y en
particular del derecho al agua potable y el saneamiento,
ha asumido el Estado argentino, a través de la suscripción de los instrumentos internacionales de derechos
humanos y las responsabilidad que de allí emergen.
Es en este sentido que la iniciativa reconoce como
derecho humano esencial el derecho al agua potable y
el saneamiento, garantizando su acceso, en cantidad y
calidad suficiente para fines vitales, a todos los habitantes de la Nación Argentina.
Por otra parte, se establecen principios generales
que hacen a la efectividad del derecho, prohibiendo
la interrupción, suspensión o restricción del servicio
mínimo y vital por falta de pago en predios destinados
a vivienda familiar, centros educativos y centros de
salud.
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Asimismo, se establecen criterios de calidad del
agua potable respetando las condiciones y parámetros
previstos en el Código Alimentario Argentino y también, mecanismos de control de la calidad del agua
potable puesta a disposición de todos los habitantes
de la Nación.
Por último, se le exige al Estado nacional en coordinación con las provincias y municipios, asuma la
obligación de elaborar un plan quinquenal de financiamiento, y ejecución de obras de infraestructura que a
fin de proporcionar a todos los habitantes de la Nación
acceso económico al agua potable y el saneamiento en
cantidad suficiente, garantizando estándares de calidad
y proximidad de manera de efectivizar este derecho
humano fundamental.
De esta manera, empezamos a hacernos cargo de uno
de los mayores desafíos del siglo XXI, y en particular
en nuestro país, empezamos a gestionar los recursos
de agua dulce de manera tal que todos los habitantes
de la Argentina tengan acceso al agua potable y el
saneamiento.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-760/15)
Buenos Aires, 18 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 efectos de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-1.584/13, sobre Ley de Subrogancias para la
Justicia Nacional y Federal.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
(S.-1.584/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE SUBROGANCIAS PARA LA JUSTICIA
NACIONAL Y FEDERAL
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. Para los casos de subrogación
por recusación, excusación, licencia, suspensión, vacancia u otro impedimento de los jueces de la Nación,
a fin de complementar y auxiliar el procedimiento
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constitucional de designación de jueces, será de aplicación la presente.
Art. 2º – Jueces de primera instancia. Para la subrogación de los jueces de primera instancia, nacionales o
federales, se procederá a la designación de un subrogante por sorteo de la lista correspondiente confeccionada por el Poder Ejecutivo nacional, conforme se
dispone en el capítulo II.
Art. 3º – Integrantes de cámaras y tribunales. En el
caso de impedimentos de los integrantes de las cámaras
de casación o de apelación, nacionales o federales y de
los tribunales orales en lo criminal, en lo penal económico y de menores con asiento en la ciudad de Buenos
Aires, o de los tribunales orales en lo criminal federal
de todo el país, se aplicará el procedimiento previsto
en el artículo 31 del decreto ley 1.285/58.
De no resultar ello posible, se procederá a la designación de un subrogante por sorteo de la lista de magistrados subrogantes correspondiente confeccionada
por el Poder Ejecutivo nacional, conforme se dispone
en el capítulo II.
CAPITULO II
Disposiciones particulares
Art. 4º – Listas del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo nacional confeccionará cada cuatro (4) años las
listas de magistrados subrogantes integradas entre diez
(10) y treinta (30) conjueces conforme demande la circunstancia para atender la necesidad de subrogación de
los juzgados de primera y segunda instancia atento a las
respectivas jurisdicciones, en relación a cada ciudad, y
en atención a los pertinentes fueros.
Las listas de magistrados subrogantes tendrán una
vigencia de cuatro años y caducarán de pleno derecho.
Art. 5° – Requisitos de los integrantes. Los integrantes de las listas de magistrados subrogantes del Poder
Ejecutivo serán abogados de la matrícula federal, dentro de los cuales se incluye a los funcionarios judiciales,
que reúnan los requisitos previstos por la normativa
vigente para los cargos que deberán desempeñar.
Art. 6° – Ternas. El Consejo de la Magistratura
conformará las ternas de magistrados subrogantes a
los fines de cumplir con la integración de las listas de
magistrados subrogantes del Poder Ejecutivo.
Las ternas serán conformadas en cantidad suficiente,
tomando en cuenta las necesidades de subrogancia de
la Justicia nacional y federal pertinente, superando en
un tercio (1/3) las mismas, a fin de permitir la elección
por parte del Poder Ejecutivo.
Art. 7° – Integración de las ternas. Las ternas de
candidatos del Consejo de la Magistratura se integrarán
a partir de la selección de los candidatos de los concursos finalizados para cubrir las vacantes definitivas
para los respectivos magistrados y de los candidatos
que provengan de los concursos de magistrados subrogantes pertinentes, que se implementarán a partir
de la presente.
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Al conformar la integración de la terna del Consejo de
la Magistratura, se atenderá al orden de mérito según el
puntaje obtenido por los precandidatos en los respectivos
concursos. De haber igualdad entre los candidatos, éstos
compartirán el orden de mérito en la terna.
Art. 8° – Procedimiento para la conformación de
las ternas del Consejo de la Magistratura. Para la
conformación de cada terna, atendiendo estrictamente
el puntaje obtenido por cada integrante en su respectivo
concurso, se elegirá en partes iguales:
a) De entre los primeros puestos de los candidatos
que reúnan las condiciones exigidas en la presente ley dentro del último concurso finalizado,
siempre que el candidato no se hallare aún
en una terna pendiente de elección del Poder
Ejecutivo para ocupar ese tipo de cargo vacante
a cubrir o en caso de renuncia del participante
para integrarla o por haber sido designado juez
o por el surgimiento de cualquier causal de incompatibilidad sobreviniente para desempeñar
el cargo de magistrado;
b) De entre los primeros puestos de los candidatos
a resultado del concurso público de antecedentes y oposición para magistrados subrogantes
que finalizará como mínimo ocho (8) meses
antes del plazo de confección de las nuevas
listas por parte del Poder Ejecutivo.
Cuando un candidato haya participado en ambos concursos se utilizará el puntaje que mejor
lo beneficie
Art. 9° – Acuerdo del Senado. Toda lista de magistrados subrogantes del Poder Ejecutivo deberá contar
con el acuerdo del Senado de la Nación, el cual podrá
efectuarse en forma previa a producirse la vacante, de
conformidad con los procedimientos dispuestos para
la selección de los integrantes del Poder Judicial en
los artículos 22, 22 bis y 22 ter del Reglamento de la
Cámara de Senadores de la Nación.
Art. 10. – Sorteo de los conjueces. La Corte Suprema
de Justicia de la Nación, para designar al conjuez en el
cargo a desempeñar, realizará un previo sorteo público
efectuado en el plazo máximo de 15 días de producida
la recusación, excusación, licencia, suspensión, vacancia u otro impedimento, conforme la misma establezca.
Art. 11. – Duración de la subrogancia. En los supuestos de vacancia, las designaciones efectuadas en
virtud de la presente ley no podrán superar el plazo de
doce meses, y acontecido el mismo caducará de pleno
derecho.
El conjuez designado en caso de recusación, excusación, licencia, suspensión, vacancia u otro impedimento
será luego excluido de los futuros sorteos de la lista
de magistrados subrogantes conformada por el Poder
Ejecutivo, hasta tanto se haya agotado la nómina compuesta en un mínimo de dos integrantes, en ese caso
pasará a integrarla nuevamente, hasta tanto se reemplace con la nueva lista conforme se prevé en la presente.
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Art. 12. – Remuneración. El conjuez designado
percibirá una remuneración equivalente a la que correspondería al titular. En caso de ser funcionarios
del Poder Judicial, se suspenderá el goce de haberes
respectivo, por el tiempo que dure la subrogancia.
Si se trata de magistrados y el cargo a subrogar es
de mayor jerarquía, se les abonará la remuneración
correspondiente al cargo que reemplacen.
Art. 13. – Régimen supletorio. Para la conformación
de los concursos de magistrados subrogantes regirá
supletoriamente el Reglamento de Concursos Públicos
de Oposición y Antecedentes para la designación de
magistrados permanentes del Poder Judicial de la Nación, dispuesto en el anexo de la resolución 614/06 del
Consejo de la Magistratura y toda otra reglamentación
elaborada para el Consejo de la Magistratura, en tanto
no se oponga a la presente.
CAPÍTULO III
Disposiciones derogatorias
Art. 14. – Derogaciones. Deróganse las leyes 26.372
y 26.376 y toda otra norma que se oponga a la presente.
CAPÍTULO IV
Disposiciones transitorias
Art. 15. – Prórroga de las subrogancias actuales.
Prorróganse, por el plazo de seis meses, las actuales
subrogancias de los jueces de primera o segunda instancia, nacionales o federales, las que subsistirán hasta
tanto se ponga en práctica la lista transitoria de magistrados subrogantes prevista en el artículo 16 o la lista
de magistrados subrogantes prevista en los artículos
anteriores de la presente.
Art. 16. – Lista transitoria de magistrados subrogantes. Hasta tanto se complete el procedimiento establecido para atender las subrogancias en la presente
ley, el Consejo de la Magistratura elevará una terna
transitoria de candidatos subrogantes conformada entre
los abogados de la matricula federal, incluyendo los
funcionarios, para atender a la menor brevedad las
necesidades actuales de subrogancias que afectan a la
Justicia nacional y federal.
Los integrantes de estas ternas serán elegidos entre
los primeros candidatos del anteúltimo y antepenúltimo
concurso para magistrados de primera y segunda instancia para la Justicia nacional y federal a cubrir, según
el estricto orden de mérito de los mismos en dichos
concursos ya finalizados, a los efectos de elaborar las
listas provisorias de magistrados subrogantes por parte
del Poder Ejecutivo, a las mismas les será de aplicación
el resto del procedimiento dispuesto en la presente ley,
en especial, en cuanto al acuerdo del Senado y al sorteo
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. – José
M. Cano. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La independencia del Poder Judicial requiere, más
que el resto de los otros poderes, de las garantías
suficientes para asegurar su autonomía en la más alta
función atribuida por la Constitución: la de ser el intérprete final de los derechos y garantías reconocidos a los
ciudadanos y a la plena vigencia del orden democrático.
Por lo tanto, cuando la organización constitucional
del poder deposita esta función como remedio ante las
crisis del sistema político y de la convivencia entre los
individuos, la institución judicial –guardián de la misma– no hace otra cosa que cumplir con el rol político
para el cual ha sido creada.
Ello demanda, tanto en cuanto a su imperio colectivo
como en cada juez en su tarea individual, sea éste de
carácter permanente o transitorio, la confianza sobre la
independencia en un doble sentido.
Por un lado, para el administrado en cuanto tiene las
garantías suficientes del debido proceso; y por el otro,
para el propio magistrado judicial, en cuanto a que su
sentencia ajustada a derecho no tendrá consecuencias
de represalias de los otros poderes.
Por eso la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos caso “Reverón Trujillo vs Venezuela” –año 2009, caso “Palamara Iribarne vs Chile”
–2005–, entre otros), de la Corte Europea o de los
Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la
independencia de la judicatura entienden esencial para
garantizar la independencia del mismo “un adecuado
proceso de nombramiento, la inamovilidad en el cargo
y la garantía contra las presiones externas”.
Ahora bien, si son las máximas autoridades en materia judicial quienes advierten de la existencia de las
presiones externas, no podemos pasar por alto que la
ausencia de la inamovilidad del cargo que no existe
en el caso del funcionario subrogante, compromete
aún más la fortaleza del Poder Judicial, lo que en este
aspecto resulta esencial.
Ello nos permite afirmar que la subrogancia en los
cargos debe ser una medida excepcional y su persistencia y expansión a lo largo de estos años en nuestro país
resulta objetable y torna improcedente la inacción de
los poderes llamados a resolverla luego de la reforma
constitucional, conculcando la vigencia del Estado de
derecho, la independencia y el ejercicio eficiente del
Poder Judicial.
Actualmente las vacancias de los juzgados, cámaras
y tribunales de la Justicia nacional y federal se rigen
por un régimen de procedimiento de selección de subrogantes abierto a la promoción de la discrecionalidad
del poder político, apartándose justamente del ideal de
acotar o limitar a partir de los concursos del Consejo de
la Magistratura la nefasta experiencia anterior. Basta en
ese sentido recurrir a las versiones taquigráficas de las
sesiones del poder constituyente del año 1994.
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No están dados en el caso de las leyes 26.376 y
26.372 los máximos recaudos para que el sistema de
nombramiento en la selección allí regulado asegure el
acceso a la Justicia del ciudadano ante los reclamos
contra el Estado, o el avance de los planteos de corrupción de los funcionarios o de cualquier otra situación de
fuerte incidencia política o social que comprometa al
poder gobernante, dando espacio a la falta de garantías
contra las presiones externas.
En definitiva, según nuestra legislación vigente, la
cual consideramos inconstitucional, para la designación
de conjueces el Poder Ejecutivo tiene la oportunidad
de saltear las tres herramientas que protegen la independencia de un magistrado antes mencionadas por la
jurisprudencia internacional y nacional.
Ello por cuanto puede nombrar a alguien afín a sus
intereses sin necesidad de que el mismo demuestre su
idoneidad mediante concurso público de oposición y
de antecedentes, evitando el libre acceso a la función
pública del resto de los profesionales en condiciones
de ingresar a la misma y vulnerando irracionalmente el
principio de igualdad, y evitando a su vez la previsión
constitucional que otorga al Consejo de la Magistratura
competencias en cuanto a la evaluación de la idoneidad
necesaria para el ejercicio de la judicatura.
Para no ser menos, también el poder político que
ejerce la mayoría en el Senado presta una eficiente colaboración en ese sentido, eliminando –como tuvimos
oportunidad de denunciar en la única oportunidad en
la cual se puso en práctica la ley 26.376– el procedimiento parlamentario especialmente previsto para los
magistrados del Poder Judicial.
De este modo, en el Senado de la Nación, bajo la
argumentación de la celeridad, se analizó sin atenerse
a los recaudos procedimentales la lista de conjueces
enviada por el Poder Ejecutivo el 17 de octubre de
2012, la cual, entre otras tantas cosas pendientes, ha
sido objeto de demora sin dar razón alguna por casi
cuatro años.
Así, como respuesta a la dilación del Ejecutivo la
mayoría oficialista resuelve en el ámbito de la Comisión de Acuerdos y en la sesión de la Cámara de
Senadores eliminar la posibilidad a la ciudadanía, a
las instituciones judiciales y a la oposición política de
participar en el proceso de selección de los candidatos,
conforme prevé el Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación.
Con esa decisión del Bloque del Frente para la Victoria y sus aliados, en la Cámara alta se incumplió con
la referencia indispensable para analizar el principio de
legalidad del acto de dar acuerdo, siendo por lo tanto el
mismo objeto de nulidad insalvable, como se sostuvo
oportunamente por los senadores de la oposición, en la
sesión de la Comisión de Acuerdos del 18 de octubre
y en la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores del
25 de octubre de 2012, a cuyos fundamentos remito
por razones de brevedad.
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Queda en claro, y para ello alcanza con remitirnos
a los hechos, que la propuesta oficial escuchada estos
días sobre una mayor participación del pueblo en la
elección de los jueces no es más que una declamación
vacía, una falacia populista sin sustento. En la práctica
se sigue actuando a espaldas de la gente, en procura de
mayor concentración de poder y pasando por alto el
valor de la transparencia institucional.
Como si fuera poco, se cuenta con otro elemento
esencial para evitar la independencia del juez subrogante: ese mecanismo consiste en que la transitoriedad del
cargo no tiene límite alguno en el tiempo. Así, cuando
el conjuez es afín a los intereses del gobierno, la propia
ley 26.376 por ellos presentada oportunamente asegura
su permanencia en el cargo.
Pero se agrava aún más la situación si a ello se
suma la demora indefinida del nombramiento del juez
natural seleccionado por concurso del Consejo de la
Magistratura postergando el envío al Senado de la
nominación de un candidato (como en la actualidad
están pendientes más de 80 nombramientos).
Nos preguntamos si podemos hablar de independencia cuando el Poder Ejecutivo dispone del tiempo que
estime necesario para demorar el nombramiento de los
candidatos seleccionados. ¿No es ésta acaso una forma
de ejercer presión libremente sobre los candidatos a
nominar, dejando transcurrir el tiempo que les resulte
conveniente y cercenando mediante el imperio de la
excepción el poder de la Justicia librado a la débil
garantía de la justicia subrogante?
De hecho, el gobierno nacional es el responsable
de la última reforma de la Ley del Consejo de la
Magistratura, sancionada en el año 2006, donde los
planteos de celeridad en los tiempos de los concursos
esgrimidos en aquel entonces por las actuales autoridades no dudaron en pasar por alto el equilibrio
de los distintos estamentos previstos en la reforma
constitucional, fortaleciendo la composición política
dentro del Consejo y haciendo caso omiso del fin
de la última reforma constitucional, el de atenuar la
discrecionalidad del Poder Ejecutivo en la propuesta
de los magistrados federales.
Conclusión: dicha reforma del Consejo de la Magistratura no otorgó como respuesta la proclamada
necesidad de cubrir prontamente las vacantes del
Poder Judicial; por el contrario, como resultado logró
obstruir el funcionamiento del mismo, obteniendo el
más bajo promedio de concursos finalizados en la
historia del Consejo desde su creación. De cuarenta
concursos en promedio en algunos años previos a
la reforma, en 2011 y 2012 el Consejo terminó sólo
cinco concursos.
Como se indica en la información aportada por el
Poder Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura, éste
acumula casi 150 vacantes a cubrir, lo que representa
uno de cada cuatro juzgados de la justicia nacional o
federal, con más de 80 concursos en trámite y alrededor de 60 sin haber realizado los llamados pertinentes.
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Asimismo, salvo una lista de conjueces, enviada el 17
de octubre del año 2012, el Poder Ejecutivo adeuda el
envío de todas las restantes desde hace más de cuatro
años. Ello, incluso, para cumplir con un procedimiento
que le es absolutamente favorable en materia de discrecionalidad, como se indica en estos fundamentos.
El resultado es un Poder Judicial cercenado en su
composición, vulnerable en su fortaleza si tomamos
en cuenta el equilibrio de poderes que promueve el
sistema republicano y expuesto a comprometer exponencialmente con ello las garantías de los ciudadanos
al juez natural, al eliminar lentamente la composición
de magistrados que gozan de la seguridad en su accionar a partir de la certeza en la inamovilidad de
sus cargos.
Con más del 24 % de los juzgados del Poder
Judicial de la Nación subrogados, debe sumarse la
existencia de varios cargos por cubrir, defensores
públicos y fiscales, con normas de procedimiento de
selección de subrogantes que también deberían ser
objeto de revisión.
Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia, todo
esto “pone de manifiesto que el carácter extraordinario del sistema de reemplazos se ha visto claramente
desvirtuado, convirtiéndose en regla la excepción, lo
cual conlleva una clara afectación del desarrollo regular de la administración de justicia” (fallo “Rosza”,
considerando 17).
Nuestra propuesta legislativa toma en cuenta la grave
crisis que ha producido el accionar del gobierno en
estos últimos años sobre la independencia del Poder
Judicial de la Nación, y propone atenerse a las disposiciones constitucionales, dando respuesta a las vacancias
de los cargos judiciales a través de la intervención de
los tres poderes previstos por la Constitución Nacional,
conforme indica el fallo “Rosza, Carlos Alberto y otros
s/recurso de casación”, CSJN. R 1309 XLII –2007–, a
cuyos fundamentos en ese sentido remitimos.
Sin embargo, destacamos por su claridad el siguiente
párrafo de dicha sentencia, que en su considerando 14
dice: “La Constitución contiene un procedimiento de
designación de magistrados en el que resulta necesaria
la participación del Consejo de la Magistratura, del
Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación. Este sistema no excluye la implementación de un régimen de
jueces subrogantes para actuar en el supuesto de que
se produzca una vacante […]”, y concluye la Corte que
“[…] este régimen alternativo y excepcional requiere la
intervención de los tres órganos mencionados”.
El proyecto de ley que impulsamos da lugar a la
postulación de todos los candidatos en situación de
igualdad para concursar como jueces de primera o segunda instancia en los cargos vacantes, bajo el régimen
de transitoriedad.
Proponemos además que todos los abogados de la
matrícula federal, sean o no funcionarios judiciales,
pueden integrar las listas de candidatos. Remitimos en
este sentido a la declaración de inconstitucionalidad
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de las leyes 26.372 y 26.376 por no permitir la integración de las listas de conjueces a los secretarios de
juzgados y prosecretarios de Cámara, dictada en los
autos “Asociación de Magistrados y Funcionarios c/
Estado nacional - ley 26.372 artículo 2° s/amparo ley
16.986”, tanto en primera como en segunda instancia
del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal,
durante el año 2010.
También se resuelve, en virtud de la grave situación
que atraviesa el Poder Judicial por la inacción del
Poder Ejecutivo, la oportunidad de resolver dicho problema mediante una medida eficiente, recurriendo a la
creación de una lista transitoria de jueces subrogantes
enviada por el Poder Ejecutivo al Senado, conformada
por aquellos candidatos elevados por una terna del
Consejo de la Magistratura que selecciona a los candidatos que han quedado ubicados en buena posición en
los concursos ya finalizados.
En todos los casos en que el Senado analice las
listas de conjueces, se dispone la obligatoriedad de
cumplir con todas las normativas reglamentarias
previstas para el tratamiento de los pliegos para los integrantes del Poder Judicial, garantizando el derecho
de los ciudadanos a la efectiva participación prevista
en el procedimiento parlamentario, dando lugar a las
audiencias públicas pertinentes, las impugnaciones y
respuestas de los candidatos previstas en los artículos
22 bis, ter y siguientes.
En oportunidad de tratarse la ley 26.376, durante
la sesión ordinaria del Senado de la Nación del 14 de
mayo del año 2008, se dejó expresadas claramente las
razones por las cuales la ley vigente carece de todos los
recaudos constitucionales, principalmente por la falta
de participación del Consejo de la Magistratura en la
selección de los candidatos y por la falta de plazo para
las vacancias de los juzgados por parte de los jueces
subrogantes; en nuestra propuesta se fija el mismo
en un año como máximo, remitimos a dicha versión
taquigráfica por razones de brevedad.
Por otra parte, esta cuestión ya ha sido dilucidada en
el año 2008. Nos referimos al caso “Apitz Barbera y
otros vs. Venezuela”, en el que se deja en claro que los
procedimientos en materia de subrogancia vigentes no
satisfacen los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues “los Estados
están obligados a asegurar que los jueces provisorios
sean independientes […] además, no debe extenderse
indefinidamente en el tiempo y debe estar sujeta a una
condición resolutoria, tal como el cumplimiento de un
plazo predeterminado o la celebración y conclusión
de un concurso público de oposición y antecedentes
que nombre al reemplazante del juez provisorio con
carácter permanente”. Se destacó también que “los
nombramientos provisionales deben constituir una
situación de excepción y no la regla”, como de hecho
denuncia la propia CSJN en nuestro país.
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Por todas estas razones, y las que se expondrán en
su oportunidad, solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. – José
M. Cano. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-761/15)
Buenos Aires, 18 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 efectos de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-3.450/13, de modificación de la ley 23.551,
de asociaciones sindicales.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
(S.-3.450/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 23.551,
DE ASOCIACIONES SINDICALES
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 8° de la ley
23.551, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Las asociaciones sindicales garantizarán la efectiva democracia interna. Sus estatutos
deberán garantizar:
a) Una fluida comunicación entre los órganos internos de la asociación y sus
afiliados;
b) Que sus delegados a los órganos deliberativos obren con mandato de sus representados y les informen luego de su gestión;
c) La efectiva participación de todos los
afiliados en la vida de la asociación,
garantizando la elección directa de los
cuerpos directivos en los sindicatos locales y seccionales;
d) El voto directo y secreto de los afiliados;
e) La elección del órgano con competencia
electoral a través del voto directo y secreto
de los afiliados;
f) La representación de las minorías en los
cuerpos deliberativos y en los ejecutivos
con un porcentaje mínimo de 30 puntos,
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cuando éstas hubieran alcanzado un 10 %
de los votos válidos emitidos.
Se considerarán nulas de pleno derecho aquellas
cláusulas de estatutos o reglamentos electorales que
modifiquen o amplíen los requisitos exigidos por la ley
para la integración de órganos directivos, aun cuando
hubieran sido aprobados con anterioridad a la vigencia
de la presente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 9º de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9º: Las asociaciones sindicales sólo
podrán recibir los aportes y contribuciones de los
empleadores y trabajadores que fijen las normas
legales o convencionales vigentes.
Estas asociaciones tienen prohibición expresa
de recibir ayudas económicas de cualquier índole
por parte de empleadores, organizaciones políticas
nacionales o extranjeras.
En caso de verificarse algún aporte económico
de los mencionados en el párrafo anterior, la
autoridad administrativa del trabajo deberá suspender la personería y no podrá actuar en defensa
de los intereses de los trabajadores por cinco (5)
años. Si se verificara que el aporte extraordinario
es solicitado por los miembros de las comisiones directivas de las asociaciones sindicales de
cualquier grado que se mencionan en el artículo
11, los mismos deberán ser denunciados ante la
justicia laboral, que suspenderá las funciones y
la tutela sindical que se fijan en esta ley a todos
sus miembros hasta que dicte sentencia definitiva.
Art. 3º – Modifícase el artículo 17 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 17: La dirección y administración
serán ejercidas por un órgano compuesto por un
mínimo de cinco (5) miembros o múltiplo de tres,
elegidos en forma que asegure la voluntad de la
mayoría de los afiliados o delegados congresales
mediante el voto directo y secreto.
Los mandatos no podrán exceder los cuatro (4)
años, teniendo derecho a ser reelegidos una vez.
Luego de haber cumplido el segundo mandato,
no podrá ser reelegido hasta haber pasado el período de duración de un (1) mandato.
La proporción de los miembros del órgano
deberá tener al menos el treinta (30) por ciento
pertenecientes a la segunda minoría que se presente a elecciones.
Art. 4º – Modifícase el artículo 18 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
a) Mayoría de edad. Sin perjuicio de lo expuesto, no podrán ser miembros aquellos
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trabajadores que posean la edad fijada
para acceder a los beneficios jubilatorios
o superior a ella;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar afiliado/a, tener dos (2) años de
antigüedad en la afiliación y encontrarse
desempeñando la actividad durante dos
(2) años.
El setenta y cinco por ciento (75 %) de los
cargos directivos y representativos deberán ser
desempeñados por ciudadanos/as argentinos.
El/la titular del cargo de mayor jerarquía y su
reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/
as argentinos.
La representación femenina en los cargos
electivos y representativos de las asociaciones
sindicales será de un mínimo del 30 % (treinta
por ciento), cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los
trabajadores.
Cuando la cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30 % del total de trabajadores, el cupo para
cubrir la participación femenina en las listas de
candidatos y su representación en los cargos electivos y representativos de la asociación sindical
será proporcional a esa cantidad.
Asimismo, las listas que se presenten deberán
incluir mujeres en esos porcentuales mínimos y
en lugares que posibiliten su elección.
No podrá oficializarse ninguna lista que no
cumpla con los requisitos estipulados en este
artículo.
Art. 5º – Modifícase el artículo 22 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Cumplidos los recaudos del artículo 21, la autoridad administrativa del trabajo
deberá de manera inmediata dictar la resolución
que disponga la inscripción en el registro especial
y la publicación sin cargo de la resolución que
autorice la inscripción y extracto de los estatutos
en el Boletín Oficial.
Si no lo hiciere transcurridos treinta (30) días,
la asociación sindical adquirirá de pleno derecho
personería jurídica con la plena capacidad que
se les otorga a las asociaciones debidamente
inscritas.
Art. 6º – Modifícase el artículo 26 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: Cumplido con lo establecido,
la autoridad administrativa dictará resolución
dentro de los sesenta (60) días. Si no lo hiciere al
vencimiento de dicho plazo, la asociación sindical
podrá requerir a la autoridad de aplicación la pertinente resolución. Si dentro del plazo de treinta
(30) días de efectuado dicho requerimiento no se
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expidiere, su silencio implicará el otorgamiento
de la personería gremial solicitada.
Art. 7º – Modifícase el artículo 28 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 28: En caso de que existiera una asociación sindical de trabajadores con personería
gremial, sólo podrá concederse igual personería
a otra asociación, para actuar en la misma zona y
actividad o categoría, en tanto que la cantidad de
afiliados cotizantes de la peticionante, durante un
período mínimo y continuado de seis (6) meses
anteriores a su presentación, fuera equivalente al
50 % a la de la asociación con personería preexistente, como mínimo.
Presentado el requerimiento del mismo se dará
traslado a la asociación con personería gremial por
el término de veinte (20) días, a fin de que ejerza
su defensa y ofrezca pruebas.
De la contestación se dará traslado por cinco (5)
días a la peticionante. Las pruebas se sustanciarán
con el control de ambas asociaciones.
Cuando se resolviere otorgar la personería a
la solicitante, la que la poseía continuará como
inscrita.
La personería peticionada se acordará sin necesidad del trámite previsto en este artículo, cuando
mediare conformidad expresa del máximo órgano
deliberativo de la asociación que la poseía.
Art. 8º – Modifícase el artículo 29 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Cuando no obrare en la zona de
actuación y en la actividad o en la categoría una
asociación sindical de primer grado o unión, la
autoridad de aplicación, sin más trámite y sin recaudo previo, deberá otorgar la personería gremial
a un sindicato de empresa.
Si en la zona de actuación o en la actividad
o categoría existiera una asociación sindical de
primer grado o unión, se podrá otorgar personería
gremial a una asociación sindical de empresa,
siendo de aplicación lo establecido en el artículo
26 de la presente ley.
Art. 9º – Derógase el artículo 30 de la ley 23.551.
Art. 10. – Modifícase el artículo 38 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 38: Los empleadores estarán obligados a actuar como “agente de retención” de los
importes que, en concepto de cuotas de afiliación
u otros aportes, deban tributar los trabajadores a
las asociaciones sindicales de trabajadores con
personería gremial o simplemente inscritas.
Para que la obligación indicada sea exigible,
deberá mediar una resolución del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social de la Nación, disponiendo la retención. Esta resolución se adoptará
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a solicitud de la asociación sindical interesada. El
ministerio citado deberá pronunciarse dentro de
los treinta (30) días de recibida la misma. Si así
no lo hiciere, se tendrá por tácitamente dispuesta
la retención.
El incumplimiento por parte del empleador de
la obligación de obrar como agente de retención o
–en su caso– de efectuar en tiempo propio el pago
de lo retenido, tornará a aquél en deudor directo.
La mora en tal caso se producirá de pleno derecho.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 41 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 41: Para ejercer las funciones indicadas en el artículo 40 se requiere:
a) Estar afiliado a la respectiva asociación
sindical y ser elegido en comicios convocados por ésta, en el lugar donde se
presten los servicios o con relación al cual
esté afectado y en horas de trabajo, por el
voto directo y secreto de los trabajadores
cuya representación deberá ejercer. La
autoridad de aplicación podrá autorizar, a
pedido de la asociación sindical, la celebración en lugar y horas distintos, cuando
existieren circunstancias atendibles que lo
justificaran.
Los estatutos de las respectivas organizaciones podrán relevar del requisito
de afiliación enunciado en el párrafo
precedente.
En todos los casos, deberá tener dieciocho (18) años de edad y poseer una
antigüedad laboral en el empleo actual de
seis (6) meses, como mínimo, a la fecha
de la elección.
En los establecimientos de reciente
instalación no se exigirá contar con una
antigüedad mínima en el empleo.
Lo mismo ocurrirá cuando por la índole
de la actividad en las que presten servicios
los trabajadores a representar la relación
laboral comience y termine con la realización de la obra, la ejecución del acto o la
prestación de servicio para el que fueron
contratados.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 52 de la ley 23.551,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52: Los trabajadores amparados por
las garantías previstas en los artículos 40 y 50
de la presente ley no podrán ser suspendidos,
despedidos ni con relación a ellos podrán modificarse las condiciones de trabajo, si no mediare
resolución judicial previa que los excluya de la
garantía, conforme al procedimiento establecido
en el artículo 47. El juez o tribunal interviniente,
a pedido del empleador, dentro del plazo de cinco
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(5) días podrá disponer la suspensión de la prestación laboral con el carácter de medida cautelar,
cuando la permanencia del cuestionado en su
puesto o en mantenimiento de las condiciones de
trabajo pudiere ocasionar peligro para la seguridad
de las personas o bienes de la empresa.
La violación por parte del empleador de las
garantías establecidas en los artículos citados
en el párrafo anterior dará derecho al afectado a
demandar judicialmente, por vía sumarísima, la
reinstalación de su puesto, con más los salarios
caídos durante la tramitación judicial, o el restablecimiento de las condiciones de trabajo.
Si se decidiere la reinstalación, el juez podrá
aplicar al empleador que no cumpliere con la decisión firme las disposiciones del artículo 666 bis
del Código Civil, durante el período de vigencia
de su estabilidad.
El trabajador, salvo que se trate de un candidato
no electo, podrá optar por considerar extinguido
el vínculo laboral en virtud de la decisión del
empleador, colocándose en situación de despido
indirecto, en cuyo caso tendrá derecho a percibir,
además de indemnizaciones por despido, una
suma equivalente al importe de las remuneraciones que le hubieren correspondido durante el
tiempo faltante del mandato y el año de estabilidad posterior. Si el trabajador fuese un candidato
no electo tendrá derecho a percibir, además de las
indemnizaciones y de las remuneraciones imputables al período de estabilidad aún no agotado, el
importe de un año más de remuneraciones.
La promoción de las acciones por reinstalación
o por restablecimiento de las condiciones de
trabajo a las que refieren los párrafos anteriores
interrumpe la prescripción de las acciones por
cobro de indemnización y salarios caídos allí
previstas. El curso de la prescripción comenzará
una vez que recayere pronunciamiento firme en
cualquiera de los supuestos.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto, que modifica la ley 23.551,
de asociaciones sindicales, en lo referente a la libertad
sindical, fue presentado por primera vez en junio de
2011, refleja la necesidad de avanzar hacia un modelo
sindical pluralista que garantice la representación de
las minorías.
Esta modificación tiene entre sus fundamentos lo
establecido por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional y lo prescrito por los convenios 87, 11, 98,
135 y 141 de la OIT.
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
ha sostenido e impulsado desde siempre el tema de
la libertad sindical y el trabajo humanizado; así, los
convenios 87 y 98 de la OIT van en ese sentido.
El tema de la libertad sindical ha sido desde siempre
un tema polémico, y los debates en torno a la misma
han despertado los más encendidos argumentos en las
relaciones de producción, siendo importantísimos los
aportes realizados por los fallos de nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación que en los últimos tiempos
ha emitido en torno a la libertad sindical.
Este principio ha sido reconocido por los más altos
niveles de los sistemas jurídicos en el mundo; de igual
manera, se destaca su inclusión en importantes documentos que han guiado las políticas de la comunidad
internacional en diferentes momentos.
Asimismo, el tema forma parte del articulado de
instrumentos internacionales; vale mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948
(artículos 20.1 y 23.4); la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre de 1948 (artículo 20);
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
de 1966 (artículo 22.1, 2, 3); el Pacto Internacional de
Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966
[artículo 8°, a) y d)], el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1988
(artículo 8°), son muestras elocuentes de que los pactos
incluidos en nuestra Constitución a través del artículo
78, inciso 22, hablan de esta situación a la que aún no
hemos dado solución en nuestro país.
Incluso, la OIT, desde su fundación en 1919, consideró a la libertad sindical como uno de los principios
básicos a cuidar y preservar para un sano desarrollo de
una sociedad, y encuentra en el Convenio 87 su más
acabada expresión. Sin embargo, cabe señalar que no es
la única norma internacional o convenio que se refiere
al tema, pues existen otros también importantes que se
refieren a otros aspectos del tema, como por ejemplo
el Convenio 11, OIT, sobre el derecho de asociación
de los trabajadores agrícolas de 1923; los convenios
98 sobre el derecho de sindicación y de negociación
colectiva de 1949, el 135, sobre las facilidades a los
representantes de los trabajadores de 1973, y el 141, sobre la organización de los trabajadores rurales de 1977.
En nuestro país el tema ha sido incorrectamente
aplicado, situación que hace ineludible la necesidad de
crear mecanismos especiales para canalizar las inconformidades de esta naturaleza que se ven hoy en día.
Cabe observar que debemos ser congruentes con la
premisa de la OIT, la solicitud de un país para formar
parte de la OIT lleva consigo aparejadas una serie
de consecuencias legales, y tal vez una de las más
importantes sea el aceptar las obligaciones que, llegado el caso, tendrá que cumplir como miembro de tal
organización internacional. Una de esas obligaciones
es precisamente cumplir con los convenios que la OIT
adopte.
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De su espíritu surge la necesidad de que todos
aquellos trabajadores puedan tener participación activa
dentro de sus asociaciones gremiales; prueba de ello y
de democratizar a las mismas es que en estas reformas
se busca que los cargos en las organizaciones sindicales
no sean perennes, sino que se busque el recambio y la
participación activa de los nuevos cuadros de dirigentes
sindicales.
La anterior conclusión, por la cual se incluye en el
presente proyecto de ley, surge de la letra del Convenio
98 de la OIT, así como también la limitación en los ingresos de fondos para financiar la actividad gremial que
no sea la fijada por leyes o convenciones colectivas.
En estos tiempos la OIT ha seguido en línea con lo
fijado en los convenios antes mencionados, tanto es así
que en la declaración de la OIT, sobre la justicia social
para una globalización equitativa, del 10 de junio de
2008, recoge y reafirma la declaración de esa organización relativa a los principios y derechos fundamentales
en el trabajo y su seguimiento (año 1998), en virtud
de la cual los miembros reconocen, en cumplimiento
del mandato de la organización, la importancia y el
significado especial de los derechos fundamentales,
es decir, la libertad de asociación, la libertad sindical,
entre ellos.
También la OIT señala que los valores fundamentales
de libertad, dignidad humana, justicia social, seguridad
y no discriminación son esenciales para un desarrollo y
una eficacia sostenibles en materia económica y social
y de tal manera, dentro del trabajo decente que debe
primar en la democratización sindical, la generación
de condiciones de trabajo saludables y seguras; y en
materia salarial y ganancias, deberá garantizarse una
justa distribución de los frutos del progreso.
Es preocupante el informe 359 del Comité de Libertad Sindical emitido en marzo de 2011, en el cual la
Argentina aparece con varios casos de discriminación
sindical sin resolución por el órgano de control, dejando una imagen similar a la de Venezuela, a la cual
se le otorga un acápite especial en el cual el comité
lamenta profundamente que ese gobierno siga sin dar
seguimiento a las recomendaciones que vienen formulándose desde hace cinco años de manera repetida
y regular; no queremos esta imagen para nuestro país.
Como corolario, se ha fundado el presente proyecto
desde el punto de vista legal con informes y convenios
de la OIT; y desde la política, con la declaración de
derechos humanos a nivel mundial y el artículo 14 bis
de la Constitución Nacional, atentos a la necesaria democratización sindical y a la apertura a la participación
de todos los trabajadores a la actividad sindical.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-762/15)
Buenos Aires, 18 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 efectos de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-1.585/13 de Implementación de un régimen
laboral para el desarrollo de la micro y pequeña empresa (MYPE).
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
(S.-1.585/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Objetivo general. Ámbito de aplicación
Artículo 1° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
implementar un régimen laboral para el desarrollo de la
micro y pequeña empresa (mype) que permita la incorporación de trabajadores al mercado laboral en condiciones de competitividad, de bienestar, promocionar la
productividad laboral en consonancia con la inclusión
social, reducir la informalidad laboral en el segmento,
y promocionar la capacitación y la especialización de
la población laboral activa.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. El presente régimen
laboral regirá el contrato y la relación de trabajo entre
trabajadores y mypes. Supletoriamente a lo regulado por
la presente ley especial, se aplicará el régimen general
de contrato de trabajo, ley 20.744 (t. o. decreto 390/76),
sus modificaciones y normas complementarias.
Art. 3º – Definición de micro y pequeña empresa
(mype). El contrato de trabajo y las relaciones laborales en las mypes se regularán por el régimen especial
de la presente ley. Podrán acceder a los beneficios del
presente régimen laboral aquellas unidades económicas
(personas naturales y jurídicas) que califiquen como
mypes reuniendo las siguientes condiciones:
a) Su plantel no supere los cinco (5) trabajadores para el caso de las microempresas y los
cincuenta (50) trabajadores para el caso de las
pequeñas empresas;
b) Tengan una facturación anual inferior a la
cantidad que para cada actividad o sector fije
el artículo 1º del título I, de la ley 25.300 y sus
resoluciones modificatorias.
Art. 4° – Vigencia. Para las unidades económicas
que se encuentren funcionando a la fecha de entrada
en vigencia del presente régimen laboral, el cómputo
de las condiciones establecidas en el artículo 3º se
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realizará sobre el plantel existente a partir del ejercicio
siguiente a la fecha de su promulgación y la facturación
anual promedio para los últimos dos (2) años a partir
de esta fecha.
Toda unidad económica que eventualmente reuniera
los requisitos fijados en el artículo 3º quedará automáticamente bajo el régimen aquí dispuesto.
Art. 5° – Permanencia en el régimen. Aquellas
unidades económicas que, estando comprendidas en
el régimen del presente régimen laboral a la fecha
de su entrada en vigencia, crecieran superando las
condiciones exigidas en el artículo 3º, permanecerán
en el ámbito del presente régimen por un plazo de dos
(2) ejercicios económicos computables a partir de la
verificación de tal situación, siempre y cuando en dicho
período no hayan duplicado el plantel o la facturación
indicados en las condiciones fijadas por dicho artículo.
CAPÍTULO II
Autoridad de aplicación
Art. 6° – Autoridad de aplicación. El Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social, o la dependencia
que lo reemplace, será la autoridad de aplicación de la
presente ley.
CAPÍTULO III
Registro Unificado de Mypes
Art. 7° – Creación. La autoridad de aplicación creará
un Registro Unificado de Mypes por rama de actividad.
Las unidades económicas comprendidas en el presente
régimen laboral podrán unificar la totalidad de sus
registraciones, exigidas por otras normas laborales, fiscales y previsionales en el mencionado registro donde
se asentarán la totalidad de los trabajadores, cualquiera
sea la modalidad de contratación, y a partir del cual
se llevará a cabo el diseño de políticas e instrumentos
adecuados para el apoyo a estas empresas.
Art. 8° – Registros comprendidos. En el Registro
Unificado de Mypes quedarán comprendidos los libros,
registros, planillas y demás elementos de contralor que
se señalan a continuación:
a) El libro especial del artículo 52 del Régimen
de Contrato de Trabajo (ley 20.774);
b) La sección especial establecida en el artículo
13, apartado 1), del decreto 342/92;
c) Los libros establecidos por la ley 12.713 y su
decreto reglamentario 118.755/42 de trabajadores a domicilio;
d) El padrón de inscritos al Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (ley 24.977 y
sus modificatorias) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP);
e) El padrón del Registro Nacional de Efectores
de Desarrollo Local y Economía Social de la
Dirección Nacional de Fomento del Monotributo Social (ley 25.865 y modificatorias);

618

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

f) Los registros establecidos en ley 26.727 - Trabajo agrario a través del Registro Nacional
de Trabajadores y Empleadores Agrarios
(Renatea).
Art. 9° – Datos de las partes. En el Registro Unificado de Mypes se hará constar el nombre y apellido o
razón social del empleador, su domicilio y N° de CUIT,
y se consignarán asimismo los siguientes datos:
a) Nombre y apellido del trabajador y su documento de identidad;
b) Número de CUIL;
c) Domicilio del trabajador;
d) Estado civil e individualización de sus cargas
de familia;
e) Fecha de ingreso;
f) Tarea a desempeñar;
g) Modalidad de contratación;
h) Lugar de trabajo;
i) Forma de determinación de la remuneración
asignada, monto y fecha de su pago;
j) Constancia de inscripción en ANSES;
k) Toda modificación que se opere respecto de
los datos consignados precedentemente y, en
su caso, la fecha de egreso.
La autoridad de aplicación establecerá un sistema
simplificado de registración individualizada de trabajadores a los organismos de seguridad social.
CAPÍTULO IV
Instrumentos de promoción del empleo formal
en las mypes. Fondo de Integración Mype (FIMYPE)
Art. 10. – Exenciones de aportes laborales. A partir
de la fecha de entrada en vigencia del presente régimen laboral los trabajadores en actividad de las mypes
quedarán exentos de los aportes laborales, según el
siguiente detalle:
– El 100 % del aporte comprendido en el régimen nacional de jubilaciones y pensiones
consistente en el tres por ciento (3 %) de su
remuneración conforme a las disposiciones de
la ley 24.241 (artículo 8º, inciso c), ley 19.032).
En el caso de los trabajadores autónomos en
actividad, el 100 % del cinco por ciento (5 %)
del monto que corresponda a su categoría
conforme a las disposiciones de la ley 24.241
(artículo 8º, inciso d), ley 19.032).
– El 100 % del aporte del personal en actividad
a la Administración Nacional del Seguro de
Salud (ANSSAL).
Art. 11. – Exenciones de contribuciones patronales.
A partir de la fecha de entrada en vigencia del presente
régimen laboral las mypes quedarán exentas de las
contribuciones patronales sobre los trabajadores per-
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manentes incluidos los socios que trabajan en la unidad
económica, según el siguiente detalle:
– En el caso de las microempresas, el 100 % de
la contribución de los empleadores comprendidos en el Régimen Nacional de Jubilaciones
y Pensiones, consistente en el cinco coma uno
por ciento (5,1 %) de las remuneraciones que
deban abonar a sus trabajadores. En el caso de
las pequeñas empresas, el 50 % de la contribución mencionada.
– En el caso de las microempresas, el 100 %
de la contribución de los empleadores de las
remuneraciones que deban abonar por cada
trabajador en actividad a la Administración
Nacional del Seguro de Salud (ANSSAL). En
el caso de las pequeñas empresas, el 50 % de
la contribución mencionada.
– En el caso de las microempresas, el 100 %
de la contribución de los empleadores de las
remuneraciones que deban abonar por cada
trabajador en actividad al Fondo Nacional de
Empleo (ley 24.013). En el caso de las pequeñas empresas, el 50 % de la contribución
mencionada.
– En el caso de las microempresas, el 100 %
de la contribución de los empleadores de las
remuneraciones que deban abonar por cada
trabajador en actividad al subsidio familiar. En
el caso de las pequeñas empresas, el 50 % de
la contribución mencionada.
Art. 12. – Aportes y contribuciones en período de
prueba. Durante el período de prueba, las partes están
obligadas al pago de los aportes y contribuciones a la
seguridad social siguiendo el detalle de exenciones
del artículo 10.
Art. 13. – Creación del Fondo de Integración
Mype (FIMYPE). Créase el Fondo de Integración
Mype (FIMYPE) el que tendrá afectación específica
para la cobertura de servicios de la seguridad social
de los trabajadores de las mypes y tendrá el carácter
de intangible. Será administrado por el órgano de
gobierno designado por la autoridad de aplicación
y por un consejo de administración integrado por
el ministro del área que ejercerá la presidencia y
seis (6) miembros designados por el Congreso de la
Nación debiendo ser representantes de cada una de
las macrorregiones del país (AMBA, Centro, Cuyo,
NEA, NOA y Sur).
Art. 14. – Patrimonio. El patrimonio del FIMYPE
estará integrado por:
a) El cinco por ciento (5 %) de los recursos provenientes del sistema de seguridad social;
b) El tres por ciento (3 %) de la recaudación anual
en concepto de impuesto al valor agregado;
c) El dos por ciento (2 %) de la recaudación anual
en concepto de impuesto a las ganancias;
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d) Los recursos que asigne anualmente el presupuesto nacional;
e) Los recursos que dispongan y asignen en el
marco de sus facultades el Estado nacional y
las provincias;
f) Los recursos obtenidos de organismos internacionales;
g) El producido de los empréstitos que contraiga,
los que podrán estar garantizados con los bienes que lo integran;
h) La renta y los frutos de sus activos y donaciones.
El FIMYPE se destinará a la puesta en marcha de
obras sociales orientadas de manera exclusiva a los
trabajadores de las mypes. Asimismo, el FIMYPE
buscará mejorar las competencias laborales de los
trabajadores de las unidades económicas a través de
becas y otros mecanismos como subsidios directos
para la capacitación de los trabajadores, administradores o gerentes de las mypes. El FIMYPE financiará
la bonificación de tasas de interés de créditos hipotecarios especiales para trabajadores y de créditos
destinados a inversiones en actividades productivas
por parte de las mypes, tal como se establece en los
artículos 15 y 16.
El trabajador que asista a cursos de formación profesional relacionados con la actividad de la mype en
la que preste servicios, podrá solicitar a su empleador
la adecuación de su jornada laboral a las exigencias de
dichos cursos.
Art. 15. – Créditos hipotecarios a trabajadores de
mypes. Los trabajadores de las mypes comprendidas
por el presente régimen laboral gozarán de facilidades
para la obtención de créditos hipotecarios especiales
del sistema bancario público y privado que incluirán
la bonificación de tasas de interés en condiciones de
acceso exclusivamente adaptadas a ellos.
Art. 16. – Financiamiento de inversiones. Las mypes
que adhieran al presente régimen laboral gozarán de
facilidades para la obtención de créditos del sistema
bancario público y privado destinados a inversiones
en actividades productivas como la adquisición de
bienes de capital de origen nacional, nuevos o usados,
incluidos rodados y maquinarias agrícolas, capital de
trabajo incremental, derivado de la inversión que se
realice, y gastos de evolución.
CAPÍTULO V
Contratos de trabajo en las mypes. Marco
de responsabilidad para las relaciones contractuales
de las mypes. Período de prueba. Sueldo anual
complementario. Régimen de vacaciones
Contrato de trabajo en las mypes
Art. 17. – Notificación de contrato. Toda unidad
económica comprendida en el presente régimen laboral
deberá notificar a sus trabajadores por escrito al inicio
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de cada relación laboral, la obligación de éstos de denunciar su domicilio real en el que serán válidas todas
las notificaciones referentes al contrato de trabajo, así
como toda modificación del mismo.
Asimismo, todo empleado estará obligado a denunciar por escrito cualquier cambio de su domicilio bajo
apercibimiento de considerar válidas las notificaciones
efectuadas en el último domicilio denunciado.
Art. 18. – Comunicaciones entre partes. Todas las
comunicaciones entre el empleador y su trabajador
deberán cumplir con las formalidades requeridas por
la legislación laboral. Sin perjuicio de ello, el plazo
de las partes para responder a sus respectivas misivas
será de un máximo de tres días hábiles administrativos.
Transcurrido dicho plazo, la ausencia de notificación
por parte de cualquiera de las partes se considerará
como un reconocimiento de lo expuesto por la parte
remitente en la pieza que hubiera quedado sin respuesta
oportuna.
Marco de responsabilidad para las relaciones contractuales de las mypes
Art. 19. – Responsabilidad para relaciones contractuales. Las mypes que contraten servicios, efectúan
compras o contratan trabajos a terceros deberán solicitar a sus proveedores el cumplimiento de las normas
exigidas por la ley laboral vigente y su responsabilidad
estará exclusivamente limitada al cumplimiento de
dichos requisitos quedando liberadas de cualquier presunción de relación laboral que no pueda demostrarse
fehacientemente.
Período de prueba
Art. 20. – Período de prueba. El contrato de trabajo
por tiempo indeterminado para las mypes se entenderá
celebrado a prueba durante los primeros 90 días. Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante
ese lapso sin expresión de causa y sin generar derecho
a indemnización alguna con motivo de la extinción. El
período de prueba se regirá por las siguientes reglas:
1. Un mismo trabajador no podrá ser contratado
a prueba por el mismo empleador o por otro
empleador de diferente razón social perteneciente al mismo rubro de actividad en la misma
localidad o localidades vecinas, más de dos
veces de manera consecutiva.
2. Durante el período de prueba el trabajador
tendrá todos los derechos y obligaciones propios de la categoría o puesto de trabajo que
desempeñe, con las excepciones expresamente
establecidas.
Sueldo anual complementario
Art. 21. – Sueldo anual complementario. El sueldo
anual complementario a abonar por las unidades económicas comprendidas la presente ley a sus trabajadores
será igual a la doceava parte del total de las remunera-
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ciones percibidas por el trabajador durante el respectivo
año calendario.
Art. 22. – Forma de pago. Las unidades económicas comprendidas en la presente ley podrán optar por
abonar el sueldo anual complementario dispuesto por
el artículo 121 y ss., Régimen de Contrato de Trabajo
(ley 20.774), de acuerdo a una de las siguientes modalidades:
a) De acuerdo a lo establecido por el artículo
122 de la misma ley, es decir, en dos cuotas
con vencimiento los días 30 de junio y 31 de
diciembre de cada año;
b) En cuatro cuotas, con vencimiento los días 30
de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31
de diciembre de cada año.
El sueldo anual complementario será pagadero
conforme con las normas generales establecidas para
abonar las remuneraciones.
Régimen de vacaciones
Art. 23. – Período mínimo. Los trabajadores de las
unidades económicas comprendidas en el presente
régimen laboral gozarán de un período mínimo y
continuado de descanso anual remunerado por los
siguientes plazos:
a) De 14 días corridos cuando su antigüedad en el
empleo no exceda de tres (3) años;
b) De 30 días corridos cuando su antigüedad en el
empleo sea mayor de tres (3) años.
Art. 24. – Posibilidad de fraccionamiento. Las
unidades económicas involucradas en el presente régimen laboral, podrán convenir con sus trabajadores el
fraccionamiento del período de licencia anual ordinaria
el que no podrá ser inferior a 7 días. En tales casos,
la retribución correspondiente a dichos períodos será
abonada en forma igualmente fraccionada.
Art. 25. – Remuneraciones a percibir por vacaciones.
El trabajador percibirá una retribución durante el período
en que goce de su licencia vacacional, equivalente a la
remuneración que hubiera percibido durante la misma
en caso de prestar tareas. La misma será pagadera el
día hábil inmediato anterior a la iniciación del período
vacacional. En caso de remuneraciones variables, dicha
retribución será igual al promedio de retribución de los
últimos 6 meses de prestación de servicios.
La fecha de iniciación de las vacaciones deberá ser
comunicada por escrito con una anticipación no menor
de 45 días al trabajador.
CAPÍTULO VI
Suspensión y extinción del contrato de trabajo en las
mypes. Extinción del contrato de trabajo sin justa
causa. Desempeño de cargos electivos
Art. 26. – Indemnización por despido sin justa causa. En los casos de despido dispuesto por la mype sin
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justa causa, ésta deberá abonar al trabajador una indemnización que se calculará según la siguiente fórmula:
P= R /12
I= P x M / 12
donde :
P = Ingreso mensual promedio.
R = Sumatoria de la remuneración de los últimos
12 meses.
I = Indemnización.
M = Cantidad de meses trabajados (se computará
mes entero a partir del décimo día efectivamente
trabajado).
En caso de no haber alcanzado el año de trabajo,
el ingreso mensual promedio se calculará como la
sumatoria de la remuneración de los meses trabajados
dividido la cantidad de meses trabajados.
Le corresponderá al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social fijar y publicar el monto que corresponda juntamente con las escalas salariales de cada
convenio colectivo de trabajo.
Para aquellos trabajadores no amparados por convenios colectivos de trabajo se fijará el monto que
corresponda al convenio de actividad aplicable al
establecimiento donde preste servicios o al convenio
más favorable, en caso de que hubiera más de uno.
Para el caso de aquellos trabajadores remunerados a
comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio de la actividad a la que pertenezcan
o aquel que se aplique en la empresa o establecimiento
donde preste servicios, si éste fuere más favorable.
Art. 27. – Preaviso. En las mypes el preaviso se
computará a partir del día siguiente al de su comunicación por escrito, y tendrá una duración de un (1) mes
cualquiera fuere la antigüedad del trabajador.
Esta norma regirá exclusivamente para los trabajadores contratados a partir de la vigencia de la
presente ley.
Art. 28. – Disolución de contratos de trabajo en
período de prueba. En el ámbito del presente régimen
laboral, los contratos de trabajo en período de prueba
podrán ser resueltos unilateralmente por voluntad de
cualquiera de las partes sin previo aviso, ni pago de
indemnización sustitutiva alguna.
Art. 29. – Forma de pago de indemnizaciones. En
caso de que las empresas involucradas en el presente
régimen laboral sean condenadas al pago de demandas
por temas derivados de la relación laboral o su extinción, el pago de la suma de condena hasta el 80 % del
total del capital, intereses y costas, podrá efectuarse en
forma fraccionada, en cuotas no menores a la remuneración bruta promedio que el o los trabajadores hubieran
percibido durante el último año o durante el término de
prestación de servicios, si éste fuera menor, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 24 citado.
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Desempeño de cargos electivos
Art. 30. – Remuneración en suspenso. Los trabajadores de las mypes que se desempeñaran en un cargo
electivo o representativo en el orden nacional, provincial o municipal de una asociación profesional de
trabajadores con personería gremial o en organismos
o comisiones que requieran representación sindical, no
percibirán remuneración alguna durante todo el tiempo
que, por el ejercicio de sus cargos, dejaren de prestar
servicios al empleador.
Art. 31. – Reserva de empleo. Los trabajadores de las
mypes que se desempeñaran en esos cargos, y que en
razón de dicho desempeño se vieran forzados a dejar
de prestar servicios, tendrán derecho a la reserva de
empleo por parte de su empleador por un plazo no mayor a un año a contar desde el primer día de ausencia.
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 en tal forma exime a las partes de responsabilidad
indemnizatoria.
Art. 32. – Efectos sobre antigüedad. El tiempo de
suspensión de sus servicios a su empleador no se considerará a los efectos del cómputo de la antigüedad en
el empleo.
Art. 33. – El presente régimen modifica, en lo pertinente a la ley 23.551 y normas complementarias.
CAPÍTULO VII
Accidentes y enfermedades inculpables en las mypes.
Aplicación de la Ley de Riesgos de Trabajo. Negociaciones y disponibilidad colectivas para las mypes
Art. 34. – Beneficio por accidente o enfermedad
inculpable. En el ámbito de las unidades económicas
comprendidas en el presente régimen laboral, los
trabajadores que sufran un accidente o enfermedad
inculpable que les impida la prestación de sus tareas,
continuarán percibiendo una suma equivalente al
ochenta por ciento (80 %) de su remuneración durante un período de tres (3) meses. En los casos como
los descriptos en que el trabajador tuviere cargas de
familia, el período indicado se duplicará. En caso de
remuneraciones variables, se tomará el promedio de las
remuneraciones que hubiera percibido en los últimos 6
meses de prestación de servicios.
La recidiva de enfermedades crónicas no será considerada enfermedad.
Art. 35. – Reserva de empleo y extinción final de
contrato. 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
un plazo de seis meses 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
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extinción del contrato en tal forma exime a las partes
de responsabilidad indemnizatoria.
Aplicación de la Ley de Riesgos de Trabajo
Art. 36. – Aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo. Las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo
serán aplicables a las mypes, con las salvedades previstas en la presente ley.
Art. 37. – Accidente in itinere. Con relación a las
empresas comprendidas en el régimen del presente
régimen laboral, se entenderá accidente de trabajo a
todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el
hecho o en ocasión del trabajo o in itinere.
Art. 38. – Cargos de la unidad económica y la ART.
Las mypes abonarán a sus trabajadores en caso de accidente de trabajo o enfermedad del trabajo, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 6º de la ley 24.557, las
prestaciones dinerarias correspondientes a los primeros
cinco días de incapacidad. A partir de ese momento, las
mismas serán abonadas por la ART que corresponda de
acuerdo al régimen establecido en el artículo 13, inciso
1º de dicha ley.
Art. 39. – Pluriempleo. En los casos de pluriempleo,
de sufrir el trabajador comprendido en el presente
régimen laboral, un accidente de trabajo en una de
las unidades económicas en la que se desempeñe,
se encontrarán a cargo de la aseguradora de riesgos
de trabajo de la unidad económica en la que hubiere
sufrido el siniestro todas las prestaciones dinerarias y
en especie debidas al trabajador.
En casos de accidente o enfermedad inculpable se
aplicarán los artículos correspondientes del Régimen
de Contrato de Trabajo (ley 20.774), teniendo en cuenta
también los artículos 212 y 213 del mismo.
Negociaciones y disponibilidad colectivas para las
mypes
Art. 40. – Capítulo MYPE. En toda negociación de
convenios colectivos de trabajo se incluirá obligatoriamente un capítulo dedicado a las condiciones de trabajo
y remuneraciones en las MYPES.
Art. 41. – Comisión especial mype. Las mypes
negociarán convenios colectivos de trabajo con el
conjunto de sus trabajadores a través de una comisión
designada por los mismos, en la forma que determine
la reglamentación.
Art. 42. – Las mypes aplicarán las secciones IV
(artículo 90 al 93) y IX, del título III, de la ley 24.567
(artículo 99 a 103).
Art. 43. – Temas a tratar en convenios. El contenido
de los convenios colectivos de trabajo referidos en el
artículo 40 de la presente ley podrá tratar los siguientes
temas:
– Regímenes de jornada de trabajo.
– Extensión del período de prueba.
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– Modificación de las formalidades, requisitos,
avisos y oportunidades de goce de la licencia
anual ordinaria.
– Fraccionamiento de los períodos de pago
del sueldo anual complementario en forma
escalonada.
Art. 44. – Capítulo capacitación profesional. Los
convenios colectivos para mypes deberán contener un
capítulo especial dedicado al desarrollo del deber y del
derecho a la capacitación profesional.
Art. 45. – Polifuncionalidad de tareas y movilidad
interna. El empleador podrá acordar con sus trabajadores la polifuncionalidad de tareas y la redefinición de
los puestos de trabajo correspondientes a las categorías
determinadas en los convenios colectivos de actividad.
CAPÍTULO VIII
Disposiciones finales
Art. 46. – La presente ley entrará a regir al día siguiente de su publicación oficial.
Art. 47. – La presente ley es de orden público. Serán inaplicables a las mypes incluidas en el presente
régimen laboral todas aquellas normas que se opongan
a lo aquí dispuesto.
Art. 48. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen laboral para el desarrollo de la micro
y pequeña empresa (mype) en la Argentina parte de
la necesidad de implementar un sistema laboral que
permita la incorporación de trabajadores al mercado
en condiciones de competitividad de bienestar, promocionando la productividad laboral y la inclusión social
para un segmento que presenta las mayores tasas de
informalidad.
Es importante no perder de vista que microempresas
y pymes constituyen el principal factor dinámico para
la creación de empleo. El rol de la micro, pequeñas y
medianas empresas en la generación de empleo en la
Argentina es destacado en nuestro país por las estadísticas oficiales y por numerosos estudios.
Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares
(EPH), a mediados de 2012 de los 18,6 millones de
trabajadores del país, cerca del 68 % se distribuía entre
trabajadores formales (8,6 millones; 46,2 %), cuentapropistas (3,2 millones; 17,2 %) y patrones (785 mil;
4,2 %). El 32 % restante se distribuía entre asalariados
informales (4,3 millones, 23,1 %), desocupados (1,5
millones, 7,1 %) y beneficiarios de planes de empleo
(247 mil; 1,3 %).
Teniendo en cuenta las definiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo
precario, es elevada la proporción de la población eco-
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nómicamente activa en la Argentina que se encuentra
en dicha situación (desocupados, cuentapropistas y
asalariados de bajos ingresos y beneficiarios de planes
sociales). En este contexto, no debe perderse de vista
que el 85 % del trabajo informal en la Argentina puede
encontrarse en las microempresas. Constituye, por lo
tanto, una imperiosa necesidad atender dicho segmento
especialmente con el objetivo de generar empleos productivos, formales, sustentables y bien remunerados.
El impacto de las políticas de empleo, juntamente
con el crecimiento económico sostenido durante los
últimos 9 años, no permitió obtener un mismo resultado
para los trabajadores que se encuentran en el sector
informal estructural en relación a aquellos que trabajan
dentro del sector moderno, o de mayor rentabilidad.
Es decir que, a pesar de los esfuerzos en las políticas
públicas, no se han podido igualar en casi diez años
aquellas diferencias estructurales constitutivas de cada
uno de los sectores enunciados.
Por otro lado, también quedó en evidencia que estas
diferencias se mantuvieron aun en escenarios favorables de alto crecimiento económico; denotando que,
en escenarios de crecimiento más moderado o nulo,
estas diferencias se volverían a acrecentar significativamente.
Entre los asalariados disminuyó de manera importante la tasa de no registro, del 46 % en 2003 al 31 % en
2011, sin embargo, la tasa de informalidad estructural
bajó solamente del 26 % a poco más del 20 %. Al observar solamente los trabajadores asalariados vemos que
se redujo solamente en 2 puntos (de 17,6 % a 15,6 %)
por lo que se evidencia un mayor traslado de los cuentapropistas que son captados dentro del sector moderno.
Adicionalmente, al analizar los cambios producidos en
los ingresos horarios de los trabajadores se observa que
los ingresos horarios mejoraron para ambos grupos; sin
embargo, mientras en el sector informal estructural en
promedio se incrementó sólo en 3 veces (400 %), para
los trabajadores del sector moderno este incremento en
los 9 años de crecimiento fue de 5,2 veces (casi 700 %).
La heterogeneidad estructural de la economía
argentina continúa siendo un factor de importancia
mayúscula, que actualmente no está siendo resuelto
desde las políticas públicas con un enfoque que sea
suficiente y que permita por un lado incidir en mayores
tasas de movilización de los trabajadores del sector
informal estructural hacia el sector moderno o de alta
rentabilidad, y por otro lado, para aquella proporción
alta de trabajadores que continúan dentro del sector
informal estructural, que las mejoras de las condiciones
e incremento en los ingresos derivados del crecimiento
económico, impacten de la misma manera que entre los
del sector moderno.
A pesar de este diagnóstico, entre los responsables
de las políticas públicas orientadas a las mypes en
la Argentina se ha impuesto una especie de inercia
intelectual en el debate, causado por la contradicción
de reconocer, por un lado, la importancia de su papel
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para el empleo, la productividad y la innovación y, por
otro lado, la escasez de recursos fiscales para aplicar
programas de impacto real en su favor.
Las mypes representan un poderoso mecanismo
de distribución del ingreso y la equidad a través del
empleo que sirve para asegurar la cohesión del tejido
social. Estas unidades económicas son la más clara
y directa forma de convivencia entre el capital y el
trabajo, facilitadores de una activa movilidad social.
Asimismo, su rápida adaptabilidad a los cambios económicos hace de su desarrollo un componente indispensable para un sostenido crecimiento con inclusión
social cumpliendo un rol integrador en las economías
regionales. Por estos motivos es indispensable fomentar su surgimiento, garantizar su sostenibilidad en el
tiempo y fortalecer sus capacidades en lo que hace tanto
a los emprendedores como a los trabajadores que los
acompañan cotidianamente. En este sentido es función
del Estado propender al entendimiento contractual
entre las partes involucradas otorgando la posibilidad
de acceso a bienes meritorios, estabilidad de reglas en
el largo plazo y condiciones para su desarrollo material
con un marcado componente humano. Es, por todo lo
expuesto, una cuestión estratégica.
El principal elemento que orienta el presente proyecto de ley está dado por una clara separación estructural
entre mypes, por un lado, y las empresas medianas, por
otro. Actualmente es frecuente encontrar entre académicos, funcionarios y responsables de política la idea
de que la entidad sociopolítica referida genéricamente
como mipyme debería incluir también las microempresas y los cuentapropistas. Las mypes y las medianas
empresas son actores muy diferentes en cuanto a su
consideración como unidad de análisis y sujeto receptor
de políticas públicas para su desarrollo económico.
Desafortunadamente, una elevada proporción de las
microempresas en la Argentina son mayoritariamente
informales, iniciativas que surgen como respuesta a
las personas que quedan fuera del mercado laboral y
como alternativa para la supervivencia. Son, en cierta
medida, una capacidad residual no absorbida por el
mercado de trabajo, conformado por las empresas de
tamaño medio.
Las empresas medianas, en cambio, son en su mayoría instalaciones independientes en lo económico,
técnico y organizativo que puede ocupar un espacio
permanente en el sistema productivo. Las inversiones
en capital físico y humano distinguen en general a las
empresas medianas de las medianas factores determinantes del crecimiento económico a largo plazo y la
creación de trabajo decente, siguiendo los conceptos
de la OIT.
Actualmente, debido a la insuficiente distinción
conceptual entre ambos segmentos, se mezclan los
instrumentos más adecuados para la resolución de
problemas del desarrollo económico y social de cada
uno de ellos.
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Según la evidencia empírica, las unidades demasiado
pequeñas tienen menor productividad en el uso de los
factores de producción y resultarían tecnológicamente
ineficientes, siempre que no exista una diferencia en el
nivel absoluto de los precios de los insumos productivos que abarate los costos laborales.
En los últimos años, un significativo número de políticas de promoción del segmento ganaron la escena,
pero sólo en unos pocos casos se llevó a cabo el análisis
de impacto por lo que se tiene poca información acerca
de la verdadera calidad de dichos programas.
A nivel internacional las experiencias exitosas de
promoción del segmento pyme y mype muestran que:
–Los programas deben contar con el apoyo de una
fuerte estructura institucional dentro del Estado, capaz
de dotar a las empresas de seguridad y confianza así
como de organizarse a través de planes a largo plazo
protegidos de tensiones económicas y políticas.
–Los programas deben ser accesibles a través de mecanismos automáticos, capaces de alcanzar a la mayoría
de las empresas y de identificar al mismo tiempo a las
empresas con mayores oportunidades de crecimiento.
–Los programas deben evitar la extrema diversificación y fragmentación de los esfuerzos públicos, centrarse específicamente en el tipo de desafíos a resolver
sobre la base de los problemas de las empresas y contar
con fondos suficientes para el alcance de sus objetivos.
El Régimen Laboral para el Desarrollo de la Micro
y Pequeña Empresa (mype) contempla los elementos
referidos y procura convertirse en una iniciativa de alto
impacto en el sendero de democratización e inclusión
de sectores enteros de la sociedad.
La debilidad de las pymes argentinas no debe
confundirse con el fenómeno de la amplitud de las
microempresas en la Argentina. Es precisamente la
debilidad de las pymes las que explica la amplitud
de las microempresas y los cuentapropistas. En los
países desarrollados estos últimos participan de la
mitad del empleo que en la Argentina mientras que
las pymes y las grandes empresas representan casi el
doble. La reducida participación del segmento de las
microempresas y trabajadores autónomos en los países
industrializados sólo puede entenderse a través del
crecimiento del empleo en las pymes.
Desde esta perspectiva, la expansión de las pymes
en la Argentina debe absorber una parte importante
de los trabajadores en el mundo de las microempresas
y el autoempleo que en la actualidad trabaja con una
productividad muy baja, asumiendo de esta manera
todas estas habilidades y técnicas de trabajo.
Bajo la nueva concepción de la mype, las acciones
de política pública en su favor se justifican y se hacen
necesarias cuando se presentan fallas de mercado, en
particular costos de transacción y de información que
obstaculizan el desarrollo de estas empresas. El foco
debería estar puesto en los problemas de acceso al
crédito, a la tecnología y a nuevos mercados y nego-
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cios, costos de transacción que sólo pueden abatirse
por la acción coordinada de este tipo de empresas o de
agencias público-privadas que las asistan. La remoción
de obstáculos regulatorios que inhiben el crecimiento
de las mypes debe plantearse desde una perspectiva
sistémica que involucre un Estado activo no sólo en
la provisión de recursos monetarios sino fundamentalmente en la articulación de iniciativas de formación
e incorporación gradual de recursos humanos: que las
microempresas y trabajadores autónomos se conviertan
velozmente en pequeñas empresas y que éstas últimas
adquieran las características virtuosas de las empresas
medianas.
Desde esta perspectiva, las mypes en la Argentina
deben ser objeto de una política laboral diferenciada
que resalte el propósito de incrementar el empleo
de calidad y la calidad de vida de sus trabajadores a
través de la provisión de seguridad social y vivienda.
Actualmente, debido a la insuficiente diferenciación
conceptual entre mypes y empresas medianas, se mezclan las herramientas más adecuadas para avanzar hacia
un desarrollo económico social integrado.
Existen antecedentes en la historia legislativa reciente de crear normas específicas para diferentes tipos
de actores económicos. Sin embargo, la legislación
del trabajo en la Argentina es paradigmática en este
sentido, ya que ha sido elaborada sobre la base de un
único modelo, diseñado para responder a la realidad
de la gran empresa y ocupándose principalmente del
trabajador formal. Esta rigidez actúa como un freno
para el desarrollo de nuevos emprendimientos, para la
generación de mayor escala en las mypes existentes y
para su subsistencia.
Se destaca la ley 24.467, conocida como “ley pyme”,
que incluye una sección específica (sección III) sobre
las relaciones de trabajo para empresas de menos de 40
empleados y una facturación anual promedio inferior
a la cantidad que para cada actividad o sector fijara la
Comisión Especial de Seguimiento del artículo 104
de dicha ley.
Desde una perspectiva limitada, basada en la
reducción de costos directos de producción y en la
modificación de institutos de la relación laboral que
supuestamente dificultaban un fluido desenvolvimiento de la misma, en el año 1995 se intentó dar
un tratamiento sistematizado a la realidad laboral de
las pymes mediante la ley 24.465, de flexibilización
laboral-contratos de trabajo.
La propuesta apunta a la exención de aportes y
contribuciones a un segmento de empresas que nuclea
a poco más de 3,5 millones de trabajadores informales
que representan el principal sustento de hogares que
contienen a más de 11 millones de argentinos. Asimismo, la conformación del Fondo de Integración Mype
procura la provisión de seguridad social especialmente
destinada a los trabajadores del segmento y sus familiares, así como el financiamiento de la bonificación de
tasas de interés de créditos a la inversión y la vivienda,
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en el marco del sendero de recuperación de la visión
estratégica de un Estado de bienestar basado en la
producción, el trabajo, la seguridad social y la vivienda.
La presente propuesta busca la inclusión de trabajadores de las mypes en el sistema formal apuntando
a un esquema que permita a dichas empresas superar
sus limitaciones estructurales de escala sin incrementar
los costos de contratación. A través de la propuesta
de un mayor equilibrio de las relaciones colectivas
con un Estado activo en la promoción del segmento,
de la simplificación y facilitación de las pautas de
ingreso y egreso del mercado laboral por parte de los
trabajadores, de mecanismos internos y externos de
los contratos laborales que incentiven la capacitación
y especialización de la población laboral activa, y de
instrumentos específicos que incentiven a las partes a la
formalización de los trabajadores, la presente propuesta
ratifica sus objetivos plasmados en el artículo 1º.
Por lo expresado y atento a la necesidad imperiosa
de aunar esfuerzos y coordinar recursos para modificar
la realidad estructural del país, solicito a mis pares
acompañen esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-763/15)
Buenos Aires 18 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-814/13, de creación del Régimen de Canasta
Básica Alimentaria Social (CBAS) para aplicar a los
beneficiarios/as de la Asignación Universal por Hijo
para Protección Social (decreto 1.602/09).
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
(S.-814/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen de Canasta Básica Alimentaria Social (CBAS) para aplicar a
los beneficiarios/as de la asignación universal por hijo
para protección social (decreto 1.602/09), de las tarjetas
magnéticas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de los
programas que componen las principales políticas de
mercado de trabajo, y de los jubilados y pensionados
que perciben el haber mínimo.

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 2° – Objeto. La presente ley tiene por objeto
habilitar instrumentos fiscales tendientes a facilitar
el acceso a la canasta básica de alimentos y servicios
básicos esenciales a segmentos de la población de
menores ingresos.
Art. 3º – Objetivos. Los objetivos específicos a alcanzar por la presente ley serán los siguientes:
1. Combatir la inseguridad alimentaria con el fin
de incidir positivamente sobre los niveles de
desarrollo humano.
2. Habilitar mecanismos fiscales que faciliten
el acceso a la canasta básica de alimentos a
mayores segmentos de la población de bajos
ingresos.
3. Incidir sobre los niveles de indigencia verificados en las diferentes regiones para atender sus
elementos estructurales.
Art. 4º – Beneficios. El régimen creado por la presente importará la aplicación de los siguientes beneficios:
1. Exención del impuesto al valor agregado (IVA)
para las tarifas de agua potable y saneamiento,
y electricidad de la vivienda donde reside el
hogar del beneficiario de la presente.
2. Devolución del IVA teórico de los bienes que
componen la canasta básica de alimentos,
según el INDEC, a los hogares de los beneficiarios de la presente.
Art. 5º – Beneficiarios. Serán requisitos para acceder a los beneficios del régimen establecido en el
artículo 1° de la presente ley contar con sólo uno de
los siguientes:
a) Ser beneficiario/a de la asignación universal por hijo para protección social (decreto 1.602/09);
b) Ser beneficiario/a de las tarjetas magnéticas del
Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;
c) Ser beneficiario/a de alguno de los programas que componen las principales políticas
de mercado de trabajo: Programa Argentina
Trabaja del Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación, Seguro de Capacitación y Empleo
(SCyE), Talleres de Inserción Laboral para
Jóvenes, Programa Jefes de Hogar, y otros
programas nacionales de empleo vigentes a la
sanción de la presente, incluyendo los programas de capacitación del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación;
d) Percibir el haber mínimo de jubilación o
pensión.
Art. 6º – Leyenda en facturación. Las facturas de
los distintos servicios mencionados en el artículo 4°
de la presente ley deberán incluir la siguiente leyenda
“Beneficio solidario según ley [indicar el número de la
presente]”, para el caso de los beneficiarios.
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Art. 7º – Financiación. El presente régimen se
financiará con:
a) Un aporte del Estado nacional cuyo monto no
superará, entre todas las facturas, el equivalente a la alícuota del impuesto al valor agregado
(IVA) aplicable al beneficiario;
b) Un aporte del Estado nacional cuyo monto no
superará el equivalente a los beneficios que se
desprenden de la devolución del IVA teórico
de los bienes que componen la canasta básica
de alimentos según el INDEC, aplicable a los
hogares de los beneficiarios y determinados por
la autoridad de aplicación según los criterios
metodológicos específicos determinados en el
artículo 8°, inciso 1, de la presente ley.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Funciones. El
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, teniendo
como funciones principales:
1. Definir junto con el INDEC los criterios metodológicos a utilizar para la individualización de
los beneficiarios y los beneficios según la composición de los hogares de los beneficiarios.
2. Suscribir los convenios necesarios entre
autoridades nacionales, provinciales y municipales, empresas prestatarias de los servicios
públicos, entes reguladores, y organizaciones
intermedias de las diversas jurisdicciones, para
la aplicación de la presente ley.
3. Conformar un registro de beneficiarios de la
canasta básica alimentaria social (CBAS),
complementario a los registros de beneficiarios de la asignación universal por hijo para
protección social (decreto 1.602/09), de las
tarjetas magnéticas del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación, de los programas que
componen las principales políticas de mercado
de trabajo, y de jubilados y pensionados que
perciban el haber mínimo. Este registro se
integrará al registro unificado de beneficiarios
de la ayuda social, cuando éste se constituya.
4. Realizar una campaña de sensibilización, concientización y difusión de este régimen.
5. Establecer un sistema de asistencia a los beneficiarios potenciales de hogares de bajos
recursos que por no acreditar los requisitos del
artículo 5º de la presente no puedan acceder
al régimen.
Art. 9º – Los entes de regulación y control de los
servicios públicos comprendidos en este régimen tendrán como funciones:
a) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
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b) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
Art. 10. – Aporte estatal. El presupuesto general de
la Nación establecerá anualmente el monto máximo de
aporte estatal afectado, según lo dispuesto en el artículo
7º de la presente.
Art. 11. – Acuerdos. Invítase a las jurisdicciones
provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
a adherir, en lo aplicable, a la presente ley; las que deberán adecuar sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coordinando con la Nación los aspectos que estime
corresponder. Para tales efectos, deberá suscribirse un
acuerdo en el que se comprometan a:
a) Eliminar todas las incompatibilidades con la
presente;
b) Suprimir o disminuir, según el caso, todo
tipo de gravamen aplicable a los potenciales
beneficiarios.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Juan
C. Marino. – Laura G. Montero. – Ernesto
R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Roy A.
Nikisch. – Arturo Vera. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del Régimen de Canasta Básica Alimentaria Social (CBAS) se basa en la necesidad de garantizar las condiciones de acceso a los bienes alimenticios
de primera necesidad para la totalidad de la población
de la República Argentina, especialmente aquella de los
segmentos de ingresos más bajos. De esta manera, el
proyecto apunta a cimentar acciones relacionadas con
el combate de la inseguridad alimentaria y a alcanzar
la soberanía alimentaria nacional.
Inseguridad alimentaria en la Argentina. En la
Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996) se
definió que “existe seguridad alimentaria cuando todas
las personas tienen en todo momento acceso físico,
social y económico a suficientes alimentos inocuos y
nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias
y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de
llevar una vida activa y sana”. Esta definición incluye
la disponibilidad de alimentos, el acceso a los mismos,
la utilización biológica de los alimentos a través de una
alimentación saludable, y la estabilidad en la disponibilidad y acceso a los alimentos en todo momento.
A pesar de las mejoras macroeconómicas y de la
mayor cobertura de los programas sociales de los últimos años, la inseguridad alimentaria sigue afectando a
una parte importante de los hogares urbanos y rurales
del país.
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Las consecuencias de esta realidad están a la vista.
Entre 2004 y 2005, el Ministerio de Salud de la Nación
llevó a cabo la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud
(ENNyS) a partir de la cual se advirtió que la prevalencia de anemia en menores de 6 años era del 16,5 %
y del 35,3 % en niños de 6 a 23 meses.
Asimismo, se registran un 8 % de acortamiento,
1,3 % de emaciación y 10,4 % de obesidad, e incompatibilidades alimentarias en nutrientes críticos. Además
se evidenció que los niños que pertenecen a hogares
de bajo nivel socioeconómico presentaban mayor prevalencia de condiciones de inadecuación nutricional.
Desde entonces poco se ha avanzado en el conocimiento de la evolución de estos indicadores sobre
el estado nutricional de la población, al tiempo que
tampoco se ha realizado una evaluación del impacto
de programas sociales como el Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria (PNSA). Asimismo, frente
al encarecimiento de la canasta básica de alimentos
(CBA) que afecta especialmente a los hogares de ingresos más bajos del país, una estrategia que apunte a
subsanar un diagnóstico de características estructurales
tan marcadas como las señaladas anteriormente requiere herramientas fiscales específicas a los que pueda
proporcionar el PNSA en conjunción con el resto de
las iniciativas provenientes los Ministerios de Salud y
Desarrollo Social de la Nación.
Resulta evidente que la inseguridad alimentaria se
asocia fuertemente a la estratificación socioeconómica
y a las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de los
hogares. En efecto, según datos de la Encuesta de la
Deuda Social Argentina del Bicentenario - Bicentenario
del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad
Católica Argentina, la inseguridad alimentaria afectaba
en 2011 al 24,5 % de hogares del estrato muy bajo y
al 28,4 % de hogares con NBI severo, mientras es
apenas del 1,2 % en el estrato medio alto y del 8 % en
hogares sin NBI.
Esto significa que en 2011 los hogares de estrato
social muy bajo tenían diez veces más probabilidades
de experimentar hambre que los que se encontraban
en el estrato medio alto. Asimismo, los hogares con
NBI severo mostraron casi cuatro veces más chances
de presentar inseguridad alimentaria que los que no
sufrían NBI.
Los datos analizados resultan sumamente ilustrativos
para identificar el alcance actual y las características
que presenta la inseguridad alimentaria en las áreas
urbanas de la Argentina. La manera desigual en que
se distribuye el riesgo de la inseguridad alimentaria
entre sectores, grupos y categorías sociales evidencia
el carácter estructural del problema.
El futuro se encuentra en riesgo cuando se observa que la situación de inseguridad alimentaria es
más grave en los hogares con presencia de niños/as
(15,9 %) que frente a los hogares sin niños/as (6,8 %),
frente al 11,2 % del total de hogares de los principales
centros urbanos del país. Asimismo, estas diferencias
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se acentúan en el caso de la inseguridad alimentaria
severa. Mientras que la inseguridad afecta al 7,4 % en
hogares con niños/as, este porcentaje se reduce al 2 %
en hogares sin niños/as.
Al igual que en el total de hogares, la inseguridad
alimentaria en hogares con niños/as muestra diferencias significativas en cuanto al tipo de conglomerado
y condición residencial de éstos. Así, el déficit total
alcanza al 19,7 % en el conurbano bonaerense y sólo
al 6,9 % en hogares ubicados en la ciudad de Buenos
Aires; a su vez, afecta al 25,7 % de hogares en villas
o asentamientos precarios, mientras que es apenas del
6,2 % en urbanizaciones formales de estratos medios.
Por otra parte, el déficit severo es del 11,7 % en
villas o asentamientos precarios y del 11,2 % en urbanizaciones formales de nivel socioeconómico bajo, y
se reduce al 3,2 % en el caso de los hogares en urbanizaciones de nivel medio. Dinámica similar presenta
el déficit moderado, siendo que es cuatro veces más
probable que ocurra esta situación en urbanizaciones
informales que en espacios sociales formales de nivel
socioeconómico medio.
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Frente a este diagnóstico, para la determinación de
sus beneficiarios el presente proyecto de ley toma como
referencia a los beneficiarios actuales de la asignación
universal por hijo para protección social (decreto
1.602/09), como un seguro social de la Argentina que
otorga a desocupados (u ocupados sin registro formal)
un beneficio por cada hijo menor de 18 años.
A partir de la determinación de estos beneficiarios,
se impulsa a futuro la eliminación de requisitos y restricciones actuales para lograr una genuina cobertura
universal.
El costo de la canasta básica de alimentos: ficción
vs realidad. Las cifras presentadas anteriormente
contrastan de manera contundente con la información
presentada por el INDEC en relación a la pobreza y
la indigencia a nivel nacional y regional. Durante el
primer semestre de 2012 la población total del país
ubicada bajo la línea de indigencia, estimada precisamente sobre la base del costo de la CBA, se ubicaba
según el organismo por debajo del 2 %, de acuerdo con
el siguiente detalle por regiones:
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Según los criterios desactualizados seguidos por
el INDEC, un hogar integrado por una familia tipo
“suma 3,09 unidades consumidoras o adultos equivalentes”. De esta manera, la composición de cada
hogar en términos de adultos equivalentes determina
un valor de la CBA específico para ese hogar a través
de la multiplicación del costo de la CBA del adulto
equivalente por la cantidad de adultos equivalentes
que conforman el hogar. Así es como 226,22 pesos
multiplicado por 3,09 es igual a 699,02 pesos, monto
necesitado por una familia argentina tipo por mes
para no ser indigente. Luego, si se divide 699,02 por
30 días se obtiene la cifra de 23,30 pesos diarios por
familia, lo que equivale, por último, a los 5,82 pesos
por persona presentados por el INDEC durante el
cuarto trimestre de 2012. En síntesis, para el INDEC
una persona puede comer en la República Argentina
con 5,82 pesos por día.

En contraposición con estas estimaciones, tomando
el ejemplo del Área Metropolitana de Buenos Aires,
según el Centro de Investigaciones Participativas en
Políticas Económicas y Sociales (CIPPES) y la ONG
Barrios de Pie, la medición de la CBA del Índice
Barrial de Precios (IBP) conurbano para el mes de
octubre de 2012 presentó para una familia tipo un
valor de 1.639,05 pesos –cerca de 830 pesos por
encima del valor reconocido por el INDEC– mientras que la canasta básica total (CBT) era de 3.655,
09 pesos –más de 2.000 pesos por encima del valor
reconocido por el INDEC –.
Según el mismo relevamiento, la variación anual
de la CBA y la CBT de octubre 2012 con respecto a
igual mes del año anterior fue de 34,1 % y 35,3 %,
respectivamente. Según estos valores de CBA y
CBT, el nivel de pobreza para el cuarto trimestre
de 2012 era del 24,25 % y el nivel de indigencia
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del 4,66 % –más del doble de lo difundido por el
INDEC–.
Asimismo, según la estimación del Instituto Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), de la Central
de Trabajadores Argentinos (CTA), una familia con
dos hijos requería en julio de 2012 la suma de $ 2.251
pesos por mes para cubrir sus alimentos: casi 19 pesos
por persona. Es decir, un poco más del triple de lo que
estableció el INDEC. El reporte del instituto de la
CTA también midió el costo de un índice denominado
canasta básica total, que cubre, además del alimento,
los gastos vinculados a la vivienda y los servicios: una
familia tipo necesitaba $ 4.151,6 pesos para no caer
por debajo de la línea de la pobreza.
De esta manera, la incorrecta valuación de la CBA
en la República Argentina, junto con el crecimiento
de los precios de los productos que la componen, que
por lo menos duplica la inflación de bienes y servicios
totales según cualquier medición que se considere,
llevan a una imposición tributaria regresiva que dificulta de manera creciente su acceso para segmentos
cada vez más amplios de la población.
Impacto y recursos necesarios de la CBAS. No
obstante los indicadores presentados anteriormente
que refieren a valores más elevados, la presente
iniciativa toma en cuenta el valor de la CBA del INDEC. De esta manera, los recursos necesarios para
la implementación de la devolución del IVA teórico
de los bienes que componen la CBA rondarían en el
año 2013 los 5.600 millones de pesos, considerando
alrededor de 2.800.000 hogares beneficiados con la
presente iniciativa.
Más allá de sus elementos estructurales, el motor
de la pobreza en la República Argentina –que en
la década del noventa fue la falta de empleo– está
dado ahora por el incremento en los precios de los
productos alimenticios. A pesar de la recuperación
del mercado laboral, muchos trabajadores, aun con
empleo formal, no alcanzan un ingreso suficiente
para superar la línea de pobreza, y una proporción
considerable de los mismos, la línea de la indigencia.
El quiebre se produjo por el aumento continuo en los
precios de los bienes que componen la CBA, y hasta
ahora esa reversión se mantiene.
El desconocimiento oficial del problema inflacionario impacta negativamente en los sectores más
vulnerables porque la evolución del gasto social
prevista por el gobierno se ubica muy por debajo de
la inflación real. Asimismo, el presupuesto nacional
de 2013 mantiene la misma estructura impositiva
regresiva, donde los ingresos indirectos al consumo
como el impuesto al valor agregado representan el
principal pilar de recaudación.
Dado el bajo nivel promedio de los ingresos de
los hogares en la Argentina, la mayor parte de los
mismos se destina a adquirir productos de primera
necesidad –entre un cuarto y un 64 % de los ingresos,
dependiendo el nivel de ingresos–. El porcentaje
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que cada decil de ingresos dedica a “alimentos y
bebidas” desciende en forma lineal al aumentar el
decil donde se encuentra el hogar de la siguiente
manera: el 53,9 % de los ingresos entre los hogares
del primer decil se destina a “alimentos y bebidas”;
en el segundo, el 47,8 %; en el tercero, el 43,9 %;
en el cuarto, el 41,7 %; en el quinto, el 39,3 %; en
el sexto, el 36,8 %; en el séptimo, el 34,3 %; en el
octavo, el 31,9 %; en el noveno, el 28,7 %; y en el
décimo, el 23,8 %. De esta manera, el IVA en un
contexto infl acionario como el actual, genera la
licuación de los ingresos de los hogares de menores
ingresos, incrementándose así la masa porcentual
ubicada debajo de la línea de pobreza.
En la mayoría de los países de Latinoamérica,
los alimentos de la canasta básica se encuentran
exentos o se les aplica una tasa diferencial notablemente inferior tal como está planteando en la
actualidad la República Federativa del Brasil a
través de una iniciativa de su presidenta Dilma
Rousseff que ha avanzado en la eliminación de los
impuestos aplicados a los productos de la canasta
básica de alimentos a fin de contener la inflación,
ubicada en torno al 5 %, con el fin de beneficiar a
los segmentos más populares del sistema económico. Actualmente la Argentina es el segundo país con
el IVA más alto de Sudamérica, con el agregado de
que el no reconocimiento de las tasas de inflación
reales lleva a una presión tributaria que afecta especialmente a los hogares más pobres.
Frente a este escenario, la exención del IVA para las
tarifas de agua potable y saneamiento y electricidad
así como la devolución a los segmentos de población
de menores ingresos de la carga tributaria del IVA
teórico como resultante del gasto de los hogares en
los bienes que componen la CBA son cuestiones
impostergables en el marco de una necesaria reforma
impositiva que reduzca los gravámenes a la producción, el trabajo y el consumo.
La presente ley constituye asimismo un instrumento
para comenzar a direccionar los subsidios desde el
lado de la demanda a aquellos segmentos de la población que realmente lo necesitan. En la actualidad
la situación tarifaria en la Argentina responde a una
estructura que privilegió subsidios a la oferta a través
de las empresas proveedoras de bienes y servicios
públicos, de esta manera es prácticamente imposible
diferenciar quién se beneficia de los mismos.
Dada la universalidad de los subsidios y la diferencia entre precios y costos, va a ser muy difícil
desmontar un sistema de subsidios de estas características. Un esquema como el propuesto en la presente
permitiría focalizar y concentrar los beneficios en
los sectores sociales en situación de vulnerabilidad
socioeconómica y protegerlos de futuros aumentos
tarifarios a un costo estimado para 2013 del orden de
los 2.400 millones de pesos para el caso de la energía
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eléctrica y de unos 595 millones de pesos para el caso
del servicio de agua y saneamiento.
La integración de ambos beneficios arroja un
monto de alrededor de 8.600 millones de pesos, valor
incluso por debajo del considerado en el presupuesto
nacional 2013 para la asignación universal por hijo
y embarazo, Plan Nacer. Programa “Atención de la
madre y el niño” (14.096,3 millones de pesos) con
una meta física de 3.5977.014 niños y 219.044 mujeres embarazadas como beneficiarios. La presente
ley reportará de esta manera un beneficio para una
población estimada en aproximadamente 9.400.000
habitantes distribuidos en cerca de 2.800.000 hogares
de la República Argentina. La iniciativa representa
un incremento cercano al 0,7 % en la participación
del gasto público social en relación al PBI cuya participación pasó del 23 % en 2007 al 28 % en 2010,
enfocando en uno de los puntos críticos: la seguridad
alimentaria de la población.
De esta manera, la Argentina se acercaría aún más
a ratios de países industrializados con gasto público
social alto (Francia, Suecia, Países Bajos, Austria),
donde el mismo alcanza el 30 % del PBI, mientras
que en países latinoamericanos con gasto social bajo
(Bolivia, El Salvador, Guatemala), éste no ha superado históricamente el 14 % del PBI.
A los efectos de impulsar el acceso a segmentos
sociales de menores ingresos a una CBA acorde a su
desarrollo humano integral es que solicito a mis pares
me acompañen en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – José M. Cano. – Juan
C. Marino. – Laura G. Montero. – Ernesto
R. Sanz. – Alfredo A. Martínez. – Roy A.
Nikisch. – Arturo Vera. – Luis P. Naidenoff.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-764/15)
Buenos Aires, 18 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría S.-325/13, de creación del Régimen de Servicio
Público de Interés Social para aplicar a los usuarios,
actuales y potenciales, de servicios públicos de agua
potable y saneamiento, electricidad y gas concesionados por el Estado nacional y por aquellas jurisdicciones
que adhieran a la presente ley.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Gerardo R. Morales.
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(S.-325/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de Servicio Público de Interés Social para aplicar a los usuarios,
actuales y potenciales, de servicios públicos de agua
potable y saneamiento, electricidad y gas concesionados por el Estado nacional y por aquellas jurisdicciones
que adhieran a la presente ley.
Art. 2º – Integración. El régimen creado por la presente se integra con:
a) Una tarifa de interés social (TIS), entendida como el precio reducido a pagar por los
usuarios determinados como beneficiarios en
contraprestación por la provisión de un servicio
público básico preestablecido;
b) Un acceso solidario al servicio (ASS), entendido como las acciones dirigidas a concretar el
acceso de usuarios potenciales a los servicios
públicos descritos en la presente.
Art. 3º – Beneficiarios. Serán requisitos para acceder
a los beneficios del régimen establecido en el artículo
1° de la presente ley, los siguientes:
a) Ser jefe de familia desempleado o inhabilitado
para efectuar tareas; o ser jubilado o pensionado con ingresos mínimos por grupo familiar
que fije la reglamentación;
b) Encontrarse inscrito en el padrón social, del
Sistema de Identificación Nacional Tributario
y Social dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación;
c) Acreditar su condición de usuario del servicio
público, para el caso del artículo 2º, inciso a).
Art. 4º – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos preestablecidos para
los servicios amparados en la tarifa de interés social
deberán cubrir las necesidades estacionales básicas de
cada grupo familiar o asociación civil sin fines de lucro,
adecuadas a las características de la región.
Dichos consumos básicos regirán en los casos de
usuarios con servicios medidos. Los consumos periódicos que excedan dichos límites serán considerados
como realizados fuera de este régimen.
Art. 5º – Leyendas en facturación. Las facturas de
los distintos servicios deberán incluir las siguientes
leyendas:
a) “Beneficio solidario según ley (indicar el
número de la presente)”, para el caso de los
beneficiarios;
b) “Aporte solidario según ley (indicar el número de la presente)”, para el resto de los
usuarios.
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Art. 6º – Calidad del servicio. La determinación de
la tarifa de interés social bajo este régimen no exime
a las empresas prestatarias de la responsabilidad de
cumplir con las condiciones exigibles en el suministro
del servicio que se trate.
Art. 7º – Beneficios. La tarifa de interés social importará la aplicación de los siguientes beneficios:
a) Exención del IVA para las tarifas de agua potable y saneamiento, electricidad y gas;
b) El porcentaje de reducción que cada jurisdicción establezca para los servicios indicados en
el artículo 1º.
Art. 8º – Financiación. El presente régimen se
financiará con:
a) Un aporte del Estado nacional cuyo monto
no superará, para cada factura, el equivalente
a la alícuota del impuesto al valor agregado
(IVA), aplicable al beneficiario de la tarifa de
interés social;
b) Un 2 % a aplicar a todas las facturas de los
servicios comprendidos en este régimen;
c) Los aportes de las empresas prestatarias, que
serán:
I. El 10 % del beneficio otorgado en factura a
los consumidores beneficiarios de la tarifa
de interés social, y
II. Las tareas y costos de asesoramiento,
ingeniería y control de las obras e instalaciones que se proyecten para dar acceso
al servicio a usuarios potenciales.
Art. 9º – Metodología de reparto. Los montos de
subsidio para tarifa de interés social e inversiones para
acceso solidario al servicio serán repartidos entre las
jurisdicciones que cumplan con lo establecido en el
artículo 14, de acuerdo al porcentaje de población con
necesidades básicas insatisfechas correspondiente sobre el total nacional, para ser aplicados a los fines para
los cuales fueron creados. Dichas transferencias serán
automáticas, debiéndose realizar un informe diario de
los giros, el que deberá estar disponible en el portal de
Internet del organismo responsable.
Art. 10. – Distribución. Lo recaudado deberá ser
distribuido de acuerdo a los siguientes criterios:
a) Los montos deberán ser destinados dentro del
mismo sector que lo haya recaudado;
b) Cada jurisdicción podrá decidir, sobre el monto
que le es girado, las cantidades que asigne
a acceso solidario al servicio y aquellas que
destine a subsidio al consumo;
c) Para el caso del sector eléctrico, todos los
montos serán destinados exclusivamente a
subsidios para tarifa de interés social;
d) Para el caso del sector gasífero, las obras de
acceso solidario al servicio deberán incluir
el tendido de ramales de aproximación, redes
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de distribución para gas natural, gas licuado
de petróleo (GLP) y gas natural comprimido
(GNC), conexión de usuarios a redes existentes
e instalaciones domiciliarias cuando fueran
necesarias. En donde se torne inviable la inversión, se establecerán mecanismos de subsidio
al consumo de GLP envasado.
En todos los casos, cada jurisdicción deberá dar
participación a los consejos consultivos provinciales
instituidos por decreto 108/2002 y decreto 565/2002
para establecer los criterios de distribución y asignación de beneficios en los términos de la presente.
Art. 11. – Autoridad de aplicación del régimen.
Funciones. El Ministerio de Desarrollo Social será la
autoridad de aplicación de la presente ley, teniendo
como funciones principales:
a) Distribuir los fondos entre las jurisdicciones,
de acuerdo a lo establecido en la presente;
b) Definir los criterios metodológicos a utilizar
para la individualización de los beneficiarios;
c) Establecer periódicamente el porcentaje del artículo 8º, inciso b), el que podrá ser disminuido
pero no incrementado;
d) Determinar la prestación básica del servicio
a proveer a los usuarios determinados como
beneficiarios, conforme a lo establecido en el
artículo 4º;
e) Suscribir los convenios necesarios entre
autoridades nacionales, provinciales y municipales, empresas prestatarias de los servicios
públicos, entes reguladores, y organizaciones
intermedias de las diversas jurisdicciones, para
la aplicación de la presente;
f) Conformar un registro de beneficiarios de tarifas de interés social. Este registro se integrará
al registro unificado de beneficiarios de la
ayuda social, cuando éste se constituya;
g) Realizar una campaña de concientización y
difusión de este régimen;
h) Establecer un sistema de asistencia económica
a los usuarios de bajos recursos que no puedan
afrontar el pago de la tarifa básica preestablecida.
Art. 12. – Entes de regulación y control. Funciones.
Los entes de regulación y control con competencia en
los servicios públicos comprendidos en este régimen,
tendrán como funciones:
a) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
b) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
Art. 13. – Aporte estatal. El presupuesto general
anual establecerá el monto máximo de aporte estatal
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afectado a la presente, según lo dispuesto en el artículo
8º, inciso a).
Art. 14. – Acuerdos. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a los municipios a adherir, en lo aplicable, a la
presente ley; los que deberán adecuar sus alcances
de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de
sus respectivas competencias, coordinando con la
Nación los aspectos que estime corresponder. Para
tales efectos, deberá suscribirse un acuerdo en el que
se comprometan a:
a) Eliminar todas las incompatibilidades con la
presente;
b) Suprimir o disminuir, según el caso, todo
tipo de gravamen aplicable a los potenciales
beneficiarios.
Art.15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde abril de 2003, la Comisión de Asuntos Administrativos y, municipales, presidida por el senador
Gerardo Morales, junto a las de Legislación General;
Presupuesto y Hacienda; y Derechos y Garantías, se dedicó a elaborar un dictamen unificado para las diferentes iniciativas existentes con estado parlamentario que
propiciaban la creación de un régimen de tarifa social.
Entre ellas, se encontraba una sanción remitida por
la Honorable Cámara de Diputados que creaba la tarifa
social, básicamente como un beneficio centrado en la
exención del IVA para los servicios públicos de gas,
agua potable y electricidad, aplicable a los hogares
bajo la línea de pobreza (C.D.-159/01). Había, además,
otras cuatro iniciativas pertenecientes a senadores de
diferentes fuerzas políticas (S.-515/02, S.-1.478/02,
S.-1.535/02, S.-2.701/02).
Así, se avanzó en un borrador de dictamen que fue
sometido a consideración de todos los interesados en
dos audiencias públicas. De la primera –realizada el
5 de junio de ese año– participaron representantes
del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas),
del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad
(ENRE), del Ente Tripartito de Obras Sanitarias
(ETOSS), de la Subsecretaría de Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor, de las empresas
concesionarias y de las Cámaras que las agrupan así
como de asociaciones de defensa de los consumidores
y los diputados nacionales autores de la iniciativa remitida por esa Cámara.
La segunda audiencia, realizada el 19 de junio, contó
con la participación del Ministerio de Desarrollo Social, de la Secretaría de Energía, del Consejo Federal
de la Energía, de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, de la Subsecretaría de Ingresos Públicos y de
la Defensoría del Pueblo.
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Con todas las sugerencias, críticas y comentarios
acercados por los participantes, se reelaboró un segundo dictamen.
En ocasión de la discusión del proyecto remitido por
el Poder Ejecutivo nacional sobre extensión del plazo
para la renegociación de los servicios públicos (actualmente ley 25.790) el tema volvió a ser prioritario. Así, de
la reunión mantenida sobre el particular en el Senado en
agosto de 2003 con el ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, surgió la
doble certeza de, por un lado, crear un régimen de servicio público de interés social (que abarque tanto la tarifa
social como el acceso al servicio) y, por el otro, trabajar
en un texto juntamente con la Unidad de Renegociación
de los Contratos de Obras y Servicios Públicos (UNIREN), integrada por el ministerio antes mencionado y
el Ministerio de Economía y Producción.
De esta manera, durante el período agosto-octubre de
ese año se desarrolló una experiencia fructífera y muy
particular, como fue el trabajo conjunto de los equipos
del Senado de la Nación, con los del Poder Ejecutivo,
la UNIREN, en pos de alcanzar un texto legal efectivo,
serio y con el mayor grado de consenso posible.
El resultado de este trabajo tomó la forma de
dictamen de comisión el 13 de noviembre de 2003,
publicándose como Orden del Día Nº 1.291/03, que
fue aprobado por unanimidad en la sesión del 4 de
diciembre. Lamentablemente, dicha sanción perdió
estado parlamentario el 1º de marzo de 2005, ante el
no tratamiento en la Cámara de Diputados.
Una década después del primer debate, la tarifa
social sigue siendo una necesidad no atendida por el
gobierno que ha priorizado el otorgamiento de subsidios a las empresas concesionarias. Los millonarios
recursos destinados a mantener tarifas generales bajas,
sin distinguir por condiciones de vida de los usuarios,
por niveles de consumo o bien por una combinación
de indicadores objetivos y transparentes, sirvieron de
claro freno a las necesarias inversiones en infraestructura y, consecuentemente, la crisis energética es hoy
de proporciones.
Esta iniciativa reproduce aquel consenso conseguido después de un trabajo a conciencia, porque aún
el crecimiento a “tasas chinas” del que el gobierno
nacional ha hecho gala en estos años no ha demostrado
su inutilidad. Contrariamente, la creciente inflación y
la crisis energética no nos dejan olvidar la necesidad
de una tarifa social para los servicios públicos complementada por una herramienta que facilite el acceso al
servicio allí donde aún no llega el gas natural, el agua
potable o las cloacas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la nueva sanción de este proyecto de ley.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-765/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL
DE PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, CONTROL
Y ASISTENCIA DE LA FIBROMIALGIA
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es la
prevención, tratamiento, control y asistencia de la
fibromialgia.
Art. 2º – Créase, en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, el Programa Nacional de Prevención,
Tratamiento, Control y Asistencia de la Fibromialgia
para toda la República Argentina.
Art. 3º – El programa creado por la presente ley
tendrá como fines específicos los siguientes:
a) Desarrollar campañas educativas y de difusión
masivas, sobre los principales síntomas de la
enfermedad a los efectos de procurar un diagnóstico temprano de la misma y su tratamiento
adecuado;
b) Concientizar a toda la sociedad, a través de
la difusión del conocimiento y asimilación de
la enfermedad en sus distintas etapas, en los
medios de comunicación masiva;
c) Suministrar a la ciudadanía información sobre
los avances científicos en la materia, promoviendo la realización de reuniones, congresos,
estudios y jornadas con investigadores de la
fibromialgia;
d) Promover la formación y perfeccionamiento
de profesionales en lo que hace al tratamiento
de la enfermedad, impulsando especialmente
el desarrollo de actividades de investigación
y conocimiento avanzado de la fibromialgia;
e) Impulsar la creación de centros especializados
para su tratamiento que brinden contención
psicológica tanto a los afectados por la enfermedad como a sus familiares.
Art. 4º – Incorpórese a la fibromialgia dentro de las
prestaciones comprendidas en el Programa Médico
Obligatorio (PMO), estableciendo su cobertura integral y obligatoria por toda obra social y empresa de
medicina prepaga.
Art. 5º – El gasto que demande la instrumentación
de la presente ley, será atendido con las partidas presupuestarias anuales establecidas en el presupuesto
nacional para el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º. – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley, la que podrá
firmar convenios con autoridades locales y provinciales
a efectos de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la misma.
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Art. 7º. – Invítese a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la
presente ley, en lo que sea competencia de los mismos.
Art. 8º – La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 9º. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento, Control y Asistencia de la Fibromialgia.
En este sentido, cabe decir, en primer lugar, que la
fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor musculo-esquelético generalizado, con
una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos
predefinidos, sin alteraciones orgánicas demostrables.
Habitualmente se relaciona con una gran variedad de
síntomas, entre los que se destacan la fatiga persistente,
el sueño no reparador, la rigidez generalizada y los
síntomas ansioso-depresivos.
Es dable destacar, también, que en muchos casos esta
enfermedad puede llegar a ser invalidante.
Debemos resaltar, a su vez, que es considerada como
enfermedad por la Organización Mundial de la Salud,
recién a partir del año 1992.
Haciendo un poco de historia, debemos resaltar lo
siguiente:
En el año 1750, el médico británico sir Richard
Manningham, en su publicación “Síntomas, naturaleza,
causas y cura de la febrícula o fiebre pequeña, comúnmente llamada fiebre nerviosa o histérica; la fiebre de
los espíritus; vapores, hipo o bazo”, cita descripciones
similares a las hechas por Hipócrates que podrían corresponder a fibromialgia.
En el año 1843, el anatomista alemán Robert R.
Floriep describe “puntos sensibles” en su “Tratado de
patología y terapia de los reumatismos” donde propone
una asociación entre reumatismo y puntos dolorosos de
músculos rígidos.
En el año 1881, el médico estadounidense George
M. Beard escribió un libro llamado American Nervousness donde describe a pacientes con neurastenia que
presentaban pérdida de fortaleza, fatiga o cansancio de
manera crónica, y en quienes se constata la presencia
de múltiples puntos dolorosos e hiperalgia.
En el año 1904, sir William R. Gowers se refiere
como “fibrositis” a una condición en que asociaba el
lumbago con dolores en los brazos y que él atribuía a
“inflamación del tejido fibroso del músculo”. En ese
mismo año, Sotckman, en Escocia, estudia un grupo
de pacientes con rigidez y “un movimiento muscular
doloroso” en los cuales describe biopsias musculares
con “nódulos fibrosíticos”.
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En el año 1915, Llewellyn y Jones definen fibrositis
como “un cambio inflamatorio del tejido fibroso intersticial del músculo estriado”.
En el año 1936, Hench niega el origen inflamatorio
de la fibrositis y da comienzo al desarrollo de las teorías
acerca del origen psicológico de la enfermedad. Hallyday en 1937, también propone un origen psicológico
de la fibrositis.
En 1946, el médico australiano Michael Kelly publicó una serie de estudios de la fibrositis basado en su
propia experiencia de sufrir la enfermedad. En dichos
trabajos, refuerza el concepto de puntos sensibles como
eje central del diagnóstico, y propone una teoría ecléctica entre el origen psicológico y orgánico.
En 1947, Boland y Corr, oficiales médicos del ejército estadounidense, propusieron que la fibrositis no era
más que un “reumatismo psicógeno”. Philip Ellman,
en el año 1950, junto con David Shaw, respaldan esta
teoría. A partir del año 1963, se establece una escuela
psico-reumática donde se hace referencia: al dolor por
autoalimentación, en donde una personalidad especial
provoca una tensión mantenida que genera espasmo
muscular y éste, a su vez, genera dolor, completándose,
de esta manera, el círculo estrés-espasmo-dolor.
En el año 1968, Kraft, Johnson y Kabam establecen
criterios diagnósticos basados en los puntos sensibles,
la dermatografía y el alivio con el enfriamiento a base
de cloruro de etilo.
En 1972, Hugh Smythe describe la enfermedad en
los términos modernos “dolor generalizado y puntos
de sensibilidad”.
En el año 1975, Harvey Moldofsky y el mismo
Smythe realizaron el primer estudio con electroencefalogramas, donde descubrieron que los pacientes con
fibrositis mostraban un patrón de inclusión de ondas
alfa, propias del sueño superficial, en el registro de
ondas delta del sueño profundo, dando la impresión
de un sueño no reparador.
En el año 1976, Hench propone el término de fibromialgia, y lo define como una forma de reumatismo no articular.
Para finalizar el panorama histórico, debemos decir
que, como ya hemos mencionado anteriormente, la
fibromialgia fue reconocida como enfermedad por
la Organización Mundial de la Salud recién en el
año 1992 y es clasificada con el código M79.7 de la
Clasificación Internacional de Enfermedades, en cuya
revisión CIE-10 la clasifica dentro de los reumatismos.
Es importante destacar, a su vez, que la fibromialgia
afecta aproximadamente entre un dos a un cinco por
ciento (2 a 5 %) de la población general de diferentes
países. Cabe mencionar entre ellos a:
–Alemania: 3,2 %;
–España: 2,4 % (entre un 0,7 a un 20 en diversos
estudios);
–Estados Unidos: 2 %;
–Francia: 1,4 %;
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–Italia: 3,7 %;
–Portugal: 3,6 %;
–Suecia: 2,5 %.
Asimismo, cabe mencionar que la fibromialgia
afecta a las mujeres diez veces más que a los hombres.
Se observa mayoritariamente entre los veinte y los
cincuenta años de edad, aunque existen casos de niños
y ancianos aquejados de esta enfermedad entre diez y
veinte por ciento (10 y 20 %), de los ingresos a clínicas
especializadas en reumatología reciben el diagnóstico de
fibromialgia; sin embargo se estima que alrededor del
noventa por ciento (90 %) de quienes deberían enmarcarse en un cuadro de fibromialgia permanecen sin diagnóstico, ya sea por desconocimiento del personal sanitario
acerca de la misma o porque muchos profesionales de
éstos no la reconocen como enfermedad. Las personas
con artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes tienden particularmente a desarrollar fibromialgia.
Es por ello que consideramos necesario la creación de
este programa ya que esta enfermedad, a pesar de estar
reconocida por la Organización Mundial de la Salud, no
es reconocida por muchos profesionales de la salud como
tal por desconocimiento, afectando a miles de personas
que padecen este mal, que no pueden estar debidamente
asistidas.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
proveer todo lo conducente al bienestar y el desarrollo
de todos los habitantes de la República Argentina,
dentro de lo cual se encuentra la protección de su salud.
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 Salud.
(S.-766/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar al ministro de Defensa de la Nación, ingeniero Agustín Rossi, a la Comisión de Defensa Nacional de este Honorable Senado, a fin de informar sobre el
avance de las investigaciones en relación a los diversos
episodios de hurto de armamento y munición militar en
distintas dependencias de las fuerzas armadas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos meses, resulta preocupante el contenido de las noticias provenientes del ámbito de las
fuerzas armadas. Han sucedido una serie de episodios
vinculados al robo de armamento y municiones de
dependencias del Ejército Argentino.
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Anteriormente, en noviembre pasado, se detectó la falta
de casi 20.000 municiones del Arsenal 603 “San Lorenzo”, de la localidad Fray Luis Beltrán en la provincia de
Santa Fe. Recién un mes después, al hacerse público el
episodio, el ministro relevó del cargo al jefe del batallón
y dispuso el cierre definitivo de esa dependencia.
En enero de este año, el Ministerio de Defensa declaró la “ausencia” de un misil TOW 2 del Escuadrón
de Caballería Blindado 1 de la ciudad de La Plata,
provincia de Buenos Aires. A raíz de declaraciones del
titular de la DAIA sobre lo preocupante del hecho, el
ministerio puntualizó que “el misil resulta inoperable
como tal, sin un lanzador específico” y que “no se han
detectado faltantes en los lanzadores existentes”.
Por un lado, estos hechos ponen en cuestionamiento
el sistema de control interno y la seguridad en los arsenales de las fuerzas armadas. Por otro, resulta inquietante constatar, siempre desde la crónica periodística,
que el calibre de las municiones robadas coincide con
el utilizado en la mayoría de los hechos delictivos en
la ciudad de Rosario. Esto abre un interrogante acerca
de la identidad de los actores en el mercado de venta
de armamento en la zona.
Por ello, señor presidente, la convocatoria tiene
como objeto conocer, de boca de la máxima autoridad
del área, qué medidas de control se han tomado dentro
de las dependencias militares involucradas en los episodios mencionados. También conocer el avance de las
investigaciones llevadas a cabo a partir de las causas
judiciales abiertas en la justicia federal de Rosario y
La Plata, respectivamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto.

el día 9 de marzo del año 2015, por haber sido una
persona de bien que, con su prosa, ha sabido contribuir a la extensión del legado cultural de la Nación
Argentina en general, y de la provincia de San Luis
en particular.
Debemos decir, en primer lugar, que María Haydeé
“Beba” Di Gennaro, nació en la ciudad de la Plata, de
la provincia de Buenos Aires, hacia el año 1938. De
adolescente, cuando ya residía en San Luis, se quedaba fascinada escuchando la voz firme de un amigo
de su padre que los visitaba con frecuencia. Era, nada
más y nada menos, que el reconocido poeta puntano
Antonio Esteban Agüero quien, cuando casualmente
leyó unas palabras que de chiquita ella escribió en
su cuaderno se sorprendió gratamente y la animó a
que continúe.
De aquella relación surgió su primer obra Aprendiz
de poeta, la cual fue una de las más difundidas.
A su vez, cabe decir que una de las cosas que distinguió a “Beba” del resto de sus colegas puntanos fue
que, antes de ser poetisa, fue una incansable lectora.
Y con esa acumulación de conocimientos se lanzó a la
aventura de poner una palabra tras otra sobre el papel
en blanco.
Para finalizar, es dable destacar la profunda entrega
de esta poeta sanluiseña con su vocación artística a la
cual entregó su vida entera dejando, no solamente para
la provincia de San Luis, sino para toda la Nación, una
herencia artística que la Argentina puede ofrecer al
mundo como una de sus joyas culturales.
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 Defensa Nacional.
(S.-767/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por la desaparición física de
la escritora y poetisa puntana María Haydeé “Beba” Di
Gennaro, la cual tuvo lugar el día 9 de marzo del año
2015, por haber sido una persona de bien que, con su
prosa, ha sabido contribuir a la extensión del legado
cultural de la Nación Argentina en general, y de la
provincia de San Luis en particular.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro más profundo pesar por
la desaparición física de la escritora y poetisa puntana
María Haydeé “Beba” Di Gennaro, la cual tuvo lugar
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Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-768/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Congreso Internacional del Agua
San Luis, “Aguha y desarrollo sostenible”, el cual
tendrá lugar los días 20 y 22 de marzo del año 2015,
en la localidad de Villa Mercedes, de la provincia de
San Luis; por ser un evento que refuerza el compromiso con los temas marcados en la agenda hídrica
mundial.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés el IV Congreso Internacional del Agua San Luis, “Agua y desarrollo sos-

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

tenible”, el cual tendrá lugar los días 20 y 22 de marzo
del año 2015, en la localidad de Villa Mercedes, de la
provincia de San Luis; por ser un evento que refuerza
el compromiso con los temas marcados en la agenda
hídrica mundial.
Hay que destacar que dicho evento es organizado
por el gobierno de la provincia de San Luis a través de
San Luis Agua S.E., con motivo de las celebraciones
del Día Mundial del Agua en torno al lema “Agua y
desarrollo sostenible”.
Tenemos que mencionar que por cuarto año consecutivo la provincia de San Luis refuerza su compromiso
con los temas marcados en la agenda hídrica mundial,
abriendo el debate internacional con expertos locales,
nacionales e internacionales de reconocido prestigio
y trayectoria. Diversas personalidades de la escena
pública, privada y del tercer sector estarán presentes
junto a instituciones, profesionales y técnicos independientes, intercambiando visiones y experiencias con el
público asistente.
Este encuentro internacional se llevará a cabo en
la ciudad de Villa Mercedes en el Complejo Molino
Fénix, que abrirá sus puertas para repensar junto a los
más destacados expertos mundiales las acciones que
nos conducirán al camino del progreso sustentable.
De este modo, podemos decir que el día viernes 20
de marzo disertarán Alfredo Alejandro Zolezzi Garretón, director general de innovación-AIC (Centro de
Innovación Avanzada, Chile); ingeniero Helena Alegre, investigadora senior en LNCE (Sistema de Agua
Urbana, Portugal); licenciado Walid Ahmed Abdu Ali,
asesor especialista en cambio climático (Yemen); PhD.
Bruce Lankford, profesor de irrigación y recursos hídricos (Reino Unido); MSc. Sonia de Bary, fundadora
Red SiloBolsa; doctor Adolfo Rodríguez Saá, senador
nacional; ingeniero Jorge Díaz, vicegobernador de
la provincia de San Luis; licenciado Oscar Coriale,
director de servicios hidrológicos.
Asimismo, durante las jornadas se realizarán talleres
y actividades referidas a la temática como proyecciones
de documentales internacionales y charlas informativas
de innovación y agua para el desarrollo, educación y
agua, y articulación multisectorial para el acceso al
agua.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
promover todos aquellos eventos que contribuyan a la
mejora de nuestro medio ambiente, tanto a nivel nacional como provincial, dando nuestro apoyo a congresos
como el que es objeto de este proyecto de declaración.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-769/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las tradicionales festividades religiosas que se realizan todos los años del 1º al 3 de mayo
en la Villa de la Quebrada y en la Villa de Renca de
la provincia de San Luis, en homenaje al Cristo de la
Quebrada y a Nuestro Señor de Renca, respectivamente, quienes son venerados por los fieles puntanos y de
otras provincias argentinas que acuden anualmente para
mostrar su agradecimiento y devoción.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos los años, cuando llega el mes de mayo, la
comunidad puntana y de muchas provincias vecinas
argentinas se movilizan para dos celebraciones religiosas que muestran la devoción de nuestro pueblo por sus
santos milagrosos.
El Cristo de la Quebrada y Nuestro Señor de Renca
son, para sus fieles seguidores, el motivo de encuentro y reunión para mostrar su agradecimiento por los
favores de ellos recibidos y su devoción filial, para lo
cual esperan, año a año, la época de la festividad para
acercarse a sus imágenes e implorarles alguna gracia.
Decenas de miles de fieles comienzan su peregrinación hacia Villa de la Quebrada, ubicada a 40 kilómetros
de la capital puntana. Se concentran allí durante los días
1º, 2 y 3 de mayo de cada año debido a que en dicho
lugar se encuentra la imagen de un Cristo que fue hallada
en la entraña misma de un algarrobo añejo por el hachero
don Juan Tomás Alcaraz a mediados del siglo XIX.
El lugar donde se encuentra el calvario es de una
imponente manifestación de belleza, lo que confiere
a su homenaje un marco artístico singular, transitando
por él los peregrinos cargados de esperanza y fe.
Son tres días en la Villa de la Quebrada donde todo
se transforma. Al desfile imponente de personas que
llegan para hacer su expresión de fe, venidos en una sucesión impresionante de automóviles y ómnibus, se une
la formación de un mercado artesanal y un camping,
donde todos esos creyentes se unen en los festejos por
el Cristo de la Quebrada. Asimismo, abuelos, padres,
hijos, ancianos y jóvenes, todos participan con gran
devoción de la fiesta religiosa.
La tradición cuenta que el Cristo de la Quebrada fue
encontrado dentro de un tronco de árbol, a mediados
del Siglo XIX, y nos relata que en el lugar del hallazgo
habían vivido tribus indígenas favorecidas por las condiciones climáticas y geográficas de la zona, por lo que
la hipótesis es que un evangelizador extravió o dejó el
Cristo en el lugar, hasta que fuera encontrado en aquella
época por don Juan Tomás Alcaraz, que, cuando encon-
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tró al Cristo lo llevó a su casa para luego ser traído a la
capilla que se construyó posteriormente para alojarlo.
Esta capilla y su plaza anexa fueron la base del futuro asentamiento que dio origen a la Villa de la Quebrada, lo que equivale a decir que el Santo de la Quebrada
es el fundador de la villa que hoy lleva su nombre.
En la Villa de Renca, en la misma fecha, se celebra
la festividad en homenaje de Nuestro Señor de Renca,
que, al igual que las del Santo de la Villa de la Quebrada, es el 3 de mayo de cada año. Renca es una antigua
población fundacional, situada al nordeste de San Luis,
a orillas del río Conlara.
Desde 1753 existe allí la devoción de Nuestro Señor
de Renca que anualmente concita la atención de sus devotos fieles, no solamente puntanos, sino también hasta
de Chile, lo que ha dado a la celebración un carácter
prominente en el calendario folklórico nacional. Renca
es una voz mapuche.
Su significado está vinculado al nombre de hierbas
andinas, con flores de color amarillo, o como interpreta
Urbano Núñez a hierbas que mantienen su color verde
a lo largo de todo el año. La tradición data de 1753
cuando la mula que transportaba la imagen del Cristo
desde la localidad chilena de Renca hacia Córdoba se
negó a continuar su camino, quedándose en las tierras
puntanas. Desde entonces miles de fieles peregrinan y
visitan la imagen milagrosa.
Miles de fieles llegan, según las posibilidades y las
promesas, en colectivos, camiones, automóviles, bicicletas y caminando hasta la antigua capilla a “tomar la
gracia” del Santo.
Además se organizan bailes, donde ofrecen también
leña delgada, los ingredientes para el mate, la parrilla
para el asado, ponchos y cutamas, como también las carpas para atender a la gente. Finalmente, el día 3 de mayo,
las misas empiezan desde las seis de la mañana y los
promesantes y fieles tienen la oportunidad de comulgar
hasta que los repiques de campanas y salvas de bombas
anuncian la misa cantada y la procesión con la imagen
del Milagroso Señor alrededor de la plaza de la villa.
Señor presidente, consideramos que estas fiestas religiosas populares hacen a la entraña de nuestro folklore
y al sentimiento religioso de nuestros pueblos.
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.-770/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles, al conmemorarse el día 17 de mayo de
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2015 el 220º aniversario de su nacimiento; por su vida
de servicio entregada a favor de la patria.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles,
al conmemorarse el día 17 de mayo de 2015 el 220º
aniversario de su nacimiento; por su vida de servicio
entregada a favor de la patria.
Juan Pascual Pringles nació en la provincia argentina
de San Luis el 17 de mayo de 1795.
Sus padres fueron Gabriel Pringles y Andrea Sosa.
Tuvo cinco hermanos: Isabel, Margarita, José León,
Melchora y Úrsula.
Su casa natal estaba ubicada en lo que es hoy la
esquina de 9 de Julio y Colón de la ciudad capital de
la provincia de San Luis.
En el año 1815, se incorporó a las milicias que reglaba don Vicente Dupuy.
El 10 de octubre de 1815, se incorporó al Regimiento
de Milicias de Caballería de San Luis, en el que revistó
como alférez. Posteriormente, en el año 1819, ayudó
a conjurar la sublevación de los prisioneros realistas.
El 8 de noviembre fue dado de alta como alférez en el
Regimiento de Granaderos a Caballo que se organizaba
en Las Chacras.
El 27 de noviembre de 1820 asombró a sus compañeros de armas y adversarios arrojándose al mar
en Chancay, Perú, en la llamada playa de Pescadores,
para evitar caer prisionero de los realistas y con él,
nuestro pabellón.
En el año 1821 participó en la segunda Campaña de
la Sierra, entrando en la ciudad de Lima el 9 de julio y
participando de la batalla de Pasco. Recibió la Orden
del Sol en grado de benemérito.
En septiembre del año 1822 ascendió a capitán y
se hizo parte de la expedición llamada De los Puertos
Intermedios, marchando con Alvarado, en diciembre,
hacia Tacna.
Luego en el año 1823 soportó con otros hermanos
americanos las derrotas de Torata y Moquegua.
El día 6 de agosto del año 1824 vio la victoria en
Junín, ayudando a salvar la vida de Necochea. El 8 de
diciembre triunfó a las órdenes de Sucre en Ayacucho, último gran combate de la campaña libertadora
continental.
Durante el año 1826 fue ascendido por Bolívar a
teniente coronel para luego regresar a su país.
Posteriormente, fue nombrado por Rivadavia como
segundo jefe del nuevo regimiento Nº 17, integrado por
las milicias de San Miguel del Monte. Con este grupo
combatió en la guerra con Brasil, interviniendo en las
acciones del arroyo Taim y laguna Merim.
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En el año 1829 regresó a Buenos Aires. Se unió luego a las fuerzas del general José María Paz que marchó
a Córdoba combatiendo en San Roque y La Tablada.
Tuvo un fugaz paso como gobernador de la provincia de San Luis y, luego en 1830, actuó en la batalla
de Oncativo.
De vuelta a su provincia natal, se ocupó de preparar
un contingente armado que denominó Escuadrón de
Lanceros de San Luis que marchó a Córdoba en febrero
de 1831.
Tras ayudar al coronel Echeverría en el sitio que le
puso Quiroga, emprendió derrotado su regreso a San
Luis. Alcanzado por la vanguardia federal murió en el
Chañaral de las Ánimas el 19 de marzo de 1831.
Su foja de servicios registra los siguientes ascensos:
teniente (1-7-1820), ayudante mayor (1-8-1821), capitán (1-9-1822), teniente coronel (31-1-1826) y coronel
(22-6-1829). Entre los premios militares obtenidos por
Pringles, podemos mencionar los siguientes:
– El 8 de febrero de 1819, conjuración de los prisioneros realistas: Medalla ovalada, de plata; en el
anverso: “A los que defendieron el orden en San Luis”;
en el reverso: “El 8 de febrero de 1819”; cinta celeste;
– El 27 de noviembre de 1820; combate de pescadores: Escudo circular de paño celeste, con la siguiente
inscripción bordada en caracteres blancos: “Gloria a
los vencidos en Chancay”. Esta condecoración debía
llevarse al pecho;
– El 6 de diciembre de 1820, batalla de Pasco: Medalla circular de plata; en el anverso, entre palma y laurel
y bajo un sol radiante: “A los vencedores de Pasco”; en
el reverso: “Dic. 6 de 1820”, cinta encarnada y blanca
en dos listas verticales;
– El 15 de agosto de 1821, expedición Libertadora
del Perú: Medalla circular de oro; en el anverso, en
un escudo con trofeos, armas y sol naciente y todo
encerrado en una corona de laureles: “Yo fui del Exto.
(Ejército) Libertador”; no tiene reverso y del broche
salen dos gajos de palma y laurel; no tiene cinta, pero
le corresponde la encarnada y blanca del Perú, en listas
verticales;
– El 16 de diciembre de 1821, Orden del Sol en
grado de benemérito: Condecoración en forma de un
sol radiante; en el anverso, en esmalte blanco: “El
Perú”; en esmalte encarnado: “A sus libertadores”; no
tiene reverso y se usaba al cuello, pendiente de una
cinta blanca;
– El 6 de agosto de 1824, batalla de Junín: Medalla
circular esmaltada en blanco, con la inscripción en
letras negras “Batalla de Junín”; de su circunferencia
salen cinco aspas o rayos iguales, esmaltados también,
de rojo en el centro y blanco en los extremos, con un
laurel de oro entrelazado, alrededor de ellos; en el reverso: dos sables y dos lanzas cruzados. Esta medalla
debía llevarse pendiente de una cinta encarnada y blanca, en el lado izquierdo de la solapa, prendida, con una
hebilla de oro en forma de corona cívica (horizontal)
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de laurel. Es posible que Pringles no alcanzase a lucir
esta medalla, que el gobierno peruano decretó en 1828;
– El 9 de diciembre de 1824, batalla de Ayacucho:
Medalla ovalada de oro; en el anverso, la inscripción
“Ayacucho” y debajo dos gajos de laurel; no tiene
reverso; cinta blanca y encarnada, en dos listas verticales. Por formar parte del ejército vencedor, Pringles
mereció también el título de “Benemérito en grado
eminente”.
A través de esta apretada síntesis de la vida del
coronel Juan Pascual Pringles, podemos apreciar los
sacrificios que realizó, poniéndose al servicio de la
Patria, y su entrega heroica.
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.-771/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso i) del artículo
81 de la ley 20.628, del impuesto a las ganancias lo
siguiente:
i) Los importes abonados en concepto de
alquiler del inmueble destinado a vivienda única del contribuyente. Las sumas
máximas de deducción de los importes
abonados en concepto de alquiler serán
establecidas por la autoridad pertinente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es necesario incorporar a la Ley de Impuesto a
las Ganancias la deducción por gasto de alquiler de
vivienda única.
Esta deducción existía y se derogó en el año 1985
por la ley 23.260. El artículo 74, inciso f) del texto
ordenado vigente a ese momento permitía el descuento
de las sumas abonadas por este concepto.
Es una inquietud común a muchos contribuyentes de
ganancias que no tienen casa propia y deben aportar
montos onerosos en impuestos.
Muchos especialistas coinciden en que es necesario
modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias actualizando las deducciones ya que, debido a la falta de ajuste de las mismas, un gran número de personas físicas
han pasado a tributar el impuesto cuando en realidad
no poseen capacidad contributiva real. Según el CIFRA
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(CTA), sobre datos de la AFIP y EPH-INDEC, en 2013
956 mil trabajadores fueron alcanzados por el impuesto
a las ganancias. Según declaraciones del ministro de
Economía, en 2014 el número ascendió a un millón de
trabajadores en relación de dependencia.
Además de la actualización de las deducciones vigentes, deberían incorporarse otras, una de las cuales
es el alquiler de vivienda única.
El monto deducible en concepto de alquiler deberá
ser el necesario para cubrir el gasto que implica acceder
a una vivienda digna en un hábitat adecuado.
De aprobarse el presente proyecto, aquellas personas
que no poseen propiedad inmueble y están obligados
a alquilar una vivienda podrán deducir ese gasto del
impuesto a las ganancias.
Dentro de la población de los contribuyentes de ganancias, una parte importante de la misma está siendo
afectada por el problema del hábitat, es decir, la falta de
vivienda con acceso a una adecuada infraestructura y a
sus lugares de trabajo. Para poder ejercer su derecho de
acceso libre a los beneficios de las ciudades deben destinar una parte importante de sus ingresos en gasto de
alquiler (según algunas fuentes, entre el 30 y el 50 %).
Asimismo, muchos de estos contribuyentes no pueden acceder a un crédito hipotecario que les permita
vivir en un hábitat adecuado.
Los hogares de inquilinos son una tendencia en aumento en los grandes centros urbanos, según el último
censo de población hogares y vivienda, el alquiler
representa el 30 % de las tenencias de viviendas en la
ciudad de Buenos Aires, cuando en 2001 representaba
el 22,2 %.
Es justo y razonable que quienes no puedan adquirir
una vivienda adecuada y no logren acceder a un crédito
hipotecario puedan deducir de su liquidación del gravamen los importes pagados en concepto de alquiler
de vivienda única.
La incorporación de la deducción en concepto de
alquiler de vivienda única tendría dos efectos positivos
para el bienestar social:
1) Los actuales contribuyentes inquilinos podrían
tener un excedente en sus ingresos que aumentaría
la posibilidad de pagar las cuotas de un crédito hipotecario, con el evidente efecto sobre la actividad de
construcción.
2) La información brindada por los locatarios respecto de los contratos de alquiler sería el complemento
ideal del nuevo régimen de control de operaciones
inmobiliarias, ya que habilitaría un control cruzado
entre lo declarado en concepto de alquiler deducido
por el inquilino y lo manifestado por los titulares de los
inmuebles, de este modo evitaría la evasión del tributo
por parte de los locadores.
De esta manera, la merma de recaudación el fisco,
por incluir esta deducción, lo recuperaría con creces
por la disminución de la evasión en la actividad de
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alquileres. Y constituiría una verdadera inversión para
el desarrollo social.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-772/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Niño por
Nacer, el cual tendrá lugar el día 25 de marzo de cada
año, por ser el derecho a la vida del ser humano, desde
su concepción, el primero de los derechos humanos
esenciales que debe ser respetado para la consecución
de una vida digna.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de marzo de cada año se celebra el Día del
Niño por Nacer, el cual merece nuestra más sentida
adhesión por ser el derecho a la vida del ser humano, desde su concepción, el primero de los derechos
humanos esenciales que debe ser respetado para la
consecución de una vida digna.
El derecho a la vida es el derecho humano fundamental, y es primordial plantearnos como seres
humanos, en nuestro rol de políticos, cuál es nuestro
cometido para con nuestra propia especie.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que
ser respetado en un sentido amplio y no restringido.
El concepto de vida digna, según la jurisprudencia
internacional, se deriva de las obligaciones que tiene
el Estado en el marco de la protección al derecho a
la vida. La vida digna, a la cual es conveniente que
todos aspiremos, no tiene lugar si seguimos tomando
el derecho a la vida humana en una forma restringida.
Celebrar el Día del Niño por Nacer implica celebrar
la vida humana, reconociendo que la etapa anterior al
nacimiento es el tiempo de esperanza en el futuro de
nuestra especie, y que el período de gestación de un
nuevo ser no está separado del ciclo vital. Los niños
y niñas por nacer son ya vidas plenas de derechos, en
plano de igualdad con el ser humano nacido.
La defensa de la vida del niño por nacer no es patrimonio de ningún grupo, ni religioso, ni político, ni
ideológico, corresponde al respeto por la vida humana
que es un principio común a todas las corrientes de
pensamiento actuales. Por lo tanto, tampoco es con-
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traria a la defensa de los derechos de las mujeres, sino
a favor de las mismas y de todos, ya que el respeto
por la vida en todas sus formas nos dignifica como
especie humana.
Si es nuestro deseo el acatar el principio de respeto
a la vida, con todo el esfuerzo y valor que ello implica, procuraremos hacer todo lo que esté a nuestro
alcance para evitar experiencias pasadas y presentes
en la cuales la vida humana fue y es avasallada permanentemente, en todo momento y a lo largo y ancho
de nuestro planeta.
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
La vida digna de todos los individuos de nuestra
especie, a la cual es conveniente que todos aspiremos,
no tiene lugar si seguimos tomando el derecho a la
vida humana en una forma restringida. Actualmente,
tal como señala el papa Francisco, se nos plantea la
paradoja de que “mientras se dan nuevos derechos
a la persona” por un lado, por el otro “no siempre se
protege a la vida como valor primario y derecho básico
de todos los hombres”. No obstante, respetar la vida en
todas sus fases es esencial no desde un discurso religioso sino de razón: “No existe una vida humana más
valiosa que otra, igual que no existe una vida humana
cualitativamente más significativa que otra”. (Discurso
del Papa en la Sala Clementina ante miembros de las
asociaciones médicas católicas y ginecólogos católicos,
20 de septiembre de 2013, Vatican News).
La República Argentina siempre se ha destacado
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
De la simple lectura del artículo transcripto precedentemente, claramente se desprende la intención
de proteger no sólo al niño o niña durante el período
de gestación, sino también a la madre misma, tanto
durante ese período como durante el tiempo de la lactancia. Esta protección de la madre también obedece
al principio de protección de la vida.
El Honorable Senado de la Nación encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento de
lo normado por la Constitución Nacional, aprobó la ley
23.849 mediante la cual se aprueba la Convención de
los Derechos del Niño, pero con algunas reservas que
fijan y dejan bien en claro la posición de la República
Argentina en cuanto al momento en que se considera
que comienza la existencia de un ser humano.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “… Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
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desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención de los Derechos del
Niño, en su artículo 1º, establece: “… se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”. Por lo tanto, de ello se desprende que el
niño por nacer, cuyo día estamos celebrando, merece
la protección de este tratado internacional que tiene
jerarquía constitucional.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1, de dicha
Convención sobre los Derechos del Niño dispone que:
“Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados
en la presente Convención y asegurarán su aplicación
a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”. Por consiguiente, nuestro
Estado se encuentra obligado a respetar los derechos
expresados en la Convención de la cual nos estamos
ocupando.
A su vez, en el inciso 1 del artículo 3º de la misma
Convención, se deja establecido que: “En todas las
medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los
tribunales, las autoridades administrativas o los órganos
legislativos, una consideración primordial a que se
atenderá será el interés superior del niño”. Por lo tanto,
como legisladores nacionales integrantes de un órgano
legislativo, vemos que nos encontramos obligados a
atender al interés superior del niño. Por ello, celebrar el
Día del Niño por Nacer es algo que tiene congruencia
con está obligación.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a
la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del
“Niño por Nacer”; conforme las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849, de
aprobación de dicha convención. Éste es otro motivo
que nos impulsa a la aprobación del presente proyecto,
ya que con el mismo se destaca al ser humano por nacer
y, consecuentemente, el respeto que su vida merece.
De este modo, vemos como nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 22, otorga jerarquía
constitucional a diversos tratados internacionales que
defienden la vida del niño por nacer, es decir desde su
concepción.
Además de la convención a la que aludimos en párrafos anteriores, vemos que también la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
con jerarquía constitucional, en su artículo 7°, establece
lo siguiente: “Toda mujer en estado de gravidez o en
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época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho
a protección, cuidado y ayuda especiales”.
Otro tratado internacional, con jerarquía constitucional, relacionado con el presente proyecto, es la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La misma en su artículo 4°, inciso 1, establece que:
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.
Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a
partir del momento de la concepción. Nadie puede ser
privado de la vida arbitrariamente”. De la transcripción
del presente inciso surge que el Niño por Nacer tiene
derecho a que se le respete su vida y que no puede ser
privado de la misma arbitrariamente. Éste es un motivo
más que nos impulsa a la sanción del presente, ya que
al celebrar el Día del Niño por Nacer reafirmamos
nuestras obligaciones como legisladores de proteger
el derecho a la existencia de dichos niños.
Continuando con el análisis de nuestra Carta Magna
en relación al presente proyecto, podemos decir que la
misma, en su artículo 1º, adopta la forma republicana
de gobierno. Uno de los principios establecidos por la
doctrina mayoritaria como característica de esta forma
de gobierno es la igualdad entre los seres humanos. Así,
la forma monárquica de gobierno es la opuesta a esta
otra, debido a que allí no hay igualdad sino que existen
súbditos y soberanos. El hecho de que a unos seres humanos se les permita nacer y a otros se les impida este
derecho al nacimiento y, por lo tanto, a la continuación
de sus vidas, es contrario al principio republicano de la
igualdad entre todos los seres humanos. Por lo expuesto, consideramos importante poner de relieve al niño
por nacer para que la forma republicana de gobierno,
que como senadores de la Nación estamos obligados a
sostener, no se vea debilitada por el avasallamiento de
los derechos de las personas por nacer.
Prolongando esta línea expositiva, vemos que la
Constitución Nacional en su artículo 14 bis dispone la
protección integral de la familia. Una madre con un hijo
en su seno es parte esencial de una familia que merece
la protección integral dispuesta por nuestra norma
fundamental. El niño por nacer es el fruto y efecto
de la vida familiar que como legisladores nacionales
tenemos la obligación, también por este artículo, de
proteger.
También, en el artículo 33 de la Constitución Nacional se establece que: “Las declaraciones, derechos
y garantías que enumera la Constitución, no serán
entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados; pero que nacen del principio
de la soberanía del pueblo y de la forma republicana
de gobierno”. Como se puede apreciar el derecho a la
vida se encuentra implícitamente reconocido dentro de
lo dispuesto por este artículo, ya que sobre el mismo
descansan todos los demás derechos. Por lo tanto, debemos velar por la realización de dicho derecho desde
la concepción de la vida misma, es decir, proteger los
derechos del niño por nacer. Celebrar su día es una
manera de protegerlos.
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De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El reconocimiento y la garantía del ejercicio del derecho a la vida, son exigencias axiológicas del hombre
que están por sobre cualquier régimen político, sin
importar qué orientación tenga. La vida es un don, un
bien y una realidad concreta.
La República Argentina tiene el privilegio de haber
sido el primer país en el mundo en declarar el Día del
Niño por Nacer.
Afortunadamente, no se encuentra sola en tal postura; en efecto, son numerosos los países que han seguido
el ejemplo, tales como España, Austria, Eslovaquia,
México, Guatemala, Cuba, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, Ecuador, Perú, Brasil, Paraguay,
Uruguay, Chile y Filipinas.
Mediante el dictado del decreto 1.406/98 el Poder
Ejecutivo nacional declara el día 25 de marzo de cada
año como Día del Niño por Nacer.
Dentro de sus fundamentos, los cuales compartimos,
señaló “que la comunidad internacional ha destacado al
niño como un sujeto digno de una especial consideración”. Nada más acertado: el futuro estará en manos de
quienes hoy son nuestros niños, por lo cual es deber primordial y necesario la especial consideración de ellos.
La Convención Sobre los Derechos del Niño en su
preámbulo afirma: “el niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes
como después del nacimiento”.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece
y debe ser especialmente protegido. Como bien se
expone en el mismo decreto, esto no es una cuestión
de ideología, ni de religión, sino una emanación de la
naturaleza humana.
El decreto del Día del Niño por Nacer señala la
necesidad de invitar a la reflexión sobre el importante
papel que representa la mujer embarazada en el destino
de la humanidad, y el valor de la vida humana que porta
en su seno. Compartimos en un todo tales expresiones.
Asimismo queremos destacar el llamamiento del
papa Francisco a defender la vida, reiterado en distintas
oportunidades. En la víspera del Día de la Encarnación,
el 24 de marzo de 2014 el papa Francisco explicó que
“en cualquier estadio y condición en que se encuentre
(la persona), podemos reconocer la dignidad y el valor
de todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte”. (Discurso del Papa en audiencia con motivo de la
Plenaria del Consejo Pontificio para los Trabajadores
Sanitarios).
Al dirigirse a los fieles en la plaza San Pedro reunidos para el rezo del Ángelus del 2 de febrero de 2014,
expresó: “Dirijo mi saludo y mi aliento a las asociaciones, a los movimientos y a los centros culturales
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comprometidos en la defensa y promoción de la vida.
“Me uno a los obispos italianos al reafirmar que ‘cada
hijo es rostro del Señor amante de la vida, don para la
familia y para la sociedad’ (mensaje para la XXXVI
Jornada Nacional por la Vida). Cada uno, en su propio
papel y en el propio ámbito, se debe sentir llamado a
amar y servir la vida, a acogerla, respetarla y promoverla, especialmente cuando es frágil y necesitada de
atención y cuidados, desde el seno materno hasta su
fin en esta tierra” (papa Francisco, Ángelus, plaza de
San Pedro, domingo 2 de febrero de 2014, Editorial
Vaticana).
El papa Francisco ha dedicado a los niños por nacer
el capítulo cuarto de su programática exhortación
Evangelii Gaudium (La Alegría del Evangelio). Bajo
el título “Cuidar la fragilidad”, nos dice el Santo Padre:
“213. Entre esos débiles, que la iglesia quiere cuidar
con predilección, están también los niños por nacer, que
son los más indefensos e inocentes de todos, a quienes
hoy se les quiere negar su dignidad humana en orden
a hacer con ellos lo que se quiera, quitándoles la vida
y promoviendo legislaciones para que nadie pueda impedirlo. Frecuentemente, para ridiculizar alegremente
la defensa que la iglesia hace de sus vidas, se procura
presentar su postura como algo ideológico, oscurantista y conservador. Sin embargo, esta defensa de la
vida por nacer está íntimamente ligada a la defensa de
cualquier derecho humano. Supone la convicción de
que un ser humano es siempre sagrado e inviolable,
en cualquier situación y en cada etapa de su desarrollo.
Es un fin en sí mismo y nunca un medio para resolver
otras dificultades. Si esta convicción cae, no quedan
fundamentos sólidos y permanentes para defender los
derechos humanos, que siempre estarían sometidos a
conveniencias circunstanciales de los poderosos de turno. La sola razón es suficiente para reconocer el valor
inviolable de cualquier vida humana, pero si además
la miramos desde la fe, ‘toda violación de la dignidad
personal del ser humano grita venganza delante de Dios
y se configura como ofensa al creador del hombre’.
”214. Precisamente porque es una cuestión que
hace a la coherencia interna de nuestro mensaje sobre
el valor de la persona humana, no debe esperarse
que la iglesia cambie su postura sobre esta cuestión.
Quiero ser completamente honesto al respecto. Éste
no es un asunto sujeto a supuestas reformas o ‘modernizaciones’. No es progresista pretender resolver los
problemas eliminando una vida humana. Pero también
es verdad que hemos hecho poco para acompañar
adecuadamente a las mujeres que se encuentran en
situaciones muy duras, donde el aborto se les presenta
como una rápida solución a sus profundas angustias,
particularmente cuando la vida que crece en ellas
ha surgido como producto de una violación o en un
contexto de extrema pobreza. ¿Quién puede dejar de
comprender esas situaciones de tanto dolor?”.
Fueron muy difundidas las declaraciones que el papa
Francisco realizó en el marco de una entrevista para la
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revista Civilitá Cattolica publicada el 19 de septiembre
de 2013, en la cual exhortó a no insistir solamente en
las cuestiones relacionadas con el aborto y el uso de
métodos anticonceptivos, y que cuando sea necesario
hablarlo, se hable en un contexto adecuado. Esto, lejos de expresar un desinterés en el tema plantea darle
mayor profundidad a la reflexión.
Un día después de la publicación de dicha entrevista,
el papa Francisco encontró un contexto adecuado para
referirse a la defensa de la vida al reunirse con miembros de la Federación Internacional de las Asociaciones
Médicas Católicas y Ginecólogos Católicos. En dicho
encuentro el Papa declaró: “Una mentalidad generalizada de los beneficios, la ‘cultura del descarte’, que
hoy esclaviza los corazones y las mentes de muchos,
tiene un costo muy alto: requiere que se eliminen seres
humanos, sobre todo si son física y socialmente más
débiles. Nuestra respuesta a esta mentalidad es un ‘Sí’
decidido y sin vacilaciones a la vida. El primer derecho
de la persona humana es su vida”. (Discurso del papa
Francisco en la Sala Clementina ante miembros de las
asociaciones médicas católicas y ginecólogos católicos,
20 de septiembre de 2013, Vatican News).
El Papa destacó el valor de la vida humana en todas
sus formas llamando a atender en especial a los más
indefensos, los pobres, los discapacitados, los enfermos, los ancianos y los niños. Y en particular sobre los
nascituros declaró: “Todo niño no nacido, pero condenado injustamente a ser abortado, tiene el rostro de
Jesucristo, tiene el rostro del Señor, que antes incluso
de nacer y luego apenas nacido ha experimentado el
rechazo del mundo”. (Discurso del papa Francisco en
la Sala Clementina ante miembros de las asociaciones
médicas católicas y ginecólogos católicos, 20 de septiembre de 2013, ACI/Camino Católico).
En dicho contexto, el papa Francisco llamó a la
reflexión sobre las graves consecuencias sociales de
no respetar ni valorar la vida: “… como nos recuerda
la encíclica Caritas in Veritate ‘la apertura a la vida
está en el centro del verdadero desarrollo. Cuando una
sociedad se encamina hacia la negación y la supresión
de la vida, acaba por no encontrar la motivación y la
energía necesaria para esforzarse en el servicio del
verdadero bien del hombre. Si se pierde la sensibilidad
personal y social para acoger una nueva vida, también
se marchitan otras formas de acogida provechosas para
la vida social. La acogida de la vida forja las energías
morales y capacita para la ayuda recíproca’ (n. 28)”.
Anteriormente, en el marco de la Jornada Evangelium Vitae había expresado: “… queremos dar gracias
al señor por el don de la vida en todas sus diversas
manifestaciones, y queremos al mismo tiempo anunciar el Evangelio de la Vida. [...] Queridos hermanos
y hermanas, miremos a Dios como al Dios de la vida,
miremos su ley, el mensaje del Evangelio, como una
senda de libertad y de vida. El Dios vivo nos hace libres. Digamos sí al amor y no al egoísmo, digamos sí a
la vida y no a la muerte,…”. (Homilía del Santo Padre
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Francisco en la santa misa para la Jornada Evangelium
Vitae, plaza de San Pedro, domingo 16 de junio de
2013, Editorial Vaticana).
Es difícil encontrar términos medios en este punto,
ya que es poco claro hablar de la defensa del derecho
a la vida y al mismo tiempo sujetar dicho derecho a
diversos condicionamientos tales como el nacimiento,
la normalidad orgánica, una salud sostenible, etcétera.
Finalmente, no debemos olvidar que el primer derecho de una persona es su vida. Ésta tiene seguro otros
bienes y alguno son más preciosos, pero aquél es el
fundamental, condición para todos los demás. Por esto,
la vida debe ser protegida más que ningún otro derecho.
No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública,
cualquiera que sea, reconocer este derecho a unos y no
reconocerlo a otros. Entonces, no es el reconocimiento
por parte de otros lo que constituye el derecho a la
vida, sino que la vida es algo anterior, que exige ser
reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
Es por todas estas razones que proponemos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-773/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento Humano, el cual funcionará
dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 2º – El Instituto Nacional de Investigación del
Envejecimiento Humano, tendrá por objeto la investigación científica tendiente a lograr disminuir las causas
y los efectos del envejecimiento, sumado a prevenir las
enfermedades típicas de la vejez. Además se centrará
en la formación y capacitación de personas altamente
calificadas para la investigación científica dentro de
esta materia. Específicamente se dedicará a:
a) Realizar investigaciones científicas y estudios
en el campo de la especialidad a fin de lograr la
disminución de las causas y de los efectos del
envejecimiento humano; sumado a la prevención de las enfermedades típicas de la vejez;
b) Estimular, formar y capacitar a investigadores
altamente especializados en la materia;
c) Publicar y difundir los resultados de las investigaciones y trabajos que se realicen, así como
también toda la información técnica y científica
que posea acerca de los avances alcanzados
para lograr la disminución de las causas y de
los efectos del envejecimiento humano;
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d) Suscribir convenios de gestión, intercambio
y cooperación con instituciones afines, tanto
nacionales como internacionales;
e) Promover y realizar reuniones de intercambio
científico tanto de carácter nacional como
internacional sobre la materia.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación y control, debiendo determinar
la reglamentación del Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento Humano.
Art. 4º – A fin de dar cumplimiento a lo establecido
en el artículo 1º de la presente ley, la autoridad de
aplicación deberá proceder a la elaboración e implementación de un Plan de Desarrollo Estratégico, el
cual tendrá como objetivo principal contemplar las
estrategias, objetivos y resultados esperados en todo
lo relacionado a la disminución de las causas y de los
efectos del envejecimiento humano.
Art. 5º – La Jefatura de Gabinete de Ministros
de la Nación queda facultada a reasignar la partida
presupuestaria pertinente dentro del Ministerio de
Salud de la Nación con el fin de dar cumplimiento a lo
establecido en la presente ley. La Ley de Presupuesto
General de la Nación posterior a la promulgación de
la presente ley deberá contemplar todas las previsiones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en la misma.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
crear en la órbita del Ministerio de Salud de la
Nación un Instituto Nacional de Investigación del
Envejecimiento Humano, el cual tendrá por objeto
la investigación científica destinada específicamente
a la disminución de las causas y de los efectos del
mismo, previniendo de esta forma enfermedades
ligadas a la vejez y mejorando la calidad de vida de
los individuos más adultos.
Con el progresivo avance de la medicina y las mejoras que se están realizando en la calidad de vida de
cada individuo, se ha producido un aumento importante
del grupo de personas mayores en la sociedad. El ser
humano ha podido prolongar la cantidad de años de su
vida, siendo necesario, entonces, que dichos años sean
vividos de la mejor forma y con todas sus capacidades
lo más intactas posible. Nuestros mayores son personas
con muchas potencialidades por desarrollar, pero se
los desestima por haber llegado a cierta edad. Aproximadamente el 60 - 70 % son personas independientes,
el 30 % se clasifica como frágiles o se encuentran en
riesgo, y sólo un 3 % son adultos mayores postrados
o inválidos.
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Este instituto deberá ocuparse, exclusivamente, de
hallar el camino para descubrir acciones que puedan
realizarse sobre las causas y los efectos del envejecimiento; mediante el hallazgo de medicamentos o
tratamientos para el mismo, y medidas de prevención
para intentar disminuir las enfermedades ligadas al
envejecimiento. Éste afecta a la totalidad de las personas en el mundo y es por esto que se encuentra en
debate mundial.
El envejecimiento produce que la persona adulta
mayor, en muchos casos, sea relegada socialmente;
sufriendo, en algunas ocasiones, rechazos, abusos,
desempleo, falta de vivienda, exclusión del sistema
sanitario, etcétera. Sumado a que su calidad de vida
disminuye, en la mayoría de los casos, encontrándose
más limitados para realizar diversas acciones, producto
de la vejez y de enfermedades ligadas a ésta, como lo es
el Alzheimer. Es por esto que hay que realizar cambios
e investigaciones con el fin de evitar estas situaciones,
las cuales pueden ocurrirnos a todos en algún momento
de nuestra vida.
El envejecimiento obedece a múltiples factores cada
día más estudiados y conocidos. Por ello es importante
apoyar y acelerar todo lo relacionado con las investigaciones sobre el mismo para conseguir que el adulto
mayor no caiga en situaciones de invalidez, o de pérdida o disminución de gran parte de sus capacidades.
Como dijimos, el envejecimiento es común a todas las
personas. De allí la importancia de hallar la búsqueda
de tratamientos que reduzcan los efectos del mismo en
el organismo humano.
Es importante que destaquemos expresamente que
el presente proyecto de ley no compite con programas
destinados a otros aspectos del envejecimiento humano
como, por ejemplo, evitar la discriminación que sufren
muchos adultos mayores. Lo que se busca es combatir
el envejecimiento y mejorar la calidad de vida de la
gente más adulta para que viva plenamente esta etapa
de su vida.
En el mismo sentido, expresamente debemos
manifestar que el objeto del presente proyecto es exclusivamente formar y volcar cada día más personas
a las investigaciones que tiendan específicamente a
comprender mejor a los adultos mayores en esta etapa
de sus vidas; evitando padecimientos totalmente innecesarios para los mismos y logrando una vejez feliz y
saludable para ellos.
El impacto que el envejecimiento humano tiene
en cada organismo es tan grande y sistémico que
merece tener un instituto de investigaciones, como
el que estamos creando, que se dedique plenamente
a la realización de los objetivos expresados precedentemente.
Un ser humano que tenga un organismo altamente
destruido por el envejecimiento no puede responder a
sus necesidades diarias adecuadamente, creando situaciones de gran tensión en su diario convivir.
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Asimismo, debemos tener presente la necesidad
creciente de lograr el surgimiento de nuevas generaciones formadas y preparadas para abordar estos temas
con seriedad, profesionalidad, humanidad y solidez en
los conocimientos; atento a que el número de adultos
mayores es cada vez más grande.
La formación de nuevos investigadores y estudiosos de este tema debe ser una de nuestras primeras
preocupaciones por formar parte como legisladores de
la Nación del gobierno del Estado.
Velar por una existencia sana en todas sus etapas es
proteger la vida humana en su misma esencia. Trabajar en este sentido es evitar que las consecuencias del
envejecimiento lleven a las personas a situaciones de
sufrimiento y desolación innecesarias. Mejorar este
campo del conocimiento es trabajar por la felicidad
de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-774/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. Considerándose el decreto 2.516/2014 “Modifícase el presupuesto general de la administración nacional
para el ejercicio 2014” publicado en el Boletín Oficial
el día viernes 19 de diciembre de 2014, informe:
1.1. Explique los motivos de la previsión para emitir
títulos de deuda pública por $ 2.364 millones de pesos,
en moneda extranjera.
1.2. ¿Qué porcentaje representa esta nueva emisión
de BONAR 2024 sobre el total ya emitido de estos
bonos?
1.3. Indique el destino específico de los $ 50 millones de pesos destinados al pago de servicios de deuda
pública correspondientes a intereses. Especifique el
acreedor y el tipo de deuda que se cancela.
1.4. Indique el destino específico de los $ 2.314
millones de pesos destinados al pago de servicios de
deuda pública correspondiente a amortizaciones. Especifique el acreedor y el tipo de deuda que se cancela.
1.5. Informe con datos actualizados a la fecha,
teniendo en cuenta estas nuevas emisiones, cual es el
monto total de deuda pública nacional, desagregado
por tipo de deuda y acreedor.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS

(S.-775/15)

Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, como el reciente aumento de
asignaciones presupuestarias destinadas a servicio de
deuda pública, sin ningún tipo de pautas claras, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según los datos publicados en el decreto 2.516/2014
“Modifícase el presupuesto general de la administración
nacional para el ejercicio 2014” publicado en el Boletín
Oficial el día viernes 19 de diciembre de 2014, se aumentaron partidas presupuestarias en $ 2.364 millones
de pesos a través de la emisión de nuevos bonos para
refinanciar para la atención de servicios de la deuda.
En relación al instrumento que se utilizará para
refinanciar la deuda, puntualmente se puede leer en
los fundamentos del decreto que “en el marco de la
programación financiera del presente ejercicio se consideró conveniente proceder a la emisión de un nuevo
instrumento de deuda pública denominado “Bonos de
la Nación Argentina en dólares estadounidenses 8,75 %
2024” (BONAR 2024)”.
El motivo de la solicitud de información es que no se
especifica cuál es el tipo de deuda que se va a cancelar
y no existen datos actualizados de cómo esto afecta a
la totalidad del stock de pasivos que actualmente posee
el Estado nacional. Esto es relevante en un contexto
donde los gobiernos de turno desde el año 2003 han
aumentado significativamente los niveles de endeudamiento a pesar de pregonar una supuesta política de
“desendeudamiento”.
La gestión de la deuda pública es un tema que
nos compete a todos los argentinos y al Honorable
Congreso Nacional en particular (artículo 75, inciso
7 de la Constitución Nacional). Es por estos motivos
que tenemos el derecho y la obligación de conocer en
detalle el manejo de los recursos de la administración
pública en relación a esta temática.
Uno de los principales inconvenientes de estas acciones es que se hacen a través del uso de los decretos
de necesidad y urgencia, que, junto con los “superpoderes” del jefe de Gabinete, reflejado en el artículo 37
de la ley 24.156 de administración financiera, son las
herramientas que han utilizado para asignar discrecionalmente cientos de miles de millones de pesos en los
últimos años.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación de este proyecto.

Proyecto de declaración

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al ataque terrorista ocurrido en la capital
de la República de Túnez, en el Museo del Bardo, en
el que perdieron la vida ciudadanos tunecinos y turistas
de diversas nacionalidades.
Como argentinos de profunda tradición de paz y
de respeto, condenamos este ataque a la convivencia
armónica entre las diversas comunidades, grupos sociales y políticos.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de marzo se produjo un ataque terrorista contra el Museo del Bardo en Túnez, producto del cual
fallecieron al menos 20 personas y resultaron heridas
más de 40. Entre las víctimas fatales se encontraban
ciudadanos tunecinos y turistas de Sudáfrica, Polonia,
Italia, Alemania y España.
Los asaltantes intentaron atacar el Parlamento de
Túnez vestidos con uniformes militares, y tras un
tiroteo se refugiaron en el Museo del Bardo, donde
ocurrió la tragedia.
El Senado de la Nación Argentina expresa su solidaridad con el gobierno y pueblo tunecino, así como
con todos los países con ciudadanos entre las víctimas.
La Argentina reitera su inalterable compromiso
con la paz y la lucha contra el terrorismo en todas
sus formas, así como la firme voluntad y decisión
política de continuar fortaleciendo los mecanismos
de cooperación internacional, en plena observancia
de las leyes y de los derechos humanos, como el
único camino de las sociedades democráticas para
afrontar este flagelo.
Señor presidente, por lo expuesto solicito me acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-776/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enfático repudio al golpe de Estado que
sufrió nuestro país el 24 de marzo de 1976, que costó
la vida a miles de personas.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de marzo de 1976 se produjo el último golpe
de Estado sufrido en nuestro país, y en dicha fecha
comenzó una dictadura que se cobró la vida de 30.000
personas y desmanteló el aparato productivo del país.
De la mano de la junta de comandantes, integrada
por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante
Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti, que designó como presidente de facto a
Jorge Rafael Videla, y que se atribuyeron el derecho
de gobernar el país, dejando de lado la Constitución y
la democracia, comenzaron los años más nefastos de
la República Argentina.
Nuestra joven democracia, que ha cumplido hace
poco sus primeros 30 años, se hace eco de esta etapa
sangrienta de la historia Argentina, y graba a fuego el
grito del “nunca más”.
Es por ello que hoy, desde este honorable cuerpo,
debemos honrar y reivindicar la lucha no sólo de las
víctimas de la dictadura, sino también a todos aquellos
que tomaron como bandera la democracia y le hicieron
frente al terrorismo de Estado.
En fechas como estas debemos reflexionar y homenajear a estos valientes hombres y mujeres que
militaron sin negociar ideales por la libertad y la
vida de la población argentina. Desde nuestro partido, protagonista de aquel 30 de octubre de 1983 en
el que el pueblo, luego de una historia marcada por
golpes militares, juegos imposibles y confrontaciones
antidemocráticas, volvió a elegir su destino, optando
por la vida y la paz.
La democracia había llegado para quedarse.
Señor presidente, por los fundamentos arriba expuestos, solicito se apruebe el presente proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-777/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la
ley 25.413, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 1º: Establécese un impuesto, cuya alícuota será fijada por el Poder Ejecutivo nacional
hasta un máximo del seis por mil (6 ‰) que se
aplicará sobre:
a) Los créditos y débitos efectuados en cuentas –cualquiera sea su naturaleza– abiertas
en las entidades regidas por la Ley de
Entidades Financieras;

b) Las operatorias que efectúen las entidades
mencionadas en el inciso anterior en las
que sus ordenantes o beneficiarios no utilicen las cuentas indicadas en el mismo,
cualquiera sea la denominación que se
otorgue a la operación, los mecanismos
empleados para llevarla a cabo –incluso
a través de movimiento de efectivo– y su
instrumentación jurídica;
c) Todos los movimientos de fondos, propios
o de terceros, aún en efectivo, que las entidades reguladas en la Ley de Entidades
Financieras, efectúe por cuenta propia o
por cuenta y/o a nombre de otras, cualesquiera sean los mecanismos utilizados
para llevarlos a cabo, las denominaciones
que se les otorguen y su instrumentación
jurídica, quedando comprendidos los
destinados a la acreditación a favor de
establecimientos adheridos a sistemas de
tarjetas de crédito y/o débito.
En los casos previstos en los incisos b) y c) precedentes, se entiende que dichas operatorias y/o
movimientos, reemplazan los créditos y débitos
aludidos en el inciso a) del presente artículo, por
lo que a tal fin corresponde aplicar el doble de la
tasa vigente sobre el monto de los mismos.
Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a definir
el alcance definitivo de los hechos gravados en los
incisos precedentes.
Cinco sextos del impuesto se hallará a cargo
de los titulares de las cuentas bancarias a que se
refiere el inciso a) del presente artículo, de los
ordenantes o beneficiarios de las operaciones
comprendidas en el inciso b) del mismo, y en los
casos previstos en el inciso c), de quien efectúe el
movimiento de fondos por cuenta propia, el sexto
restante del impuesto estará a cargo de las entidades financieras no pudiendo trasladar el impuesto
de forma alguna a sus clientes.
Las entidades comprendidas en la Ley de
Entidades Financieras actuarán como agente de
percepción y liquidación.
El impuesto se determinará sobre el importe
bruto de los débitos, créditos y operaciones gravadas, sin efectuar deducción o acrecentamiento
alguno por comisiones, gastos, o conceptos
similares, que se indiquen por separado en forma
discriminada en los respectivos comprobantes,
perfeccionándose el hecho imponible en el
momento de efectuarse el débito o crédito en la
respectiva cuenta, o en los casos de los incisos b)
y c), cuando, según sea el tipo de operatoria, deba
considerarse realizada o efectuado el movimiento
o entrega, respectivamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los créditos y débitos en cuentas bancarias, establecido por la ley 25.413, ha sido prorrogado en
diversas oportunidades, a partir de su sanción en el año
2001, sin que hubiere una revisión profunda del texto y
de las delegaciones de facultades que establece la ley.
Sin perjuicio de señalar que debiera hacerse una
revisión más profunda del texto de la ley por delegar en
exceso facultades al Poder Ejecutivo nacional y por ser
distorsivo de la economía al gravar la mera circulación
del dinero en las cuentas corrientes bancarias, este impuesto es hoy una pieza importante del sistema tributario
que no debe ser destruida sin ser reemplazada por otras
fuentes de financiación de las cuentas públicas.
Tampoco debe olvidarse que es un impuesto que administra el sistema financiero sin que deba hacerse cargo
de una parte del mismo, y que en numerosas ocasiones la
economía real y el Estado nacional ha asumido deudas
que correspondían en verdad al sistema financiero, sin
que haya en el sistema tributario un cargo que permita al
Estado recuperar las sumas que ha invertido en sostener
a los bancos en la crisis de los años 2001/2002.
Es en ese sentido que se propone que una parte de
este impuesto esté a cargo de las entidades financieras
y no de sus clientes, exactamente un sexto de la carga
tributaria, correspondiendo los cinco sextos restantes a
los clientes de las entidades financieras.
Tampoco corresponde continuar con el hecho de
gravar la operatoria no bancaria, por ser un criterio
demasiado fiscalista y que genera continuos problemas
en las empresas.
Es por esto que solicito a mis pares que me acompañen en la tarea de que las entidades financieras sean los
obligados al pago como deuda propia de un sexto del
impuesto, y de esta manera se reduce el efecto distorsivo
del impuesto.
No es menos cierto que es justo que las entidades
financieras paguen alguna vez por la actividad que
realizan cuando, muchas veces, es la sociedad que ha
salido a socorrer a las entidades financieras, y se olvidó
de socorrer a la gente que se llenó de angustia. Es por
eso que vengo a solicitar a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales.
(S.-778/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el decreto del Poder Ejecutivo
de los Estados Unidos de América, en el cual se de-
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clara a la República Bolivariana de Venezuela como
“una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad
nacional y la política exterior estadounidense”. Por
ello, esta Cámara expresa:
1. Rechazar el decreto del presidente Obama en
cuanto describe a la República de Venezuela como
amenaza para la seguridad y política exterior de Estados Unidos.
2. Reafirmar el apoyo irrestricto a todo mecanismo
democrático previsto en la constitución venezolana que
sirva para la resolución de cualquier conflicto interno.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos
por el cual el presidente Obama califica a la República
Bolivariana de Venezuela como “una amenaza extraordinaria e inusual a la seguridad nacional y la política
exterior”, debe ser rechazado enérgicamente por esta
Honorable Cámara, por ser el mismo exorbitante, desmedido e intolerante, y porque además constituye por
sí mismo una amenaza para la soberanía de todos los
pueblos de la región.
En este sentido, varios congresos y foros en América
Latina han tenido una clara manifestación contraria a
todo acto intervencionista del gobierno de los Estados
Unidos con la República Bolivariana de Venezuela.
Así, el foro de São Paulo, en reunión del pasado 15 de
marzo expresa claramente que esa manifestación del
gobierno de Estados Unidos pone en estado de alerta
máxima a la Patria Grande Latinoamérica por considerarse un ataque a la soberanía de todos los pueblos.
Asimismo, los congresistas del Perú coinciden en calificar como una exageración dicha medida, así como
manifiestan que existe una clara intención de perturbar
el clima en América Latina. Por otra parte, se ha convocado a la Gran Jornada Mundial de Solidaridad y
rechazo a la intervención norteamericana en Venezuela
para el día 19 de abril, bajo el lema “Los pueblos del
mundo unidos con Venezuela”.
Señor presidente, ya la UNASUR manifestó claramente su posición de rechazo a lo que se considera una
amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no
intervención en los asuntos internos de otros Estados;
sin embargo creo que es necesaria una clara y contundente manifestación de rechazo a lo que debemos
considerar una agresión a uno de los países fundantes
de la Patria Grande.
Los países latinoamericanos siempre hemos tenido
grandes obstáculos para alcanzar los principios de no
intervención e injerencia en nuestros asuntos internos;
sin embargo, en los últimos años ha cambiado la mecánica de solidaridad entre nuestros pueblos que nos
permite plantarnos ante el mundo como una región libre y unida en pos de los ideales que ya habían gestado
nuestros héroes libertadores. Hemos comprendido que
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la única forma de crecer y pararnos frente al imperialismo que aún prevalece en los países más importantes
del mundo, es la unión y defensa irrestricta de nuestros
derechos soberanos evitando todo tipo de injerencia
extranjera, que, sabemos perfectamente, la mayoría de
las veces pretende otro tipo de objetivos.
Aplaudamos todo tipo de diálogo político y respetemos la soberanía y los mecanismos constitucionales
previstos en nuestros países latinoamericanos, pero no
dejemos de plantear nuestra objeción cuando percibimos que la intención va más allá de una supuesta defensa de los derechos humanos. Cada pueblo soberano
sabe cómo resolver su situación mediante sus propios
mecanismos constitucionales.
Por los motivos expuestos, y porque debemos ser
claros y contundentes al momento de observar todo
acto, hecho, acción u omisión que pueda perturbar el
proceso democrático que rige a los países de nuestra región, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-779/15)
Proyecto de declaración

implementación de políticas públicas en materia de
salud y analizar sobre todo el estado de enfermedades
transmitidas por vectores.
Se destaca que la implementación de acciones en común
tienen como objetivo implementar protocolos de acción
para evitar la propagación, en este caso puntual, de la fiebre
chikunguña, transmitida por el mosquito Aedes aegypti, la
que se encuentra en la puerta de nuestro país con registro de
casos autóctonos en Brasil, Paraguay y en el departamento
boliviano de Santa Cruz de la Sierra. Si bien nuestro país
sólo ha recibido casos importados de fiebre chikunguña, la
hermana República de Bolivia cuenta con 90 casos autóctonos y Brasil con 1.049, por lo que se requiere del trabajo
en conjunto para evitar su propagación.
Señor presidente, aplaudimos la implementación
conjunta de políticas públicas en materia de salud en
todo el territorio nacional, las que servirán para realizar
todas las acciones preventivas necesarias en procura de
cuidar la salud de nuestra población.
En la convicción de que la salud es una preocupación
constante de toda la dirigencia política de la Nación, sea
del color político que sea, es que apoyamos y destacamos
toda acción tendiente a desarrollar planes de prevención
para atender toda contingencia que en materia de salud
se pueda presentar en cualquier punto de nuestro país.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.

El Senado de la Nación

Gerardo A. Montenegro.

DECLARA:

Su beneplácito por la reunión del Consejo Federal
de Salud (COFESA), celebrado en la provincia de
Santiago del Estero el 16 de marzo del presente año,
que contó con la presencia de los titulares de las carteras sanitarias de todas las jurisdicciones del país y fue
presidida por el ministro de Salud de la Nación, doctor
Daniel Gollan.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 16 de marzo se reunieron en el centro de
convenciones FORUM de la provincia de Santiago del
Estero los ministros de Salud de todas las jurisdicciones
del territorio nacional, junto al ministro de Salud de la
Nación, doctor Daniel Gollan, quien fue el encargado
de presidir el Consejo Federal de Salud (COFESA),
que es el organismo que nuclea a los titulares de las
carteras sanitarias de todo el país.
Participaron de dicho encuentro, los decanos de las
facultades de Medicina que integran el Foro Argentino
de Facultades y Escuelas de Medicina Públicas, y también presenció dicho evento la gobernadora de nuestra
provincia, doctora Claudia Abdala de Zamora.
El objetivo principal del encuentro fue el de abarcar
las temáticas más importantes que preocupan a las
autoridades de todas las jurisdicciones para lograr la
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–A la Comisión de Salud.
(S.-780/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el accidente fatal sucedido entre dos
helicópteros en la provincia de La Rioja el pasado 9 de
marzo; por la consecuente muerte de los ciudadanos
franceses, el piloto riojano Juan Carlos Castillo y el
piloto santiagueño Rodolfo Abate; su sincero pésame
a familiares y amigos de las víctimas, y a la comunidad
francesa, riojana y santiagueña que padecen dichas
pérdidas.
Gerardo A. Montenegro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 9 de marzo se conoció la triste noticia
del accidente entre dos helicópteros que chocaron en
el aire en la provincia de La Rioja, en la zona de la
quebrada de Yeso, en oportunidad de participar de la
filmación de un programa de televisión francesa sobre
supervivencia, llamado Dropped.
Las diez personas que viajaban en ambas aeronaves
resultaron víctimas del fatal accidente. Entre ellos se
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encuentran ocho ciudadanos franceses, varios de ellos
deportistas, y los dos pilotos, uno riojano y un coterráneo santiagueño.
El gobierno riojano dio a conocer el listado de las
personas fallecidas entre los que se encuentran el piloto
riojano Juan Carlos Castillo, el piloto santiagueño Roberto Abate, y los ocho franceses, entre ellos, la veterana
ex navegadora Florence Arthaud, la ex nadadora Camille
Muffat (oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012),
el boxeador Alexis Vastine (bronce en Pekín 2008), y
sus conciudadanos Laurent Sbasnik, Lucie Mei-Dalby,
Volodia Guinard, Brice Guilbert y Edouard Gilles.
El tremendo accidente enluta a la comunidad deportista mundial por la pérdida de los deportistas y
medallistas olímpicos franceses, además de nuestra
comunidad santiagueña y riojana.
El presidente de Francia, François Hollande, expresó
su “estupor y emoción” tras recibir la noticia del accidente. “La desaparición brutal de nuestros compatriotas
es una inmensa tristeza”, dijo el mandatario a través de
un comunicado publicado por el Eliseo.
Las autoridades provinciales notificaron lo ocurrido
a la Junta Nacional de Accidentes Aéreos y si bien aún
no se conocen las causas de la tragedia, se informó que
las aeronaves se “habría rozado en el aire, a muy poco
de su despegue”. “Se estaban haciendo las acciones
previas a la filmación de un programa de televisión
de supervivencia tipo reality, para lo cual ya se encontraban en la zona desde hace varios días un grupo de
alrededor de 80 personas, la mayoría de ellas de nacionalidad francesa”, detallaron desde la gobernación.
El mencionado accidente repercutió rápidamente
en el mundo entero, en todos los medios y en las redes
sociales.
Como no escapa al conocimiento de cada uno de mis
pares, el deporte y las actividades turísticas y culturales
son fundamentales para el crecimiento y desarrollo de
nuestras provincias.
Es por ello que expresamos nuestro profundo pesar y
dolor por los acontecimientos sucedidos, manifestando
nuestra consternación y pésame a los familiares y amigos de los ciudadanos franceses y argentinos fallecidos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Gerardo A. Montenegro.
–A la comisión de Educación y Cultura.
(S.-781/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Régimen
Nacional de Asignaciones Familiares instituido por la
ley 24.714, o por la que en el futuro la reemplace, un
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subsistema no contributivo de protección social denominado asignación universal por hijo.
El mismo consiste en una prestación dineraria no
retributiva, de carácter mensual, el cual se liquidará por
cada menor de 18 años acreditado por el grupo familiar,
siempre que no esté empleado ni emancipado, hasta un
máximo equivalente a cinco (5) menores.
Art. 2° – Gozarán del presente derecho las familias
integradas por los destinatarios contemplados en el
artículo siguiente, cuyos beneficiarios:
1. Por situación de desempleo, o por desempeñarse laboralmente en el ámbito de la economía
informal, no resulten alcanzados por el sistema
común de asignaciones familiares;
2. Resultan excluidos del sistema común por el
artículo 3° de la ley 24.714 en virtud de que
sus salarios no alcanzan el monto mínimo allí
consignado; y
3. Se desempeñan como trabajadores autónomos
o monotributistas, en tanto sus ingresos mensuales promedio del último año inmediatamente anterior no superen el máximo previsto en el
artículo 3° de la ley 24.714.
Art. 3° – Son destinatarios/as de la asignación
universal por hijo, los niños, las niñas, y los menores
hasta la edad de dieciocho (18) años, o sin límite de
edad cuando se trate de una persona con discapacidad.
Art. 4° – La asignación universal por hijo se abonará
al responsable a cargo del grupo familiar, sea éste/a
padre, madre, tutor/a, curador/a, pariente por consanguinidad hasta el tercer grado, o encargado/a de la
guarda por sentencia judicial.
Cada destinatario/a sólo devenga el derecho a un (1)
beneficio, independientemente del responsable a cuyo
nombre se lo liquide.
La percepción de las prestaciones del presente subsistema es incompatible con la de las previstas en el
régimen común de la ley 24.714.
Art. 5° – Para acceder a la asignación universal por
hijo para Protección Social, se debe acreditar:
a) Que el menor sea argentino, hijo de argentino
nativo o por opción, naturalizado o residente,
con residencia legal en el país no inferior a tres
(3) años previos a la solicitud;
b) Acreditar la identidad del titular del beneficio
y del menor, mediante documento nacional de
identidad;
c) Acreditar el vínculo entre la persona que
percibirá el beneficio y el menor, mediante la
presentación de las partidas correspondientes
y en los casos de adopción, tutelas y curatelas
los testimonios judiciales pertinentes;
d) La acreditación de la condición de discapacidad será determinada en los términos del
artículo 2º de la ley 22.431, certificada por
autoridad competente;
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e) Hasta los cuatro (4) años de edad –inclusive–,
deberá acreditarse el cumplimiento de los
controles sanitarios y del plan de vacunación
obligatorio. Desde los cinco (5) años de edad
y hasta los dieciocho (18) años, deberá acreditarse además la concurrencia de los menores
obligatoriamente a establecimientos educativos
públicos;
f) El titular del beneficio deberá presentar una
declaración jurada relativa al cumplimiento
de los requisitos exigidos por la presente y a
las calidades invocadas, de comprobarse la
falsedad de algunos de estos datos, se producirá
la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las
sanciones que correspondan.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo reglamentará el mecanismo de cobro, disponiendo la reserva de un veinte por
ciento (20 %) sujeto a la acreditación de los controles
sanitarios, plan de vacunación y, en los casos en que
corresponda, escolarización. Reglamentará también las
condiciones, tiempo y forma de pago de dicha reserva.
Art. 7° – Las prestaciones establecidas en la presente
ley se financiaran con los siguientes recursos:
1. Los establecidos en el artículo 18 de la ley
24.241 y sus modificatorias, o en la normativa
que en el futuro los sustituya.
2. Los rendimientos anuales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino creado por el decreto 897/07 y modificatorios, o por la normativa
que en el futuro lo sustituya.
Art. 8° – El valor de la asignación universal se
regirá de conformidad a la escala establecida la ley
24.714, artículo 18, incisos a), b), c) y d) según corresponda, de acuerdo a los ingresos declarados por
los solicitantes.
Art. 9° – Las prestaciones que establece esta ley son
inembargables, no constituyen remuneración ni están
sujetas a gravámenes.
Art. 10. – Derógase el decreto 1.602/09, así como
también toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta (60) días corridos a partir
de la publicación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa tiene por objeto poner en consideración
de esta Honorable Cámara, el establecimiento por ley
de la asignación universal por hijo creada a partir del
decreto de necesidad y urgencia 1.602 del año 2009.
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La puesta en vigencia de la asignación universal
por hijo en noviembre de 2009 en Argentina ha
determinado la ampliación hacia grandes franjas de
la población de uno de los beneficios del régimen
contributivo de asignaciones familiares, sólo vigente
previamente para los trabajadores empleados en relación de dependencia.
En efecto, a través de la creación de la AUH, el
Poder Ejecutivo determinó su extensión hacia todos
los menores de 18 años cuyos padres o tutores se encuentren desocupados, sean monotributistas sociales o
se desempeñen en la economía informal o en el servicio doméstico, siempre que perciban remuneraciones
inferiores al salario mínimo vital y móvil (SMVM).
Existe en nuestro país una alta proporción de trabajadores con formas de inserción laboral precarias e
inestables, incluso luego de varios años de crecimiento
económico elevado y sostenido y niveles de creación de
puestos de trabajo sin precedentes. Ello es fruto de un
deterioro de varias décadas del mercado de trabajo. La
AUH, al ampliar la cobertura del sistema de seguridad
social, implica reconocer las situaciones de exclusión
que supone esa situación en el mercado laboral y
avanzar en un sentido inclusivo. Esta medida puede
considerarse entre las más significativas y progresivas
en materia de distribución del ingreso de los últimos
años, y contribuye además a reducir los índices de
indigencia y de pobreza.
La asignación otorgada a través de la AUH consiste
en una prestación monetaria no retributiva de carácter
mensual que se abona a uno de los padres o tutor por
cada menor de 18 años que se encuentre a su cargo, o
por cada hijo sin límite de edad en el caso de tratarse
de un hijo discapacitado.
Ahora bien, para acceder a estos beneficios deben
ser cumplidos dos requisitos: en el caso de los menores de hasta cuatro años de edad, debe acreditarse
el cumplimiento de los controles sanitarios; y en el
caso de aquellos entre cinco y dieciocho años debe ser
acreditada la asistencia a un establecimiento educativo
público. Estos requisitos son reforzados por el hecho
de que se cobra mensualmente sólo el 80 % del monto
previsto, mientras que el 20 % restante se retiene para
ser abonado una vez al año a principios del período
lectivo, contra la presentación de la libreta sanitaria y
de asistencia escolar. El incumplimiento de los requisitos no sólo determina la imposibilidad de cobrar el
20 % acumulado sino que además implica la pérdida
del beneficio a partir de ese momento.
La exigencia de estos requisitos no es vista como
una restricción, sino como un medio para promover
el acceso efectivo de todos los niños y adolescentes
a la salud y la educación. Sin embargo, es preciso
resaltar que estas contraprestaciones que deben realizar los nuevos trabajadores incluidos en el régimen
de asignaciones familiares no se encuentran vigentes
para los trabajadores formales cubiertos por el sistema
contributivo.
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Para recibir la asignación, el menor debe ser argentino, hijo de argentino nativo o por opción, naturalizado
o residente con al menos tres años de residencia legal
en el país.
Por otra parte, se determina que la asignación prevista es incompatible con el cobro de prestaciones
contributivas o no contributivas de orden nacional,
provincial, municipal, o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; es decir que acceden a la AUH aquellos
menores cuyo padre o tutor no se encuentre incluido
en el régimen contributivo de asignaciones familiares
o que no sea beneficiario de alguna pensión no contributiva.
Se establece con claridad el carácter de titulares
de los derechos los menores de edad, contemplándose asimismo la fi gura del responsable para la
percepción.
El régimen de asignaciones familiares contributivo,
instituido por la referida ley contemplaba la protección
de los menores cuyos padres o responsables estaban
ocupados en el sector formal de la economía, sin
considerar el gran número de familias excluidas por
estar desocupadas, por no contar con un empleo formal
registrado o por percibir una remuneración inferior al
salario mínimo.
A través de esta asignación el Estado busca asegurarse que los niños y adolescentes asistan a la escuela, se
realicen controles periódicos de salud y cumplan con
el calendario de vacunación obligatorio, ya que éstos
son requisitos indispensables para cobrarla.
No obstante el crecimiento económico, la creación
y/o recuperación de los puestos de trabajo y una mejor
distribución de la riqueza que se viene observando a
partir del año 2003, persiste esa masa crítica de menores a la que se alude en el párrafo precedente, y a
los fines de proteger a los mismos el Poder Ejecutivo
nacional dictó el decreto 1.602/09 mediante el cual se
incorporó a la 24.714 un sistema no contributivo de
asignación universal por hijo para protección social
destinado a aquellos menores residentes en la República Argentina que no perciban la asignación familiar
contributiva y pertenezcan a grupos familiares que se
encuentren desocupados o se desempeñen en la economía informal.
Este proyecto tiene por objetivo establecer por ley
del Congreso de la Nación este derecho y a su vez
realizar una serie de modificaciones que permitan
expandir el alcance de la asignación a fin de garantizar una universalización lo más acabada posible
del mismo.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 3ª

(S.-782/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la epopeya que realizó la
señora Emma Moroncini, quien, a la edad de 91 años,
caminó desde San Miguel de Tucumán hasta la basílica
de Luján con el objetivo de pedirle a la Virgen de Luján
por los jóvenes y la paz mundial.
Silvia B. Elías de Pérez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es mi intención resaltar la loable actitud de esta
persona, Emma Moroncini, quien a la edad de 91
años inició su peregrinación desde San Miguel de
Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, el
día 27 de diciembre de 2014, para llegar el día 19 de
marzo de 2015 a la ciudad de Luján, a las puestas de
la basílica, completando más de 1.200 kilómetros de
travesía a pie.
Durante su caminata, la señora Emma Moroncini
atravesó numerosos pueblos y ciudades de nuestro país,
dejando en cada lugar un mensaje de optimismo y paz
para todas las personas que encontró a su paso. A su
vez, se oficiaron misas en estos lugares, fortaleciendo
el mensaje que Emma llevaba desde el comienzo y que
quería presentar ante la Virgen del Luján: pedir por los
jóvenes y por la paz mundial.
Muchas veces, Emma se cayó y sus caídas le provocaron lesiones en la cara y las manos. Otras veces,
padeció síntomas de deshidratación y tuvo que ser
asistida por profesionales de la salud. Ninguno de los
obstáculos que se le presentaron en el camino elegido
logró torcer su voluntad.
En su caminata, Emma nos enseñó cómo se pueden
superar los obstáculos, lograr los desafíos y alcanzar
los sueños, no importa la edad que una persona tenga,
cuando el fin es bueno.
Emma Moroncini es un ejemplo de determinación,
fe y esperanza. El próximo objetivo de Emma será ser
recibida por el papa Francisco. Rogamos porque su
peregrinación hasta el Vaticano tenga el mismo éxito
que la proeza lograda en esta instancia.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa
para reconocer todo lo realizado por esta inmensa
peregrina.
Silvia B. Elías de Pérez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

15 de abril de 2015
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(S.-783/15)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.726/13, que reproduce
el proyecto de ley que deroga la ley 26.853, de creación
de la Cámara Federal de Casación en lo Contencioso
Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional
de Casación del Trabajo y la Seguridad Social y la
Cámara Federal y Nacional en lo Civil y Comercial,
con sede en la Capital Federal, y restable la vigencia de
las leyes 1.285/58, 17.454, 24.946 y s/m hasta marzo
de 2013.
Sin más que agregar, lo saluda atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-2.726/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese la ley 26.853 (Boletín Oficial del 17 de mayo de 2013) y sus normas reglamentarias, complementarias y modificatorias.
Art. 2º – Ratifícase y a todo efecto entiéndanse
restablecidas en su imperio normativo la totalidad de
sus disposiciones en lo pertinente, la vigencia de las
leyes 1.285/1958, 17.454, 24.946 y sus reglamentarias,
modificatorias y complementarias hasta marzo de 2013.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende derogar la ley
26.853, sancionada el 24 de abril de 2013 y promulgada
el 9 de mayo de 2013, que crea tres Cámaras Federales
de Casación, entre ellas, la Cámara Federal de Casación
en lo Contencioso Administrativo Federal, la Cámara Federal y Nacional de Casación del Trabajo y la Seguridad
Social y la Cámara Federal y Nacional de Casación en lo
Civil y Comercial, todas con sede en la Capital Federal.
Asimismo, esta ley modifica el Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación, reglamentando los
recursos de casación, de inconstitucionalidad y de
revisión contra sentencias definitivas o equiparables;
contra resoluciones que suspendan los efectos de un
acto estatal o una medida cautelar y contra resoluciones
que declaren formalmente inadmisible una pretensión
contenciosa-administrativa.
En conclusión, las cámaras creadas por esta ley son
competentes para resolver recursos de inconstituciona-

651

lidad, casación y revisión, de los tribunales de alzada.
Pero estas cámaras federales no otorgan un beneficio
para el litigante agilizando los procesos ni garantizando
un fallo más justo; por el contrario, generan una prolongación injustificada e inconstitucional de los procesos,
vulnerando la garantía procesal de la celeridad de la
justicia, derecho contenido en los tratados internacionales suscritos por nuestro país.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada por
ley de la Nación 23.054, con jerarquía constitucional,
estableció en su artículo 8, “garantías judiciales”,
apartado primero, que: “Toda persona tiene derecho a
ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo
razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la
ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal
formulada contra ella o para la determinación de sus
derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal
o de cualquier otro carácter”.
Por ello, podemos asegurar que estas cámaras sólo
demorarán los procesos judiciales y neutralizarán a
las cámaras de apelaciones y a la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, garante indiscutible de la constitucionalidad de nuestras normas.
Pero las cámaras federales de casación no sólo son
inconstitucionales en su creación, sino también en su
integración y funcionamiento.
La norma (artículo 71 de la ley 26.853) establece
que los jueces serán designados de conformidad a lo
prescripto en la normativa vigente en la materia. Esto
indica que serán directamente designados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado.
Resulta totalmente contradictorio con la Constitución Nacional, que en su artículo 1142 establece que el
1 Art. 7º de la ley 26.853: “Los miembros de las cámaras
creadas por la presente ley serán designados de conformidad
a lo prescripto en la normativa vigente en la materia. En los
casos en que resulte necesario, se podrán establecer procedimientos abreviados para la designación de los jueces a los
efectos de otorgar mayor celeridad al trámite de las causas.
Hasta tanto las cámaras de casación creadas por el artículo
1º de la presente ley sean compuestas conforme el presente
artículo, se integrarán por jueces subrogantes o conjueces para
iniciar su funcionamiento”.
2 Artículo 114 de la Constitución Nacional: “El Consejo
de la Magistratura, regulado por una ley especial sancionada
por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados
y la administración del Poder Judicial. ”1 Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio
entre la representación de los órganos políticos resultantes
de la elección popular, de los jueces de todas las instancias
y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado,
asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley”. Serán sus
atribuciones: “1. Seleccionar mediante concursos públicos los
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Consejo de la Magistratura es competente para seleccionar mediante concursos públicos a los postulantes
a las magistraturas inferiores y emitir propuestas en
ternas vinculantes para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores.
Debemos destacar que todos los tribunales del país
son “tribunales inferiores” de la Nación, salvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es tribunal
superior,1 siendo inconstitucional la solución de la
norma.
Otro tema que merece el absoluto rechazo de nuestra
parte es la facultad que otorga la ley para que, en los
casos, que se considere necesario, se puedan establecer procedimientos abreviados para la designación de
los jueces a los efectos de otorgar mayor celeridad al
trámite de las causas, violando de esta forma el procedimiento preestablecido por la Constitución Nacional
y por el Consejo de la Magistratura para la designación
de magistrados inferiores.
En síntesis, esta ley, al crear las cámaras federales
de casación y establecer el procedimiento irregular
para su integración, está violando la Constitución
Nacional.
Por las razones vertidas, señor presidente, solicito a
mis pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-784/15)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.729/13, que reproduce el proyecto de ley que modifica el artículo 19
de la ley 25.326 –hábeas data– estableciendo que
postulantes a las magistraturas inferiores. 2. Emitir propuestas
en ternas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3. Administrar los recursos y
ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración
de justicia. 4. Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5. Decidir la apertura del procedimiento de remoción
de magistrados, en su caso ordenar la suspensión, y formular
la acusación correspondiente. 6. Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que
sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces
y la eficaz prestación de los servicios de justicia”.
1 Artículo 108 de la Constitución Nacional: “El Poder
Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de
Justicia, y por los demás tribunales inferiores que el Congreso
estableciere en el territorio de la Nación”.

Reunión 3ª

la rectificación, actualización o supresión de datos
personales inexactos se efectuará con cargo para el
interesado.
Sin más que agregar, lo saluda atentamente.
Laura G. Montero.
(S.-2.729/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 19 de la ley
25.326, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 19: Gratuidad. La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos
o incompletos que obren en registros públicos o
privados se efectuará sin cargo alguno para el
interesado.
A estos efectos se establece en todo el territorio de la República Argentina un servicio de
telegrama, el que será absolutamente gratuito
para el remitente. El servicio de telegrama tendrá
las mismas características que el denominado
colacionado.
La oficina de correos y telégrafos desde la
cual se despachen los instrumentos mencionados
en esta ley, los recibirá y expedirá sin dilación
alguna, aun en caso de dudas sobre la condición
invocada por el remitente o sobre el carácter del
texto a remitir.
El gasto que demande el cumplimiento de la
presente ley será cargado, mediante el sistema sin
previo pago, a la cuenta del Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la ley 25.326 de protección de datos personales, se estableció en el artículo 19 el principio de
gratuidad de la rectificación, actualización o supresión
de datos personales inexactos o incompletos que obren
en registros públicos o privados.2
No obstante, ni la ley ni la reglamentación han
establecido los medios de hacer efectivo este derecho,
quedando dicha norma como una mera expresión de
deseo y encontrándose en la práctica en desuso, ya que
los interesados no pueden garantizar la protección de
sus datos personales por medios gratuitos.
2 Artículo 19 de la ley 25.326: “Gratuidad. La rectificación, actualización o supresión de datos personales inexactos
o incompletos que obren en registros públicos o privados se
efectuará sin cargo alguno para el interesado”.

15 de abril de 2015
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La Dirección Nacional de Protección de Datos
Personales es el órgano de control creado en el ámbito
nacional para la efectiva protección de los datos personales, teniendo a su cargo el Registro de las Bases
de Datos, instrumento organizado a fin de conocer y
controlar las bases de datos.
Este órgano asesora y asiste a los titulares de datos
personales recibiendo las denuncias y reclamos efectuados contra los responsables de los registros, archivos, bancos o bases de datos por violar los derechos de
información, acceso, rectificación, actualización, supresión y confidencialidad en el tratamiento de los datos.
En este sentido, tiene por función investigar si la
base de datos denunciada da cumplimiento o no a
los principios que establece la ley y las disposiciones
reglamentarias.
Pero en cuanto al derecho del interesado, el pedido de
rectificación, actualización o supresión debe realizarse ante
el responsable del archivo, registro, base o banco de datos
que elaboró los datos personales, sea éste un organismo
público o privado, empresa, profesional o particular.
El responsable del archivo, registro, base o banco de
datos tiene cinco (5) días para realizar la rectificación,
actualización o supresión y se computa a partir de que
recepciona el reclamo del titular de los datos.1
Mediante este proyecto de ley se trata de establecer un procedimiento gratuito para los interesados,
a los efectos de que puedan recurrir mediante un
procedimiento especial, gratuito y de notificación
fehaciente a la rectificación, actualización o supresión de sus datos.

Para ello el proyecto pone a disposición de los interesados un servicio de telegrama con las características
del colacionado, el cual es totalmente gratuito para el
interesado.
Las oficinas de correo y telégrafos que implementen este servicio lo remitirán sin dilación alguna, aun
cuando existiera duda en la condición invocada por el
remitente o el texto a remitir.
Asimismo, el costo de este servicio deberá ser cargado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de
la Nación, de quien depende la Dirección Nacional de
Protección de Datos Personales.
Derechos y procedimientos similares se han establecido mediante la ley 23.298 (Ley Orgánica de los
Partidos Políticos), la ley 23.789 (servicio de telegrama
y carta documento gratuito para los trabajadores dependientes, los jubilados y pensionados) y la ley 24.193
(trasplantes de órganos y materiales anatómicos).
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.

1 Artículo 16 de la ley 25.326: Derecho de rectificación,
actualización o supresión. “1. Toda persona tiene derecho a
que sean rectificados, actualizados y, cuando corresponda,
suprimidos o sometidos a confidencialidad los datos personales de los que sea titular, que estén incluidos en un banco
de datos. 2. El responsable o usuario del banco de datos,
debe proceder a la rectificación, supresión o actualización de
los datos personales del afectado, realizando las operaciones
necesarias a tal fin en el plazo máximo de cinco días hábiles
de recibido el reclamo del titular de los datos o advertido el
error o falsedad. 3. El incumplimiento de esta obligación
dentro del término acordado en el inciso precedente, habilitará
al interesado a promover sin más la acción de protección de
los datos personales o de hábeas data prevista en la presente
ley. 4. En el supuesto de cesión, o transferencia de datos, el
responsable o usuario del banco de datos debe notificar la rectificación o supresión al cesionario dentro del quinto día hábil
de efectuado el tratamiento del dato. 5. La supresión no procede cuando pudiese causar perjuicios a derechos o intereses
legítimos de terceros, o cuando existiera una obligación legal
de conservar los datos. 6. Durante el proceso de verificación
y rectificación del error o falsedad de la información que se
trate, el responsable o usuario del banco de datos deberá o
bien bloquear el archivo, o consignar al proveer información
relativa al mismo la circunstancia de que se encuentra sometida a revisión. 7. Los datos personales deben ser conservados
durante los plazos previstos en las disposiciones aplicables o
en su caso, en las contractuales entre el responsable o usuario
del banco de datos y el titular de los datos”.

Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-3.485/13, que reproduce
el proyecto de ley modificando la ley 24.464 –Sistema
Federal de la Vivienda–, en relación al cupo para familias monoparentales sostenidas por mujeres.
Sin más que agregar, lo saluda atentamente.

Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-785/15)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.

Laura G. Montero.
(S.-3.485/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la ley
24.464, modificado por ley 26.182 el que quedara
redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: El Consejo Nacional de la Vivienda tendrá como finalidad:
a) Coordinar la planificación del sistema
federal de vivienda;
b) Proponer anteproyectos de normas legales, técnicas y administrativas para el
mejor cumplimiento de los objetivos del
sistema federal de la vivienda;
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c) Promover convenios de colaboración
técnica y financiera con otros países o con
organismos internacionales;
d) Evaluar el desarrollo de los objetivos del
sistema federal de vivienda y en particular
el avance en la reducción del déficit habitacional y el estricto cumplimiento de lo
establecido en la presente ley;
e) Definir criterios indicativos de selección
de adjudicatarios de viviendas construidas o créditos otorgados con fondos del
FONAVI;
Entre los criterios de selección, el Consejo Federal de la Vivienda deberá tener
en cuenta los siguientes porcentajes de
adjudicatarios:
f) El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá 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.
Para acceder a los beneficios establecidos en
el cupo se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
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
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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;
g) El Consejo Nacional de la Vivienda establecerá un cupo preferente de al menos
del 20 % en cada uno de los planes de
adjudicación o mejoramiento de viviendas
que se ejecuten con el fondo FONAVI,
destinado a familias monoparentales sostenidas por mujeres con uno o más hijos
menores a cargo. Se contemplará en cada
uno de los planes las especiales condiciones de trabajo y de ingreso de las mujeres;
debiendo además registrar desagregados
por sexo a los demandantes de vivienda.
Para acceder a los beneficios del cupo
establecido se deberá cumplir con los siguientes requisitos; sin perjuicio de otros
que establezca la reglamentación de esta
ley y las respectivas normativas jurisdiccionales:
– Partida de nacimiento de los hijos.
– Certificado de convivencia con el o
los hijos.
El inmueble a adjudicar, en su caso, deberá ser habitado efectivamente por la mujer
y sus hijos, siendo además de aplicación
al respecto lo establecido por el artículo
14 de la ley 21.581.
El cupo del 20 % no podrá ser disminuido
y podrá ser incrementado por el respectivo
ente jurisdiccional, conforme a la demanda de familias monoparentales sostenidas
por mujeres que surja en los distintos
planes de vivienda y que cumplan con los
requisitos establecidos.
h) Dictar su estatuto interno garantizando la
representación de todas las jurisdicciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley intenta equilibrar una
situación que viene arrastrándose desde el origen de
los planes habitacionales, que es el de proteger y dar
respuesta a mujeres con hijos a cargo que conforman
un “grupo familiar”.
Si tenemos en cuenta el censo 2010 en el relevamiento de hogares según el sexo del jefe, observamos
que de un total de 12.171.675 hogares que existen en
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el país, 4.156.714 hogares, es decir, el 34 % del total,
son jefaturizados por mujeres.
“El derecho a la vivienda ha sido reconocido en
la Declaración Universal de Derechos Humanos de
1948, la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979) y
su Protocolo Facultativo (1999), y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
de 1966. Otros tratados internacionales de derechos
humanos han reconocido o mencionado desde entonces
no sólo el derecho a la vivienda sino la protección del
hogar y la privacidad.
”El derecho a una vivienda debe ser interpretado no
en un sentido restrictivo sino como el derecho a vivir
en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Es decir
que acceder a una vivienda digna es una condición
previa para acceder a otros derechos humanos; en
particular al trabajo, la seguridad social, la privacidad,
la educación y la salud.
”La concesión de crédito a las mujeres de bajos ingresos es una de las maneras más eficaces de aumentar
su nivel de vida y sus posibilidades de adelanto. La
mayoría de las mujeres de bajos ingresos no dispone de
recursos suficientes para invertir en vivienda. Es posible
que tengan un empleo de tiempo parcial u ocasional o
que no cuenten con la garantía prendaria o el respaldo en
valores financieros que exigen la mayoría de los bancos.
”La discriminación contra la mujer en la esfera
de la vivienda puede obedecer, por ejemplo, a leyes
y normativas neutrales en materia de género que
omiten tomar en cuenta las circunstancias especiales
de la mujer como por ejemplo su vulnerabilidad a la
violencia sexual y a la violencia que tiene raíz en el
género, a la carencia de información y de procesos de
toma de decisiones y a la falta de conocimiento de sus
derechos. Esta discriminación se asienta sobre factores
estructurales e históricos.
”Se ha determinado que la violencia en el hogar es
una causa importante para que muchas mujeres y niños
carezcan de un techo, especialmente cuando el sistema
legal o los funcionarios encargados de aplicar la ley no
ofrecen suficiente protección. A la inversa, el temor de
quedarse sin hogar puede obligar a la mujer a continuar
una relación opresiva.
”Sin poder controlar la vivienda, la tierra o el patrimonio, la mujer casi no disfruta de autonomía personal
o económica y es más vulnerable al maltrato en la familia, la comunidad y la sociedad en general. En caso
de que el acceso a la vivienda, la tierra o el patrimonio
dependan de un tercero –el padre, los hermanos, el marido u otros parientes hombres–, la mujer es vulnerable
a la carencia de un hogar, la pobreza y la indigencia si
esa relación llega a su fin.
”Según señaló el señorWally N’Dow, secretario
general de la Conferencia de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos (Hábitat II), ‘observamos
con harta frecuencia que las mujeres son las que más
sufren y las que habitan las viviendas menos apropia-

das. Ése es motivo más que suficiente para que se les
preste atención’.
”Si bien los desalojos forzosos afectan tanto al
hombre como a la mujer, generalmente la mujer se ve
afectada de manera desproporcionada. La mujer a menudo se ve expuesta a la violencia y a un intenso estrés
emocional debido a sus estrechos lazos con el hogar y
a su papel de ocuparse de la atención de toda la familia.
Tras el desalojo, la mujer suele ser vulnerable a los malos
tratos, sobre todo si se ha visto obligada a mudarse a una
vivienda inadecuada, frecuentemente en un asentamiento
improvisado. La falta de protección y privacidad en
tales asentamientos puede producir un mayor riesgo de
violencia sexual y otras formas de violencia.”1
Las mujeres solas a cargo de un hogar se encuentran
en una situación de doble desventaja por el hecho de
tener que ganarse el pan y, al mismo tiempo, atender
a los miembros de la familia y encargarse del hogar.
Son las mujeres quienes permanecen más tiempo en la
vivienda y se preocupan por la conservación y mejora
del lugar que habitan.
El objetivo del presente proyecto de ley es garantizar
y promover el acceso a la vivienda (artículo 14 bis de
la Constitución Nacional) estableciendo un cupo preferente de al menos el 20 % en todos los planes habitacionales desarrollados en la República Argentina con
recursos del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI)
a familias monoparentales sostenidas por mujeres con
uno o más hijos.
Con el fin de incorporar lo expresado anteriormente,
ha sido necesario realizar un reordenamiento del artículo 12 de la ley 24.464.
Este proyecto de ley, en conjunto con otros programas de protección que instrumenta el Estado nacional,
impulsará la inclusión social y el acceso a la vivienda
de familias a cargo de mujeres solas, que sin lugar a
dudas pertenecen a la población más vulnerable.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-786/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la situación de criminalización
de la que resultan víctimas tres integrantes de la comunidad mapuche Winkul Newen, ubicada en la provincia
1 ONU Hábitat – Derechos Humanos, folleto informativo N° 21, “El derecho a una vivienda adecuada”.
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del Neuquén, en relación con la defensa de su territorio
como miembros del pueblo preexistente mapuche; la
que deriva en una clara discriminación para el logro
de su acceso a la justicia frente al emplazamiento de
una empresa petrolera que incumple con los procesos
de consulta y consentimiento libre, previo e informado
de los pueblos indígenas, en un territorio comunitario
que padece los efectos de la contaminación producida
por la actividad industrial.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad mapuche Winkul Newen ha vivido
ancestralmente en el paraje Portezuelo Chico, zona
centro de la provincia del Neuquén, a unos 50 km de la
ciudad de Zapala, y cuenta con el reconocimiento expreso de un expediente de tierras datado del año 1935,
otorgado por el Estado nacional a través del Ministerio
de Agricultura, aunque el surgimiento de la comunidad
es previo a esa fecha.
Sin embargo, las autoridades provinciales otorgaron
una concesión en su momento a la empresa petrolera
Apache, hoy devenida Yacimientos del Sur, que instaló diez pozos petroleros en el territorio mapuche,
situación que generó la reacción de los integrantes de
la comunidad, que resistió durante más de diez años la
expansión empresarial inconsulta.
En este marco de una larga y penosa serie de enfrentamientos entre la empresa y la comunidad, el 28 de
diciembre de 2012 a las 16:31 horas antes de la feria
judicial, en pleno entierro mapuche, la jueza Ivonne
San Martín, del juzgado de Zapala, libró una orden de
desalojo contra Winkul Newen.
Las familias advirtieron un importante despliegue de
topadoras y camionetas de la empresa Apache a metros
del alambrado que limita el ingreso a su comunidad. En
ese contexto, la comunidad decidió resistir al desalojo,
y se defendió con piedras en el momento en el que la
oficial de justicia ordenó a la topadora de Apache el
ingreso al territorio. En ese momento, la funcionaria
resultó herida, hecho que generó el inicio de una causa
judicial contra las autoridades de la comunidad por
tentativa de homicidio contra Relmu Ñanku, y por
el delito de daño agravado contra Martín Maliqueo y
Mauricio Raín.
Esta calificación jurídica no refleja las circunstancias
que rodearon los hechos. Se realizó un cambio de carátula de lesiones graves a intento de homicidio, sin que
existan nuevos elementos incorporados al expediente
que justifiquen la utilización de una figura extrema.
Por el contrario, la Justicia abordó con absoluta
indiferencia una imputación previa a estos hechos en
la cual la comunidad denunció la golpiza propinada
por una patota que habría sido enviada por la petrolera
Apache, que se descargó contra una anciana, Petrona
Maliqueo Pillan Kuse, autoridad filosófica y espiritual
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de la comunidad; contra una mujer embarazada, que
sufrió golpes en el rostro y en la zona abdominal, y
contra un menor de edad, que recibió una herida de
bala en una pierna.
Estos hechos, denunciados en la fiscalía de Zapala,
jamás fueron investigados y están a cargo de los mismos fiscales que instruyen en la actualidad la causa por
tentativa de homicidio contra Relmu Ñanku.
Además, los sistemáticos intentos de desalojo de
su propio territorio sufridos por la comunidad fueron
dictados, en algunos casos, sin orden judicial alguna,
ya que las fuerzas policiales actuaron de oficio a pedido
de la empresa concesionaria.
Estas arbitrariedades generaron que la comunidad
repudie al Ministerio Público Fiscal y a los jueces
involucrados por “garantizar la explotación a las empresas petroleras”.
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) también expresó su malestar
frente a la imputación por parte de la fiscal Sandra
González Taboada de los delitos homicidio agravado
en grado de tentativa y daño agravado a Relmu Ñanku
y del delito de daño agravado a Martín Maliqueo y a
Mauricio Raín. “El mencionado acto estatal exhibe una
profundización en un proceso de criminalización de la
protesta y persecución política a la comunidad Winkul
Newen, en un contexto de defensa de territorio y demás
derechos humanos”, señaló el organismo.
También se vulnera el derecho a un ambiente sano
debido a los grados avanzados de contaminación que
sufre Winkul Newen. En este sentido, la comunidad
cuenta con actas de inspección de la Subsecretaría de
Medio Ambiente y de Hidrocarburos y Energía de la
provincia, en las cuales se le solicitó un saneamiento
que no se cumplió hasta el día de la fecha. Estas peticiones fueron realizadas tras haberse producido derrames,
fugas de gas, caída de animales en piletas de crudo a
cielo abierto, hechos por los cuales es responsable la
concesionaria pero que, sin embargo, no fueron controlados ni penados por las autoridades competentes y
continúan sin ningún tipo de tratamiento o reparación.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-787/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el día 22 de marzo de cada año por celebrarse el Día Mundial del Agua.
Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS

(S.-788/15)

Señor presidente:
El Día Mundial del Agua se celebra a raíz de una
propuesta efectuada en la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo llevada
a cabo en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en el mes
de junio del año 1992. Después de dicha jornada, la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el
22 de diciembre de 1992 la resolución A/RES/47/193,
que declaró el 22 de marzo de cada año como Día
Mundial del Agua.
En consecuencia, cada 22 de marzo estamos llamados a recapacitar sobre la importancia del agua
como elemento esencial para el desarrollo sostenible y
asimismo estamos llamados a la concientización sobre
su uso racional.
Decimos que el agua resulta elemental, ya que
propicia el bienestar de la población y el crecimiento
inclusivo, y tiene un impacto positivo en la vida de
miles de millones de personas, al incidir en cuestiones
que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la
salud humana y el medio ambiente.
Es así que, en el marco de sus actividades encaminadas a ayudar a los Estados miembro a comprender
mejor las dificultades relacionadas con el agua en
las ciudades y a hacerles frente, la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura), a través de sus medios de
comunicación y difusión, da a conocer algunos de los
objetivos principales que deben considerarse en esta
celebración, entre ellos: el abordaje de los problemas
relacionados con el suministro de agua potable; la
importancia de la conservación y de protección de los
recursos de agua y el suministro de agua potable; la
relevancia de la participación y la cooperación de los
gobiernos, agencias internacionales, organizaciones no
gubernamentales y el sector privado en la organización
y celebración del Día Mundial del Agua.
En razón de estos lineamientos y recomendaciones,
resulta de vital importancia incluir en la agenda política
y gubernamental de cada comuna, localidad, provincia
y país, la promoción de programas de educación a través
de los medios de comunicación en los cuales el enfoque
principal –entre otros– esté puesto en los niños y jóvenes, ya que todos los ciudadanos debemos reconsiderar
la imposibilidad de un desarrollo humano sostenible sin
un agua de buena calidad a la que todos tengan acceso.
En resumidas palabras, los recursos hídricos y la
gama de servicios que éstos nos prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

PROYECTO DE LEY

Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

El Senado y Cámara de Diputados,…
ETIQUETADO PARA LA PREVENCIÓN
DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR ALIMENTOS (ETA)
Artículo 1º – Las empresas fabricantes de aparatos
electrodomésticos destinados al almacenamiento y
conservación por medio del aire frío de sustancias
alimenticias (heladeras) deberán insertar en el frente de
los mismos una calcomanía autoadhesiva con la figura
ilustrada de la correcta disposición de los alimentos en
los estantes del interior del gabinete, reproduciendo
la misma también en el interior del manual de uso
correspondiente, a fin de universalizar la información
destinada a disminuir los riesgos de contaminación
cruzada para la prevención de diversas enfermedades
transmitidas por alimentos (ETA).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente propuesta tiene por objetivo principal
disminuir los riesgos de contaminación cruzada para
la prevención de diversas enfermedades transmitidas
por alimentos (ETA).
La contaminación cruzada es la transferencia de
bacterias peligrosas de un alimento a otro. Las bacterias
que generalmente se encuentran en los alimentos son
eliminadas en su mayoría durante la cocción o el lavado
en el caso de las frutas y verduras. Pero si estos alimentos una vez cocidos o lavados se ponen en contacto con
alimentos crudos (carnes, pescados) o sin lavar (vegetales, frutas, etcétera), se pueden recontaminar, cuestión
que suele acontecer en los aparatos electrodomésticos
destinados al almacenamiento y conservación por medio del aire frío de sustancias alimenticias (heladeras).
Las enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)
constituyen un importante problema de salud a nivel
mundial y a nivel local. Son provocadas por el consumo
de agua o alimentos contaminados con microorganismos o parásitos, o bien por las sustancias tóxicas
que aquéllos producen. De ahí que la preparación y
la manipulación de los alimentos sean factores clave
en el desarrollo de estas enfermedades, por lo que la
actitud de los consumidores resulta muy importante
para prevenirlas.
De hecho, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) nos
advierte que las estadísticas elaboradas por el Sistema
de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Alimentos indican que prácticamente el
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40 % de los brotes de ETA reportados en nuestro país
ocurren en el hogar.
A ello cabe sumar los datos aportados por la Asociación Civil LuSUH, que nos indica que nuestro país
presenta la más alta incidencia mundial en casos de
síndrome urémico hemolítico (SUH) en la población
infantil (0-5 años), dejando al 30 % de quienes logran
recuperarse secuelas crónicas que determinan, muchas
veces, la necesidad de trasplante renal.
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.

d)

–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-789/15)

e)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 54 bis de la
ley 11.723 el siguiente texto:
Artículo 54 bis: Derecho de participación:
a) Contenido del derecho de participación.
Los autores de obras originales de artes
visuales, plásticas o gráficas tendrán el
derecho a percibir del vendedor una participación en el precio de toda sucesiva
reventa que de las mismas se realice tras
la primera venta realizada por el autor.
Los ejemplares de obras de arte objeto de
este derecho que hayan sido realizados
por el propio autor o bajo su autoridad
se considerarán obras originales. Dichos
ejemplares estarán numerados, firmados
o debidamente autorizados por el autor.
A modo meramente ejemplificativo se
enumeran los cuadros, collages, pinturas,
dibujos, grabados, estampas, litografías,
esculturas, tapices, cerámicas, objetos de
cristal, arte aplicado, arte digital, fotografías y piezas de videoarte;
b) Sujetos de derecho. El derecho de participación se reconoce al autor de la obra, y a
sus herederos y legatarios tras su muerte;
c) Reventas sujetas al derecho de participación. El derecho se aplicará a todas las
sucesivas reventas en las que participe,
como vendedor, comprador, intermediario
o consultor, cualquier persona física o
jurídica que realice habitualmente actividades de intermediación o hace profesión
de la compra o venta de obras originales
de artes visuales, plásticas o gráficas. A
modo ejemplificativo, se incluyen las sa-

f)

g)
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las de venta, salas de subastas, galerías de
arte y marchantes de obras de arte.
El derecho se aplicará igualmente
cuando los sujetos mencionados precedentemente lleven a cabo las actividades
descritas a través de redes informáticas,
tales como Internet.
En todo acto de intermediación en el
mercado del arte se presumirá la reventa
de la obra, salvo que se acredite que la
obra ha sido entregada por el propio autor
o sus herederos, para bajo su firma realizarse primera venta;
Cálculo del importe. El importe de la
participación que corresponderá a los
autores será del 5 % del precio de todas
las sucesivas reventas;
Características del derecho de participación. El derecho de participación es de
gestión colectiva obligatoria, inalienable,
irrenunciable y se transmitirá únicamente
por sucesión mortis causa;
Deberes de los sujetos obligados. Los
profesionales del mercado del arte que
intervengan en las reventas sujetas al derecho de participación, responderán solidariamente con el vendedor por el pago del
derecho. Asimismo, estarán obligados a:
1. Retener el importe del derecho de
participación en el precio de la obra
revendida y mantenerlo en depósito
gratuito hasta efectuarse el pago del
mismo.
2. Notificar al vendedor de la reventa
efectuada dentro de los quince (15)
días hábiles a contar desde el día
siguiente de la fecha de la reventa.
3. Cuando haya intervenido en la reventa de la obra más de un profesional
del mercado del arte, el sujeto obligado a efectuar la operación, tanto
en lo referido a la notificación, como
la retención, el depósito y el pago
del derecho, será el profesional del
mercado del arte que haya actuado
como vendedor y, en su defecto, el
que haya actuado de intermediario.
Derecho de información. Los beneficiarios del derecho podrán exigir a cualquier
profesional del mercado del arte de los
mencionados en el inciso c), durante un
plazo de cinco (5) años a partir de la fecha
de toma de conocimiento de la reventa,
la siguiente información a los fines de
proceder al cálculo y cobro del derecho
de participación: autor de la obra, lugar y
fecha en la que se realizó la reventa, pre-
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cio de la misma y datos que identifiquen
la obra revendida, sujetos contratantes e
intermediarios. El sujeto obligado deberá
entregar la información solicitada dentro
de los diez (10) días hábiles de haber
recibido la solicitud;
h) Ámbito temporal. El derecho de participación se aplicará a todas las sucesivas
reventas de obras, según lo establecido en
el inciso c), creadas anterior o posteriormente al dictado de esta ley;
i) Exención de formalidades. No será obligatorio el registro de la obras ni de los
contratos que versen sobre ellas, ante la
Dirección Nacional del Derecho de Autor
u otro organismo, ni el cumplimento de
otras formalidades, a fin de que la Sociedad de Gestión Colectiva recaude el
derecho de participación.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo designará la sociedad
de gestión colectiva conformada por artistas visuales
que se encargará de gestionar el derecho de participación y los demás derechos de autor sobre obras
visuales.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial
y será reglamentada dentro de los sesenta (60) días
siguientes a su entrada en vigencia.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Sigrid E. Kunath. – Ada
Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho de participación o droit de suite es el
derecho de autor que tienen en numerosas legislaciones
los artistas visuales, tales como pintores, escultores,
dibujantes y fotógrafos, a participar en un porcentaje
del precio obtenido en cada reventa de sus obras.
En general, el derecho de participación se aplica a
ventas en las que intervengan intermediarios profesionales, como galerías, marchantes y casas de subastas.
Asimismo, comúnmente es obligatoria su recaudación
y distribución mediante una sociedad de gestión colectiva.
El derecho de participación surge ante las particularidades que presenta la obra de arte visual. Ésta tiende
a aumentar su valor a través del tiempo principalmente
por la carrera artística que desarrolla su autor. En la
medida en que el autor gana reconocimiento, los coleccionistas e intermediarios que actúan en el mercado
del arte se benefician económicamente por la reventa
de sus obras, mientras que aquél no obtiene ingreso
alguno.
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El derecho de participación cumple una función
social en el mercado artístico. Con este derecho se
reconocen las características especiales de una obra
de arte visual, que expresa la personalidad de su autor,
manteniendo un fuerte vínculo de paternidad con éste
aunque se haya enajenado su soporte físico.
En el mercado mundial, más de 60 países aplican
el derecho de participación, estando contemplado en
el artículo 14 ter del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, aprobado
en la Argentina por la ley 25.140. Casi un tercio de los
países del mundo aplican el derecho de participación.
En el mercado de arte europeo, en el que muchos
artistas argentinos venden sus obras, los 27 Estados
miembros de la Unión Europea, incluidos el Reino
Unido, Francia, Alemania, Italia y España, disponen
del derecho de participación de acuerdo con la directiva
europea 2.001/84/CE. Cabe notar que las legislaciones
locales europeas exigen condiciones de reciprocidad
para pagar el derecho de participación a los artistas
argentinos. O sea que sin el reconocimiento del derecho
por nuestra legislación, los artistas argentinos no están
protegidos en el extranjero, y se les niega la percepción
del dinero recaudado en importantes mercados.
En América Latina, Uruguay adoptó este derecho,
con un gran éxito, tras la introducción de la ley 17.616
de 2003. Uruguay no exige reciprocidad para aplicar
este derecho, y protege a los artistas de todo el mundo,
incluidos a los argentinos, en su importante mercado
de arte de Punta del Este. Asimismo, la Comunidad
Andina de Naciones ha regulado este derecho en el
artículo 16 de la decisión 351.
Cabe notar que en el Mercosur sólo la Argentina no
ha regulado el derecho de participación. Es por esto que
la Asamblea General de la Confederación Internacional
de Sociedades de Autores y Compositores –CISAC–
de Dublín del 7 de junio de 2012 adoptó la resolución
CIAGP11-0192, que solicita a las autoridades argentinas introducir el derecho de participación.
Como todo derecho de autor, el derecho de participación tiene una función tuitiva. Reconoce el hecho de
que el arte es valioso para la sociedad, y que la forma
de producir y cobrar el arte no es un medio estándar
de ganarse la vida. El artista realiza una actividad
especial, de alto riesgo económico o empresarial, en
la que produce sus obras generalmente sin un pago
por adelantado. Es por esto que es necesario crear una
serie de mecanismos para que pueda obtener rédito
con posterioridad a la creación de la obra. El derecho
de participación debe entenderse justamente como
un mecanismo de incentivo al artista, que le permite
realizar su actividad.
También se debe considerar que el derecho de
participación es un elemento nivelador de relaciones
de poder dentro del mercado del arte. Este derecho
reconoce la relación directa que hay entre la obra y el
autor, y los beneficios que obtienen todos los demás
que intervienen en el mercado del arte gracias a esta
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asociación. Es un mecanismo de balanceo, que permite
brindar libertad al artista en su actividad, lo que luego
fomenta la producción de nuevas obras.
Cabe recordar que siguiendo esta línea de razonamiento, la Argentina incorporó la recomendación de la
UNESCO relativa a la condición del artista (27 de octubre de 1980) en su sistema legal mediante la ley 24.269.
En su principio rector 5, la ley estipula que “sin perjuicio
de los derechos que se le deben reconocer en virtud de
la legislación sobre derecho de autor, incluido el droit
de suite cuando no esté comprendido en aquélla, y de la
legislación sobre asuntos conexos, los artistas deberían
gozar de una condición equitativa y su profesión debería estar rodeada de la consideración que merece. Sus
condiciones de trabajo y de empleo deberían ser tales
que los artistas pudieran consagrarse plenamente a sus
actividades artísticas si así lo desearan”.
Asimismo, dentro de los tratados internacionales sobre derechos humanos que la Argentina incorporó en el
artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional, se encuentra la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La misma en su artículo 27 establece que “toda persona
tiene derecho a la protección de los intereses morales
y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea
autora”. Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales establece en su artículo 15 que toda persona tiene derecho a “beneficiarse de
la protección de los intereses morales y materiales que le
correspondan por razón de las producciones científicas,
literarias o artísticas de que sea autora”.
Por todos estos fundamentos, consideramos necesario el dictado de una ley que reconozca el derecho de
participación. De esta forma, se cumplirán los preceptos
constitucionales, se permitirá a los artistas obtener un
justo beneficio económico de la actividad que realizan
y se eliminarán las barreras que éstos enfrentan en los
mercados extranjeros. Sin duda alguna esta ley ampliará
la producción artística argentina, promoverá la libertad
de expresión, el desarrollo de las industrias culturales,
y mediante las obras de nuestros artistas, se difundirá la
identidad de nuestro país por el mundo entero.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Sigrid E. Kunath. – Ada
Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-791/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Encuentro Internacional de
Paintball, Big Game Extremo “Operación Rosario”,
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que se llevará a cabo el 22 y 23 de marzo de 2015, en
la ciudad de Garupá, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Big Game Extremo “Operación Rosario” es el
encuentro internacional de paintball que recrea, en
conmemoración al 2 de abril, el desembarco en las
islas Malvinas. Se realizará los días 22 y 23 de marzo
del corriente año en la ciudad de Garupá, provincia
de Misiones.
La competencia es organizada por ZIPaintball Misiones, junto al apoyo del Ministerio de Turismo de la
provincia y al municipio de Garupá. La misma cuenta
con más de 200 inscritos de todo el país y de los países
vecinos del Paraguay y de Brasil. Junto con la inscripción se reúnen útiles escolares que luego serán donados
al Jardín de Infantes Nº 817 y otras instituciones de la
ciudad de Garupá.
Ya se encuentran inscritos 26 equipos que se dividirán en dos ejércitos (el Argentino y el Inglés), los cuales
deberán cumplir 7 misiones desde el domingo 22 a las
12:00 horas que comienza el evento, al lunes 23 a las
13:00 horas. La competencia durará 19 horas corridas,
donde los equipos deben lograr los distintos objetivos.
Se conmemorará y recreará un hecho histórico de
nuestro país, de suma importancia como fue el desembarco de nuestros héroes en las islas Malvinas, por
medio de un juego de estrategia como lo es el paintball,
que ya suma muchísimos adeptos en nuestro país. Así
también, la misma impulsa y promociona el turismo
de la provincia y colabora por medio de la solidaridad
con distintas instituciones de la ciudad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-792/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial,
proclamado por las Naciones Unidas, el 21 de marzo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el 21 de marzo el Día Internacional de la
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Eliminación de la Discriminación Racial. El 21 de
marzo se recuerda la Matanza de Sharpeville ocurrida en 1960. Ese día la policía abrió fuego y mató
a 69 personas en una manifestación pacífica contra
las leyes de pases del apartheid que se realizaba en
Sharpeville, Sudáfrica.
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Nueva York, 13 de julio
de 1967 y aprobada por la República Argentina por la ley
17.722) describe como “discriminación racial” a “toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en
motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico,
que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar
el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social,
cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.
En 2015, los presidentes de la Asamblea General de
Naciones Unidas y del Consejo de Derechos Humanos
convocarán reuniones en Nueva York y en Ginebra durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial con el propósito
de evaluar el estado de este flagelo en todo el mundo.
El tema de este año, propuesto por Naciones Unidas
es: “Aprender de las tragedias históricas para combatir
la discriminación racial del presente” tiene como objetivo explorar las causas profundas del racismo y la
discriminación racial y hará hincapié en la necesidad
de aprender de las lecciones del pasado para luchar
contra el racismo y la discriminación en la actualidad.
En el palacio de las Naciones en Ginebra se realizarán diversas actividades como paneles y debates con
la intención de tomar conciencia sobre la importancia
de preservar la memoria histórica de violaciones de los
derechos humanos, como la esclavitud, el comercio y
la trata transatlántica de esclavos, el apartheid, el colonialismo y el genocidio que han llevado al racismo,
la discriminación racial, la xenofobia y las formas
conexas de intolerancia. Explorarán la necesidad de
elaborar materiales educativos y de sensibilización
con el fin de contribuir a la erradicación de las formas
contemporáneas de racismo y discriminación racial.
La sede de la ONU en Nueva York acogerá ese
mismo día una mesa redonda en la que participarán
académicos, incluyendo historiadores y expertos en
racismo y discriminación racial.
Si bien se ha avanzado legislativamente en casi todos
los países del mundo, con el objetivo de eliminar el
racismo, hoy, se dan formas de discriminación racial
en muchos países.
Esta conmemoración nos invita a tomar conciencia y
reconocer los derechos de todas las personas en forma
igualitaria y no discriminatoria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-793/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la construcción de un
puente sobre el río Grande, en la localidad de Hipólito
Yrigoyen, departamento de Humahuaca, provincia de
Jujuy; sobre ruta provincial 13, a los efectos de unir la
ciudad de San Salvador de Jujuy con la localidad de
Iruya, jurisdicción de la provincia de Salta, juntamente
con otros pueblos intermedios como Rodeo Colorado,
San Pedro, San Isidro, La Mesada, Colanzulí, Matancillas y Casa Grande.
Art. 2º – El mencionado puente funcionará como vía
de tránsito tanto vehicular como peatonal conectando
el centro de la localidad de Iturbe con el resto de la
misma.
Art. 3º – A los efectos de dar cumplimiento con carácter de obra prioritaria a lo enunciado en el artículo
1º, dispóngase la incorporación en los bancos de proyectos de las provincias de Jujuy y Salta, integrados
al BAPIN del Plan Nacional de Inversiones Públicas
(2013-2015) a cargo de la Dirección Nacional de
Inversión Pública.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional deberá proceder al inicio de la obra en los términos que dispone la
presente ley dentro de los 180 días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo J.
Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional la construcción de un
puente sobre el río Grande a la altura de la localidad de
Hipólito Irigoyen, departamento de Humahuaca, en la
provincia de Jujuy, uniéndolo con el pueblo de Iruya,
ubicado en la provincia de Salta.
Hipólito Yrigoyen, también conocida por Iturbe, se
encuentra emplazada en el departamento de Humahuaca a 161 km de la ciudad capital San Salvador de
Jujuy, comprendiendo las localidades de Negra Muerta,
Pueblo Viejo, Miyuyoc, además de otros parajes.
El mismo consta de un núcleo cívico compuesto por
un órgano municipal, escuelas primaria y secundaria,
departamento de policía, puesto de salud, terminal de
ómnibus, y otros organismos que hacen al funcionamiento del mismo.
La localidad de Iturbe es atravesada por el cauce del
río Grande, que la recorre de norte a sur, el que nace en
la localidad de Tres Cruces y sobre el cual vengo, por
esta iniciativa, a solicitar se disponga de la realización
de esta obra de infraestructura.
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La necesidad de su concreción se evidencia en los diferentes aspectos que han postergado desde siempre a la
comunidad. Ejemplo de ello se observa en la temporada
estival, época en donde se concentra la mayor cantidad
de lluvias en la zona, que provoca el crecimiento del
caudal del río Grande, lo que origina que el pueblo de
Iturbe quede literalmente dividido, obstaculizando así
la circulación de personas, bienes y servicios.
Uno de los efectos que podemos mencionar de la
situación que se expuso en el párrafo anterior es que
alumnos de diferentes parajes no puedan asistir a clases
y que los maestros que se dirigen a las zonas aledañas
a enseñar se encuentran impedidos de hacerlo. Tal es
la situación de necesidad que atraviesan los habitantes,
que en caso de emergencia, ambulancias o vehículos
particulares se ven impedidos de circular, poniendo
en riesgo la salud de los ciudadanos y por otro lado el
desarrollo económico y social.
Debemos mencionar que Iturbe es una localidad
muy visitada por turistas nacionales e internacionales
gracias a la belleza de sus paisajes naturales y al mismo
tiempo ser camino obligado hacia la localidad de Iruya.
Este pedido no sólo fue elevado por la comuna sino
también a través de representantes nacionales por
Jujuy, tal como lo cita el artículo 68 de la ley 25.725
del presupuesto nacional sancionada en el año 2003,
en la cual se aprobó un monto de pesos $ 3.271.450,
para el ejercicio del año 2003, y de $ 3.500.000 para
el ejercicio 2004, monto total de obra previsto desde
$ 6.771.450, para la construcción del puente sobre el
río Grande de la localidad de Iturbe.
La Legislatura de la provincia de Jujuy por resolución 37/03, sancionada el 9 de octubre del año 2003,
inició gestiones tendientes a obtener la ejecución de la
obra, las que nunca se llevaron a cabo.
En el año 2003, se remitió al Ministerio de Economía de la Nación una carta documento con fecha 21
de mayo firmada por legisladores de la provincia de
Jujuy con el fin de solicitar informe las acciones realizadas desde el Ministerio para el cumplimiento de lo
dispuesto en la ley de presupuesto 25.725.
El río Grande en la temporada veraniega crece constantemente por las lluvias, como lo mencioné anteriormente, provocando que el tránsito entre la localidad de
Iturbe y la localidad salteña de Iruya, ubicada a 307 km
de la ciudad de Salta y a una altura de 2.780 m.s.n.m.,
se vea interrumpido.
Para acceder al pueblo de Fruya, desde la ciudad
capital de Salta, se debe pasar por la provincia de Jujuy, recorriendo la ruta nacional 9 y a 26 km al norte
de Humahuaca se encuentra el empalme con la ruta
provincial 13.
Siguiendo esta vía, tras 8 km del cruce mencionado se llega a la estación Iturbe (FCGB), una vez
atravesado el río Grande, sobre el cual se dispone en
este proyecto la construcción de un puente, se llega al
paraje denominado Abra del Cóndor, límite entre las
provincias de Jujuy y Salta, a 3.940 m.s.n.m.

Reunión 3ª

El pueblo de Iruya fue fundado oficialmente en el
año 1753, aunque actas de nacimiento encontradas en
la parroquia de Humahuaca y otros datos indican que
existieron habitantes un siglo antes de su fundación.
El 18 de febrero de 1995, la localidad de Iruya fue
declarada lugar “histórico nacional”, por decreto 370
del Poder Ejecutivo nacional.
Los habitantes de la zona subsisten mediante el cultivo del maíz, de la papa y otros productos agrícolas, así
como también dedicándose a la cría de ganado, como
ovejas, cabras y en menor medida a las llamas.
Las localidades y parajes que comprende el departamento de Iruya son: Rodeo Colorado, San Pedro,
San Isidro, La Mesada, Colanzulí, Matancillas y Casa
Grande.
Los vecinos, tanto los de Iruya como los de Iturbe,
realizaron diversos pedidos y hasta el día de hoy no
han encontrado solución, esperando muchas veces ser
escuchados, ante estos reiterados reclamos.
Además dichos lugares son muy publicitados turísticamente por su extrema riqueza cultural, que despierta
la curiosidad en los visitantes; debido a su cercanía con
la quebrada de Humahuaca, el turismo en los últimos
años ha tenido un crecimiento importante.
Tanto Iruya como Humahuaca son destinos de preferencia mundial, lo que significa una gran masa de visitantes, quienes hacen base en la ciudad de Humahuaca
para llegar al maravilloso pueblo salteño de Iruya.
Dicha actividad que en épocas de verano se incrementa, paradójicamente, es en esa época del año en
donde se dan la mayor cantidad de lluvias, produciendo
una significativa pérdida económica.
Ya no existe memoria para los habitantes de Iturbe
como para los de Iruya (Salta), y de otros pueblos
intermedios, desde cuando se viene reclamando a los
estados provinciales, de Jujuy y de Salta, así como también al Estado nacional, la construcción de un puente
vehicular y peatonal que permita cruzar sin dificultad
el mencionado río Grande a la altura de Iturbe.
La inversión es condición necesaria para lograr un
crecimiento económico sostenido y por lo que el presente proyecto persigue proporcionar una mejora en el
transporte y circulación de las producciones del norte
argentino y una integración más fluida reactivando la
economía de la región.
Para dar cumplimiento con lo enunciado en el
artículo 1º, solicito se disponga de los bancos de proyectos de las provincias de Jujuy y Salta, integrados
al BAPIN del Plan Nacional de Inversiones Públicas
(2013-2015) a cargo de la Dirección Nacional de Inversión Pública.
El Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SNIP)
consiste en un conjunto de principios, organización,
normas, procedimientos e información necesarios
para la formulación y gestión del Plan Nacional de
Inversiones Públicas (PNIP), así como la actualización
permanente de un inventario de proyectos de inversión
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pública con distinto grado de formulación y análisis.
Dichos proyectos se incorporan al Banco de Proyectos
de Inversión Pública (BAPIN) lo que permite registrar
la información de los mismos para su seguimiento y
control.
El Banco de Proyectos de Inversión Pública permite
la identificación, formulación, seguimiento y evaluación de programas, subprogramas y proyectos tanto de
inversión física como de gasto social que se desarrollen
con recursos del Tesoro nacional o financiamiento
internacional, iniciados por cualquiera de las jurisdicciones del sector público y ejecutados por las mismas,
las provincias o los municipios.
La triste realidad que viven los habitantes de las
mencionadas localidades puneñas y desde mi responsabilidad de legislar no puedo encontrarme ajeno a
esta solicitud.
No se puede estar ajeno a esta necesidad a la cual
responde este proyecto y a los temas nacionales que
en nuestro carácter de legislador debemos estar abocados y no olvidarnos de los justos reclamos de los
ciudadanos.
A partir de lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la presente iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Romero.
– Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo J.
Urtubey.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-794/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación del Programa de
Salud en Contexto de Encierro en la provincia de Misiones, creado por el Ministerio de Salud de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación creó el Programa de Salud en Contexto de Encierro mediante la
resolución 1.009/2012, con el objeto de garantizar el
acceso a la salud de las personas privadas de la libertad
en los establecimientos penitenciarios de la provincia,
mediante el fortalecimiento de la División Sanidad del
Servicio Penitenciario Provincial (SPP).
En la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, se
realizó la presentación de dicho programa en el edificio Torreón, a la cual asistieron el subsecretario de
Atención Primaria y Salud Ambiental del Ministerio

de Salud Pública, doctor Martín Cesino; el coordinador
provincial del Programa Sumar, doctor Luis López
Torres; la coordinadora provincial de Remediar, bioquímica Alejandra Celestino autoridades del Servicio
Penitenciario Provincial, y representantes del Ministerio de Salud de la Nación.
Por otra parte, un equipo de profesionales del
Programa Sumar visitó el Centro Manantial de Posadas, que recientemente se ha incorporado a la red
de prestadores del programa para brindar servicios
de salud a la población de adolescentes y mujeres de
20 a 64 años. Allí se realizó una capacitación sobre el
proceso de inscripción, facturación y sobre las líneas
de cuidado de salud mental contenidas en el Plan de
Servicios de Salud.
El objetivo del mencionado programa es mejorar
la calidad en el acceso a la salud de las personas en
contextos de encierro, mediante el fortalecimiento de
los sistemas sanitarios penitenciarios federales y provinciales de todo el país. Por ello apunta a promover
la equiparación de la atención sanitaria del medio libre
con la atención sanitaria en contextos de encierro, en
tanto que propone el establecimiento de un sistema de
información estratégica, e incluye la vigilancia epidemiológica, el monitoreo y la evaluación de la calidad
con que se presta.
Seguimos perfeccionando nuestro sistema de salud,
y particularmente, para aquellos que por cuestiones
legales se encuentran privados de la libertad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-795/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara del Senado de
la Nación el Parlamento de la Mujer, a realizarse en el
recinto de la Cámara de Representantes de la provincia
de Misiones, el 31 de marzo del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento de la Mujer tiene como objetivo dar
un espacio para el debate y la participación plena e
igualdad en la actividad parlamentaria. Participarán
mujeres destacadas de distintos sectores: públicos,
privados, de organizaciones no gubernamentales, de
pueblos originarios y de partidos políticos.
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La Cámara de Representantes con esta actividad
busca la vinculación activa con la comunidad, promoviendo el análisis de la situación provincial desde la
perspectiva de la mujer.
Esta actividad brinda, además, información sobre el
funcionamiento del Poder Legislativo y la participación
de la mujer.
La organización está a cargo de la diputada Lidia
Batista, la diputada Claudia Gauto y del diputado Fernando Meza, entre otros. Los temas se tratarán bajo el
mismo método que en las comisiones de la Cámara de
Diputados, y éstos serán: salud, discapacidad y adultos
mayores; trabajo, producción y medio ambiente; y
cultura, educación, deporte y juventud.
Es la segunda vez que se realizará este Parlamento,
el primero fue en el año 2008. La convocatoria está
pensada sólo para mujeres. El diputado Meza dijo: se
pretende “lograr el análisis, debate y reflexión de mujeres líderes y destacadas de las distintas perspectivas
de género que se van a convocar”.
A su vez la diputada Claudia Gauto sostuvo que:
“finalizará con un espectáculo musical y la entrega
de reconocimientos y certificados. Toda la comunidad
está invitada, porque este espacio será una importante
caja de resonancia, de las demandas, necesidades y
reclamos de las mujeres de toda la provincia”.
Los organizadores esperan que sean más de cuarenta
mujeres las que debatan problemáticas de género en la
provincia de Misiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.- 796/15)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 294/13 (6 de marzo del 2013), de ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco
de la OMS (CMCT OMS).
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio Marco de la
Organización Mundial de la Salud para el Control del
Tabaco, adoptado en Ginebra el 21 de mayo de 2003,
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suscrito por el señor presidente de la Nación el 25 de
septiembre de 2003 en la sede de las Naciones Unidas;
remitido al Congreso de la Nación por mensaje 778/04
del Poder Ejecutivo, y de cuyo original es depositario
el secretario general de las Naciones Unidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia de tabaquismo
El tabaquismo es uno de los mayores –y más prevenibles– problemas de salud contemporáneos, ya
que constituye la primera causa mundial de muerte
prematura evitable.
El tabaquismo y la exposición al humo de tabaco
son el principal factor de riesgo en numerosas enfermedades oncológicas, cardiovasculares y respiratorias
ubicadas entre las primeras causas de morbimortalidad,
y de pérdida de cientos de miles de años de vida saludable. Produce, además, demostrados efectos nocivos
sobre la embarazada, el feto y el recién nacido.
El tabaco es causante de más de 5 millones de muertes anuales a nivel mundial. Durante el siglo XX, cien
millones de personas murieron por causas vinculadas al
mismo. Sin embargo, el consumo mundial continúa creciendo, particularmente en los países más postergados.
En la Argentina los índices de tabaquismo están entre
los más altos de la región, ya que treinta por ciento
de la población adulta fuma. La edad de iniciación es
cada vez más temprana, y promedia actualmente los
12 a 13 años. Es la principal causa de morbimortalidad
evitable, produciendo 40 mil muertes anuales, nueve
mil de éstas por cáncer de pulmón.
La nicotina es una sustancia adictiva, y los cigarrillos
y algunos otros productos que contienen tabaco están
diseñados con el fin de crear y mantener la dependencia. Asimismo, muchos de los compuestos que contienen y el humo que producen son farmacológicamente
activos, tóxicos, mutágenos y cancerígenos, por lo que
también la exposición al humo de tabaco es causa de
enfermedad y muerte en las personas no fumadoras.
En nuestro país se estiman 6.000 muertes anuales de
no fumadores expuestos al humo ajeno.
La característica oligopólica transnacional de la
industria tabacalera (cuatro firmas acaparan casi todo
el mercado mundial), su poder económico (ingresos de
casi 400 mil millones de dólares anuales), y sus acciones de influencia sobre gobiernos y opinión pública,
evidenciadas reiteradamente a lo largo de los años,
explican la dificultad de la mayoría de los países para
avanzar en los controles sobre el tabaquismo, y hacen
imprescindible complementar los esfuerzos nacionales
con una estrategia de control mediante la cooperación
internacional.
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La ley 26.687 y el CMCT
Luego de muchos años de debate parlamentario,
la sanción de la ley 26.687 de Control de Tabaco, en
2011, constituyó un avance legislativo y sanitario muy
importante para la Argentina.
Las leyes anteriores a la misma –ley 23.344 de 1986
y modificatoria 24.044 de 1991, derogadas por la nueva
ley– se limitaban a restringir la publicidad y a incorporar advertencias sanitarias en los envases de cigarrillos.
No debe olvidarse además que el Senado sancionó
en 1992 una ley integral de control del tabaco, que fue
vetada por el Poder Ejecutivo.
El tiempo transcurrido –más de veinte años con
estado parlamentario casi permanente del tema– para
que se pudiera sancionar una nueva ley, señala el peso
de los intereses en juego y realza la importancia de la
ley 26.687.
La ley vigente prohíbe fumar en lugares cerrados de
uso público y privado y de trabajo, así como la publicidad, promoción y patrocinio de productos elaborados
con tabaco; amplía la inclusión de leyendas sanitarias
en envases, e impide utilizar denominaciones como
light, suave, etcétera; establece la prohibición de venta
a menores de 18 años, y en establecimientos de salud
y educación entre otros; impide la venta de atados de
menos de diez unidades; y a través de máquinas expendedoras; y fija estándares máximos de emanación
de ciertos gases, entre otras medidas.
Este objetivo progreso, sin embargo, se ve seriamente limitado a la fecha por dos cuestiones.
En primer lugar, el Poder Ejecutivo no reglamentó
todavía la ley, con lo cual su aplicación es limitada o
prácticamente nula.
En su artículo 37, la ley 26.687 establece el comienzo de su vigencia al día siguiente de su publicación –es
decir, el 15 de junio de 2011–, excepto para los artículos 10 a 13 referidos a leyendas sanitarias en los empaquetados, para los que fija un año de plazo –cumplido
a mediados de 2012–. Asimismo, para los artículos 5º
a 8º, referidos a publicidad, promoción y patrocinio,
establece 180 días de plazo –cumplidos a comienzos
de 2012–. Por último, el artículo 40 expresa que el
Poder Ejecutivo reglamentará la ley dentro de los 180
días, plazo que lleva alrededor de un año de cumplido.
En segundo lugar, aunque fue un tema insistentemente señalado durante el debate de la ley 26.687, el
Parlamento no votó la aprobación del Convenio Marco
para el Control del Tabaco de la OMS (CMCT OMS).
De tal manera, la Argentina continúa entre los pocos
países del mundo que no son parte de dicho convenio.
El Convenio Marco para el Control del Tabaco de la
Organización Mundial de la Salud (CMCT OMS) es el
primer tratado jurídico internacional destinado a reducir la morbimortalidad asociada al tabaco, mediante el
impulso de normas vinculadas con el precio e impuestos del tabaco; la no venta a menores; la publicidad y
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patrocinio del tabaco; el etiquetado, el comercio ilícito;
y el tabaquismo pasivo.
En su artículo 3°, el convenio establece el objetivo
principal de “… proteger a las generaciones presentes
y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo
de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionando un marco para las medidas de control del
tabaco que habrán de aplicar las partes a nivel nacional,
regional e internacional a fin de reducir de manera
continua y sustancial la prevalencia del consumo de
tabaco y la exposición al humo de tabaco”.
La 56ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó el
CMCT en mayo de 2003, el que por su artículo 34
quedó abierto a la firma de los países hasta el 29 de
junio de 2004. Pasada esa fecha, los países que no
estuvieron en condiciones de firmarlo previamente,
pero desean ser parte del convenio, pueden hacerlo
mediante la adhesión, que es un proceso de una sola
fase equivalente a la ratificación.
El CMCT entró en vigencia a los 90 días de alcanzadas las 40 ratificaciones, fecha que se cumplió el 27 de
febrero de 2005. Desde entonces pasó a ser vinculante
para las partes contratantes. A mediados de 2012, 176
países eran parte del convenio, pero la Argentina no se
cuenta entre los mismos.
Es conveniente recordar que el presidente de la
Nación firmó el convenio el 25 de septiembre de 2003
en la sede de las Naciones Unidas, el que ingresó al
Congreso de la Nación por expediente 219/04 y como
mensaje 778/04. En el Senado, una propuesta de compensación económica para las provincias tabacaleras
pospuso la ratificación. En marzo de 2005 la Comisión
de Relaciones Exteriores produjo dictamen favorable
(Orden del Día Nº 76/2005), pero el mismo no fue
tratado en el recinto.
Posteriormente, en noviembre de 2010, se realizó en
Uruguay la IV Conferencia de las Partes (COP), órgano
rector del CMCT OMS. Si la Argentina hubiera ratificado el convenio antes de agosto de ese año, podría haber
participado como miembro pleno en esa actividad. Sin
embargo, aunque los esfuerzos parlamentarios y el
interés hecho público por numerosas organizaciones
de lucha antitabáquica resultaron en la sanción de la
ley 26.687, no se logró la ratificación parlamentaria
del convenio.
Necesidad de aprobación del CMCT
La Argentina no puede permanecer ajena por más
tiempo a uno de los poquísimos acuerdos mundiales
formalizados a favor de la salud de la población.
En realidad, la ley 26.687 pone en marcha muchas de
las regulaciones propiciadas por el CMCT. Mantener
un statu quo inescrupuloso a favor de la rentabilidad
empresarial, supondría obstaculizar no sólo la aprobación del CMCT, sino también la reglamentación de
la ley 26.687 por el Poder Ejecutivo. Y esta situación
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sería inconcebible en términos de funcionamiento de
las instituciones.
En otro orden, la supuesta amenaza a la actividad
productiva y a la fuente de trabajo en las provincias
tabacaleras ante la aprobación del CMCT es inexacta.
La gradualidad de los efectos verificada en numerosos
países adheridos, no afectó significativamente el nivel
productivo del sector, y facilita la sustitución progresiva del cultivo.
Asimismo, más del ochenta por ciento de la producción argentina se exporta, y la actividad exportadora no
se ve perjudicada por la adhesión de un país al CMCT.
De hecho, los principales productores mundiales,
como Brasil, China, Turquía, India, ya han suscrito el
convenio y adoptaron medidas eficaces de control del
consumo sin grandes problemas internos.
Otra falacia frecuentemente esgrimida es la eventual pérdida irreemplazable del ingreso fiscal por
la recaudación impositiva sobre los cigarrillos. La
realidad demostrada en muchos países, inclusive la
Argentina, es que los costos de atención de salud
por las enfermedades provocadas por el tabaquismo
superan todas las recaudaciones fiscales relacionadas
con el rubro.
Se ha manifestado también que esa eventual reducción del ingreso fiscal afectaría el volumen de recursos
del FET (Fondo Especial del Tabaco), y perjudicaría
a los pequeños productores a quienes se destinarían
esos fondos. La realidad es que el FET se distribuye
principalmente entre los grandes productores, de tal
manera que el 7,7 % de los mismos se lleva el 66 %
de los recursos.
Por lo expuesto, y con el objeto de concretar por
fin la presencia de la Argentina como parte de este
trascendente avance en la prevención de la salud de los
ciudadanos, es que solicitamos la sanción del presente
proyecto.
Mediante el mismo se estará aprobando el convenio
marco del control del tabaco, firmado por el presidente
de la Nación en 2003 en la sede de las Naciones Unidas; con lo que quedarán habilitados los instrumentos
jurídicos para que nuestro país se convierta en parte
del mismo.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Salud.
(S.-797/15)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
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proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 3.612/13 (2 de octubre de 2013), de
descanso dominical.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESCANSO DOMINICAL
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 204 de la ley
20.744 de contrato de trabajo por el siguiente texto:
Artículo 204: Prohibición de trabajar. Queda
prohibida la ocupación del trabajador desde las
trece (13) horas del día sábado hasta las veinticuatro (24) horas del día domingo, salvo los
casos de excepción que las leyes o reglamentaciones prevean, en cuyo caso el trabajador gozará
de un descanso compensatorio en la semana
siguiente, pago, de goce íntegro y continuado
entre las trece (13) y las veinticuatro (24) horas
del día siguiente.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 207 de la ley 20.744
de contrato de trabajo por el siguiente texto:
Artículo 207: Salarios por días de descanso no
gozados. Cuando el trabajador prestare servicios
entre las trece (13) horas del día sábado y las veinticuatro (24) horas del día domingo, medie o no
autorización, sea por las circunstancias previstas
en el artículo 203 o por estar comprendido en las
excepciones que con carácter permanente o transitorio se dicten, el empleador estará obligado a
abonar el salario habitual con el ciento por ciento
(100 %) de recargo, ello sin perjuicio de la obligación de otorgar franco compensatorio.
El empleador estará obligado a otorgar el franco
compensatorio en la semana siguiente, con las
modalidades dispuestas en el artículo 204. Su
omisión será sancionada de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 3º del anexo II del Pacto
Federal del Trabajo (ley 25.212)
El trabajador podrá disponer por sí el goce
del franco compensatorio omitido a partir de la
semana subsiguiente y hasta la extensión del
vínculo laboral, previa comunicación formal de
ello efectuada con una anticipación no menor de
veinticuatro (24) horas a su efectivo goce y con
indicación de su extensión en caso de acumulación de francos no gozados.
En el caso de existir francos compensatorios
pendientes de goce y se produjera la extinción del
vínculo por renuncia del trabajador, éste tendrá
derecho a percibir el ciento por ciento (100 %)
de los salarios pertinentes; si la extinción fuese
consecuencia de despido, los salarios compensa-
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torios adeudados se incrementarán en un ciento
por ciento (100 %) adicional al monto referido
precedentemente.
Art. 3º – Deróganse los artículos 18 y 19 del decreto
2.284/91 de desregulación económica.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho del trabajo ha sido históricamente una
valla de contención a la explotación y un reaseguro
del respeto a la dignidad del trabajador. El derecho del
trabajo desempeñó en este sentido un papel revolucionario, en cuanto significó la contención del capitalismo
salvaje.
Los derechos del trabajador fueron conseguidos
con impetuosa lucha y en nuestro país con denodado
esfuerzo se fueron consagrando legislativamente
desde 1904; era el “nuevo derecho” que se agitaba en
nuestro Parlamento y en toda la sociedad. Se remitía
en aquel año el primer proyecto de Código de Trabajo impulsado por Joaquín V. González, y Alfredo
Palacios iniciaba su obra, impulsando un derecho en
expansión, en una Argentina que se organizaba en una
economía capitalista dependiente de los designios de
las metrópolis de turno.
Precisamente la primera ley que lograría sancionar
Alfredo Palacios en 1904, y que iniciaría el corpus
normativo que integraría este “nuevo derecho”, sería
la ley 4.661 de descanso hebdomadario (descanso
dominical). Le seguirían muchas otras, como la ley
5.291 reglamentaria del trabajo de mujeres y menores,
la ley 9.104 extendiendo los alcances de la ley de
descanso hebdomadario, la ley 9.688 de accidentes
de trabajo, la ley 11.933 de seguros de maternidad,
entre otras.
En la década del 40 el derecho del trabajo recibiría
un fuerte impulso, como herramienta de transformación
social, toda vez que sus normas eran instrumento de
una política de redistribución de la renta a favor del
sector asalariado. Los derechos sociales se abren paso
en nuestra legislación, en una década donde el Estado
desempeña un rol activo como motor y regulador de la
economía. La Argentina aparece así como uno de los
pocos países latinoamericanos en el cual la llamada
“sociedad salarial” tuvo un fuerte desarrollo.
Las hondas transformaciones que sacudieron al
país en los últimos 30 años como producto de la aplicación de las políticas neoliberales, terminaron por
reconfigurar completamente las bases de la sociedad.
Este proceso de mutación estructural, marcado por el
desempleo generalizado, la precariedad, el empobrecimiento, la vulnerabilidad y la exclusión social, si bien
arrancaría a mediados de los 70 con la dictadura militar
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más sangrienta que conoció nuestro país, tendría su
profundización en la década del 90.
El sistema de relaciones laborales definido en base
a un importante grado de intervención estatal en el
mercado de trabajo sufrió en la década del 90 modificaciones legislativas en sus principales características.
Fue entonces cuando, al calor del Consenso de Washington, se fue imponiendo un conjunto de reformas
en la legislación laboral y en el sistema de seguridad
social en base al falaz argumento de que los problemas
del mercado de trabajo eran producidos por la acción
combinada de una rígida legislación laboral y de costos
laborales muy altos. Por ello, las políticas recomendadas por los organismos internacionales debían, por
un lado, introducir mecanismos de flexibilidad para la
contratación y el uso de la fuerza de trabajo, y por el
otro, reducir los costos de las empresas para financiar
la seguridad social.
La falacia de este discurso no permitió otra cosa más
que aumentar la explotación, precarizar a los trabajadores, y volcar la relación de fuerzas aún más hacia
el capital, en la medida en que tendió a satisfacer las
demandas de las grandes organizaciones empresarias/
financieras y de los organismos internacionales de
crédito. No sólo no logró intensificar la creación de
empleo, sino que incluso en los períodos de expansión
la relación entre crecimiento y empleo no difirió de la
que había caracterizado a la década anterior.
Flexibilizar las normas laborales equivalía a aceptar
que el ordenamiento entonces vigente tenía caracteres
rígidos. ¿Y cuáles eran esos caracteres supuestamente
rígidos? Indudablemente, aquellos que las partes no
pueden modificar ni en forma unilateral ni por acuerdo,
por cuanto las normas son de orden público, y fijar
límites inalterables sustentados en razones de justicia
social parte de reconocer la desigualdad real existente
entre las partes intervinientes en el contrato de trabajo.
Precisamente, es esa desigualdad, que genera desprotección del trabajador (considerado la parte más débil
pues sólo cuenta con su fuerza de trabajo), la que debe
aspirar a morigerar el derecho laboral, plasmando en
la legislación su sello protectorio de la parte más débil.
El impacto de la reforma laboral sobre el funcionamiento del mercado de trabajo fue enorme: la desocupación, los fenómenos de exclusión y la precarización
de las condiciones de trabajo de los que permanecieron
en la condición salarial fueron sus consecuencias más
palpables. Y además, estas transformaciones operadas
en el mercado de trabajo afectaron profundamente el
perfil de la estructura social. Como el empleo había
constituido históricamente no sólo la principal fuente
de ingresos, sino también el principal vehículo de
integración social, su degradación puso en cuestión la
propia capacidad integradora de la sociedad.
El descanso dominical
Con la sanción del decreto 2.284/91 de desregulación económica se favoreció el proceso de concentra-
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ción y predominio económico de las grandes empresas
del rubro comercio y servicios. Desde entonces, la
prohibición del trabajo dominical que en nuestro país
se respetaba desde comienzos del siglo pasado con la
ley de Palacios, pasó a ser letra muerta en la ley.
De esta forma, en función de la ambición de lucro
de muchos grupos económicos que operan en el país
(hipermercados, shoppings, cadenas de comida rápida,
etcétera), se avasalló el derecho a la protección integral
del tiempo de descanso y recreación de los trabajadores
y sus familias.
En este contexto, creemos que es indispensable
desmontar las reformas características de la flexibilización laboral, aportando al restablecimiento pleno del
principio protectorio, vector fundamental del derecho
del trabajo.
El presente proyecto de ley tiene entonces por objeto
privilegiar el disfrute del descanso hebdomadario, manteniendo como principio la prohibición de ocupación
desde las 13 horas del día sábado hasta las 24 horas
del día domingo.
Por ello, proponemos modificar la redacción vigente de la Ley de Contrato de Trabajo a fin de que el
texto legal sea muy claro respecto a que el descanso
semanal debe ser gozado entre las 13 horas del día
sábado y las 24 horas del día domingo; que cuando
exista excepción al goce de dicho franco el trabajo
prestado debe remunerarse con el 100 % de recargo
con independencia de que el franco compensatorio sea
o no gozado. Asimismo, se establece expresamente
el derecho del trabajador a gozar de los períodos de
descanso semanal no gozados hasta la extinción del
vínculo laboral.
Entendiendo que, como nos enseñaba Scalabrini
Ortiz, lo que no se legisla explícita y taxativamente a
favor del débil queda legislado implícitamente a favor
del poderoso, solicitamos la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-798/15)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 730/13 (12 de marzo de 2013), Ley de
Control del Dengue.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.

Reunión 3ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CONTROL DEL DENGUE
Artículo 1º – La prevención, control y reducción del
dengue en todo el territorio de la República se declara
de interés nacional por la presente.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional Permanente
de Prevención y Control de Dengue y Enfermedades
Tropicales, en el ámbito del Ministerio de Salud.
Art. 3º – El programa nacional tendrá por funciones:
a) Planificar y desarrollar actividades permanentes de información a la población en relación
con el dengue y su prevención;
b) Organizar la vigilancia epidemiológica en
todo el territorio con respecto a la presencia y
propagación del vector y ocurrencia de casos
de dengue y otras enfermedades tropicales;
c) Coordinar a nivel federal las actividades de
fumigación, saneamiento y otras dirigidas
al control de vectores, así como la adecuada
disponibilidad de recursos para las mismas;
d) Analizar la disponibilidad de recursos humanos
y efectores existente y necesaria para actuar
frente a la producción de epidemias, y efectuar
recomendaciones en la materia;
e) Planificar el funcionamiento y desarrollo de la
Red Nacional de Laboratorios de Referencia
de Dengue y Enfermedades Tropicales, con
base en las estimaciones de evolución de las
enfermedades emergentes;
f) Establecer una instancia permanente con las
autoridades sanitarias de los países limítrofes
para la formulación y control de acciones regionales comunes.
Art. 4º – El Ministerio de Salud convocará para la
conducción del programa, a un directorio presidido por
el mismo, e integrado por las autoridades sanitarias de
las provincias con incidencia actual de dengue o con
existencia de condiciones de riesgo.
Art. 5º – El directorio deberá conducir la formulación, aplicación y control del programa, y coordinar
con otras áreas del Poder Ejecutivo las acciones de
desarrollo social y saneamiento que contribuyan al
control del dengue y demás enfermedades emergentes.
Art. 6º – El directorio contará con la asistencia de
una comisión técnica consultiva permanente integrada
por especialistas de la Nación y las provincias, de las
universidades, y de toda otra institución afín a sus
funciones.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo efectuará el cálculo y
afectación presupuestaria necesaria, teniendo en cuenta
la provisión oportuna y suficiente de insecticidas y
repelentes, la realización de las actividades de información y educación sanitaria, la colaboración con las
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provincias en materia de contratación y capacitación de
recursos humanos, y el equipamiento y funcionamiento
de la red de laboratorios de referencia.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemia de dengue afecta ya a miles de argentinos en varias provincias del Norte, y amenaza con
continuar su propagación dada la presencia del vector
–el mosquito Aedes aegypti– en múltiples zonas del
territorio nacional.
Esta enfermedad ya registra más de 7.700 casos recientes, y junto con otras endemias como el paludismo,
el Chagas y la leishmaniasis expresa el abandono durante décadas del cuidado de la salud y las condiciones
de vida de la población.
Nuestro país se iguala en la desigualdad con las
naciones limítrofes y de América Latina; la epidemia
es regional, y más allá de que en el caso del dengue el
mecanismo de transmisión pone en riesgo a todas las
clases sociales, los más vulnerables y desprotegidos son
siempre los pobres y los habitantes de los territorios
más alejados.
La Argentina podía enorgullecerse hace más de cincuenta años del triunfo contra los llamados “grandes
males”, en referencia a la erradicación de enfermedades
endémicas como el paludismo. Estos logros estuvieron
basados en las actividades continuas, enérgicas y sistemáticas del Estado en la realización de las acciones
de saneamiento y prevención, tales como el control de
vectores mediante la fumigación.
Por más que hoy pueda adjudicarse en parte la reaparición de diversas enfermedades a factores externos,
como el cambio climático y las migraciones masivas,
es innegable que la desidia durante décadas en el sostenimiento de las conocidas medidas de prevención juega
hoy también un rol clave en la gravedad de la epidemia.
Por tal razón, el presente proyecto procura sentar las
bases para el abordaje sistemático, de mediano y largo
plazo, del dengue y otras enfermedades reemergentes,
sin perjuicio de la necesidad de medidas coyunturales.
Es probable que la llegada del invierno atenúe los
rasgos dramáticos actuales del dengue, pero quedan
planteadas las condiciones para un agravamiento del
problema en los meses siguientes.
El Estado nacional a través del Ministerio de Salud
debe retomar con firmeza la rectoría sanitaria y la
asignación de recursos. Para ello se crea un programa
permanente para tomar con solidez todos los aspectos
de la cuestión: la información y participación de la
población; las actividades de control de vectores; la
disposición de recursos sanitarios tanto para la atención
como para la confirmación diagnóstica; la coordinación

federal y con los países limítrofes en la programación
y ejecución.
La resolución a largo plazo requiere sostener las
acciones en el tiempo, mejorar la calidad de vida y
la protección general de los ciudadanos. Ello insume
recursos, y por ello el proyecto propone un replanteo
presupuestario por parte del Poder Ejecutivo, para financiar todas las acciones necesarias. Con este enfoque
es posible pensar con solidez en la reducción y control
de la epidemia y del resto de las enfermedades reaparecidas en plazos no demasiado largos. Naturalmente,
en la medida en que por una vez se jerarquicen la salud
y la vida de los argentinos.
Rubén H. Giustiniani. – Samuel Cabanchik.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-799/15)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente 1.904/13 (8 de mayo de 2013),
de incorporación de las figuras de la ley 12.331 en el
Código Penal.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE LAS FIGURAS
DE LA LEY 12.331 EN EL CÓDIGO PENAL
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 127 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 127 bis: Será reprimido con prisión de
tres (3) a seis (6) años el que financie, establezca,
administre o regentee, ostensible o encubiertamente, establecimientos donde se explote el
ejercicio de la prostitución ajena. La pena será de
cuatro (4) a siete (7) años e inhabilitación absoluta
para quien, en ejercicio de sus funciones públicas,
permita el establecimiento de los mismos.
Art. 2º – Sustitúyese el sexto párrafo del artículo 23
del Código Penal por el siguiente:
Artículo 23: En el caso de condena impuesta
por alguno de los delitos previstos por los artícu-
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los 125, 125 bis, 127, 127 bis, 140, 142 bis, 145
bis, 145 ter y 170 de este Código, queda comprendido entre los bienes a decomisar la cosa mueble
o inmueble donde se mantuviera a la víctima
privada de su libertad u objeto de explotación. Los
bienes decomisados con motivo de tales delitos,
según los términos del presente artículo, y el
producido de las multas que se impongan, serán
afectados a programas de asistencia a la víctima.
Art. 3º – Derógase el artículo 17 de la ley 12.331.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone incorporar las
figuras contempladas en el artículo 17 de la ley 12.331
en el Código Penal, estableciéndose penas de prisión
acordes al bien jurídico vulnerado.
El artículo 17 de la actual ley 12.331 –con la actualización de multas establecidas por ley 24.286, artículo
1º inciso 19– establece que “los que sostengan, administren o regenteen, ostensible o encubiertamente casas
de tolerancia, serán castigados con una multa de doce
mil quinientos pesos como mínimo y ciento veinticinco mil pesos como máximo. En caso de reincidencia
sufrirán prisión de 1 a 3 años, la que no podrá aplicarse
en calidad de condicional. Si fuesen ciudadanos por
naturalización, la pena tendrá la accesoria de pérdida
de la carta de ciudadanía y expulsión del país una vez
cumplida la condena; expulsión que se aplicará, asimismo, si el penado fuese extranjero”.
Como se ve en el texto vigente, las personas que
sostienen, administran o regentean lugares donde se
explotan sexualmente a otras personas, generalmente
mujeres y niñas, son castigadas con la aplicación de
multas y sólo en caso de reincidencia pueden ser condenadas a la pena de prisión, penalidades que entendemos
no se condicen con el daño producido a quienes son
explotadas en esos sitios.
El otro aspecto a resaltar y por el cual entendemos
necesario incorporar las figuras de la ley de profilaxis
al Código Penal es debido a que la experiencia recogida
en relación a la persecución y condena por el delito de
trata de personas ha demostrado que las prohibiciones
contempladas en la ley 12.331 son más fáciles de
probar y están habitualmente vinculadas a la trata y
por tanto resulta una herramienta fundamental para el
efectivo combate a este delito.
La resolución PGN 39/10 de la Procuración General
de la Nación, del 22 de abril de 2010, alude expresamente al vínculo existente entre el delito de trata con
fines de explotación sexual y el regenteo o administración de lugares donde se lucra con la explotación
sexual de mujeres e insta a los fiscales a una actuación
proactiva en la investigación de este delito. Así, la reso-
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lución expresa en sus considerandos: “Se advierte que
dicha pro-actividad debe trasladarse, particularmente, a
la investigación del delito previsto por el artículo 17 de
la ley 12.331, que se encuentra estrechamente ligado a
la finalidad de explotación sexual de la trata. La figura
penal del artículo 17 de la 12.331 ha sido concebida
desde su sanción como una herramienta legislativa
para atacar el fenómeno de la esclavitud sexual de las
mujeres. El espíritu de esta ley aludía a proteger como
bien jurídico la libertad y dignidad de las personas e
implicó una adscripción de la República Argentina
al denominado sistema abolicionista que castiga al
proxeneta y prohíbe todo castigo a la meretriz. (cf., en
tal sentido, la res. PGN 99/09; asimismo, Luis Jiménez
de Asúa, “Libertad de amar y derecho a morir”, capítulo II, La progiene sana (profilaxis), ps. 47 y ss., Ed.
Losada, Buenos Aires, 1946, y María Luisa Mujica,
“Entre el reglamentarismo y el Código de Faltas, una
mirada histórica entre prostitución, policía y un poder
político en Rosario”, en Historias de la cuestión criminal en la Argentina, coord. Máximo Sozzo, del Puerto,
2009, p. 361)”.
La resolución aludida continúa diciendo: “A partir
de la marcada relación entre el delito de trata de personas y el proxenetismo, resulta necesaria una rigurosa
investigación de todas las manifestaciones de este último fenómeno. Pues de esa manera podrá lograrse un
ascenso en la cadena de la organización criminal que
lleve a desbaratar circuitos de trata de personas, en este
caso con fines de explotación sexual. La hipótesis delictiva del referido artículo 17, desde esta perspectiva,
puede conducir al hallazgo de elementos objetivos que
permitan recalificar esa primera hipótesis, de menor
entidad, en otra de mayor gravedad”.
La necesidad de incorporar las figuras contempladas
en la ley 12.331 en el Código Penal, y la de penalizar
esas acciones con penas acordes al bien jurídico protegido, fueron planteadas en el documento elaborado por
el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la
Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos
y Trata de Personas (UFASE) y el Instituto de Estudios
comparados en Ciencias Penales y sociales (INECIP),
en ocasión de discutirse en el Congreso de la Nación
la modificación a la ley 26.364, de trata de personas y
asistencia a sus víctimas, en agosto de 2011.
En dicho documento, se dice: “Nos parece también
que esta reforma puede ser una oportunidad inmejorable para que se recojan las figuras de la ley 12.331,
que permitirían reforzar una estrategia de persecución
penal dirigida a las estructuras de comercialización e
intermediación del ejercicio de la prostitución ajena. Se
sugiere, en este sentido, establecer una figura complementaria del delito de explotación sexual que abarque
a quienes financien, administren o regenteen, ostensible
o encubiertamente, establecimientos donde se explote
el ejercicio de la prostitución ajena” (CELS, 2011).
Asimismo, el documento agrega que “desde la sanción de la ley de trata, los operadores judiciales han
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reconocido que las figuras que prevé la ley 12.331 son
relativamente fáciles de probar y permiten mejores
resultados al momento de decomisar los bienes o el
producido económico de la explotación de la prostitución ajena”. (CELS, 2011).
La importancia de la utilización de las figuras de la
ley 12.331 por parte de los operadores de la Justicia ya
había sido planteada por el Ministerio Público Fiscal en
su resolución PGN 99/09, de agosto de 2009 en la cual se
instruye a los fiscales que actúan en casos de los delitos
concernientes a la trata de personas y a la facilitación,
promoción y explotación sexual de terceras personas.
En esta resolución, el Procurador General de la
Nación resuelve “instruir a los fiscales en materia penal de todo el país que actúen en causas en las que se
investigue la comisión de delitos de trata de personas
(artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal), así como
también la de otros delitos conexos (los vinculados con
la facilitación, promoción y explotación de la prostitución ajena: artículos 125 bis, 126, 127 del Código Penal
y artículo 17 de la ley 12.331) soliciten, frente a la
posibilidad de disponerse un allanamiento en tales lugares por parte del juez competente (casa de tolerancia
funcionando bajo la apariencia de un comercio lícito),
la intervención de la agencia municipal del distrito a fin
de concretar la clausura del local y promover la caducidad de la habilitación o inhabilitación, de acuerdo a
las ordenanzas y reglamentaciones municipales que en
el marco de la facultades preventivas y sancionatorias
resulten aplicables, adoptando los recaudos del caso
para evitar cualquier tipo de filtración de información
al momento de convocar a los auxiliares de la Justicia
y los agentes municipales pertinentes”.
Respecto al decomiso de los bienes, en su artículo
2º, la resolución PGN 99/09 establece “instruir a
los fiscales que actúen en causas mencionadas en el
artículo anterior para que soliciten como medida cautelar al señor juez interviniente la afectación del o los
inmuebles donde se ejercieren las actividades ilícitas
descritas en los considerantes de la presente, desde el
comienzo mismo del proceso, con el objeto de lograr
posteriormente su decomiso y como garantía de una
eventual pena y/o condena pecuniaria conforme lo
establece el artículo 23 del Código Penal (reformado
por la ley 25.815)”.
En esta misma línea, la resolución PGN 39/10 ya
mencionada también abona en sus argumentos a favor
del decomiso de los bienes donde se regenteen o administren prostíbulos: “Asimismo, resulta pertinente
recordar que en el marco de investigaciones encaminadas a probar la hipótesis del artículo 17 de la citada ley,
aun en el supuesto de que el imputado se acogiera al
beneficio estipulado en el artículo 64, párrafos primero
y segundo del Código Penal –dado que el delito tiene
pena de multa– deberá abandonar a favor del Estado los
objetos que presumiblemente resultarían decomisados
en caso que recayera condena” (artículo 64, inciso
tercero del Código Penal).
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Finalmente, el proyecto que presentamos establece
que incurrirán en igual pena e inhabilitación absoluta
quienes en ejercicio de sus funciones públicas, permitan el establecimiento y el funcionamiento de lugares
donde se explote la prostitución ajena.
La investigación de este tipo de delitos ha demostrado que éstos no podrían llevarse a cabo sin la connivencia del Estado. La participación de funcionarios
policiales, judiciales o inspectores municipales ha sido
denunciada reiteradamente por las organizaciones de
la sociedad civil que trabajan en la búsqueda y la asistencia a las víctimas de trata, por las organizaciones
que nuclean a las mujeres en situación de prostitución,
y documentada por la Unidad Fiscal de Asistencia en
Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE)
del Ministerio Público Fiscal.
En el informe “La trata sexual en Argentina. aproximaciones para un análisis de la dinámica del delito” elaborado por la UFASE y INECIP a partir del relevamiento
de la totalidad de los procesamientos dictados en los
juzgados federales que fueron informados a la UFASE,
durante el período comprendido desde la sanción de la
ley 26.364 en abril de 2008 hasta abril de 2011 inclusive,
se da cuenta de la connivencia estatal con el delito de
trata y explotación sexual al analizar las organizaciones
criminales que se encuentran detrás del delito de trata.
Al respecto, dice este informe: “En este sentido, la
problemática de la trata de personas no puede ser entendida ni analizada por fuera de los fenómenos de connivencia estatal, especialmente local, policial y judicial.
En el relevamiento realizado se identificaron varias
situaciones de funcionarios de las fuerzas de seguridad
dentro de los prostíbulos. En términos generales, la
presencia de funcionarios policiales se debe interpretar
como un método de sometimiento a las víctimas. En
algunos casos la presencia era permanente, los policías
cumplían funciones dentro de la whiskería. En otros era
circunstancial, aparecían haciendo supuestos controles.
Y en otros, aunque no se tenga fehaciente confirmación,
en calidad de clientes”.
Asimismo el informe mencionado ratifica que hay
casos en donde el delito está tan invisibilizado que existen ordenanzas municipales que contravienen las leyes
nacionales que penalizan la explotación sexual, como
aquellas que contemplan la exigencia de libretas sanitarias o controles ginecológicos a las mujeres que trabajan
en los lugares donde se lucra con la prostitución ajena.
Así el informe expresa: “En el marco de la ley
12.331, los gobiernos municipales poseen distintas
instancias de conocimiento de la realidad de funcionamiento de los lugares de explotación sexual. De hecho,
son ellos quienes habilitan el lugar que se establece
para determinado fin, y los que sostienen dicha habilitación en el tiempo, renovándola luego de realizar
las inspecciones correspondientes. Por otra parte,
en algunos municipios existen ordenanzas vigentes,
que establecen la exigencia para quienes mantienen
frecuente contacto con el público, de un certificado
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de sanidad o libreta sanitaria, expedido por autoridad
pública en el que conste que la persona no está afectada
por una enfermedad infecto-contagiosa. Ello supone
la solapada y encubierta aceptación de una situación
prohibida en nuestro país: la práctica prostibularia,
entendida como el sostenimiento, la administración y
el regenteo de ‘casas de tolerancia’ (se debe recordar
aquí que en la Argentina está penalizado el regenteo,
pero no así el ejercicio de la prostitución)”.
En los últimos años, nuestro país ha dado importantes avances en materia legislativa respecto a la efectiva
persecución y condena al delito de trata de personas,
a los delitos vinculados a la trata, y a la protección y
asistencia de sus víctimas, la sanción en el año 2008
de la ley 26.364 y recientemente la ley 26.842 que
entendemos debe reglamentarse y ponerse en práctica
en forma urgente.
La iniciativa que ponemos a consideración completa así las medidas legislativas adoptadas poniendo
a disposición de la Justicia un nuevo y más eficaz
instrumento para combatir el delito.
Por los motivos expuestos, solicitamos a las señoras
y señores senadores nos acompañen en la sanción del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani. – Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-800/15)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número
de expediente 832/13 (14 de marzo de 2013), de sustitución del artículo 37 de la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector
público nacional.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 37 de la ley
24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, por el
siguiente:
Artículo 37: La reglamentación establecerá los
alcances y mecanismos para efectuar las modificaciones a la ley de presupuesto general que resulten
necesarias durante su ejecución. Quedarán reser-
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vadas al Congreso Nacional las decisiones que
afecten el monto total del presupuesto y el monto
del endeudamiento previsto, así como los cambios
que implique incrementar los gastos corrientes
en detrimento de los gastos de capital o de las
aplicaciones financieras, y los que impliquen un
cambio en la distribución de finalidades.
Art. 2º – Deróganse la ley 26.124 y sus normas
reglamentarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 1º,
adopta la forma republicana de gobierno, y en consecuencia el principio de la división de poderes como
freno a la concentración del poder y garantías de la
libertad y la soberanía popular.
En este marco, el artículo 75, inciso 8, de la Constitución Nacional señala que corresponde al Congreso
fijar anualmente, conforme a las pautas establecidas
en la Constitución, el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Nacional,
sobre la base del programa general de gobierno y el
plan de inversiones públicas y aprobar o desechar la
cuenta de inversión. Se trata asimismo de una atribución constitucional que, en razón de la prohibición
establecida en el artículo 76 del texto constitucional,
el Congreso no puede delegar.
La Ley de Administración Financiera de 1992 –en
consonancia con el principio constitucional– había
reservado al Congreso de la Nación el poder de aumentar el presupuesto ya aprobado, y la atribución de
reasignar partidas de gastos corrientes y de capital, las
aplicaciones financieras y modificar la finalidad de los
gastos. Por su parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal
de 2004 agregó que el Poder Ejecutivo sólo podría
aprobar mayores gastos de otros poderes del Estado si
estuviere asegurado su financiamiento.
Sin embargo, en virtud de la ley 26.124 sancionada
en 2006, conocida popularmente como de “superpoderes”, el Poder Ejecutivo consiguió modificar el artículo
37 de la Ley de Administración Financiera y el artículo
15 de la Ley de Responsabilidad Fiscal, concentrando
en el jefe de Gabinete las decisiones sobre la distribución de recursos públicos, competencia que está
reservada constitucionalmente al Congreso.
De esta forma se facultó al jefe de Gabinete “a disponer las reestructuraciones presupuestarias que considera necesarias dentro del total aprobado por cada ley de
presupuesto, incluidas las que involucren aplicaciones
financieras, quedando reservadas al Congreso las decisiones que afecten el monto total del presupuesto y
del endeudamiento previsto”.
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En otras palabras, la ley le permitió entonces al jefe
de Gabinete no sólo modificar las partidas alternado los
gastos y las finalidades, sino también autorizar mayores
gastos aunque no esté asegurado su financiamiento.
El jefe de Gabinete quedó habilitado desde entonces a reestructurar el presupuesto con el único límite
de no modificar el monto total de la ley de gastos y
recursos. Sin embargo, esta limitación fue sistemáticamente vulnerada a través de DNU en tiempos en que
el crecimiento económico era sustancialmente mayor
al que el Ejecutivo subestimaba en los proyectos de
presupuesto.
Desde entonces, el presupuesto, que por su importancia era conocido como “ley de leyes”, se convirtió en
un mero instrumento formal que no es representativo
de las prioridades establecidas por los representantes
del pueblo de la Nación, y que puede ser utilizado
discrecionalmente.
Se terminaba de consolidar así una práctica de creciente deterioro institucional por la que nuevamente
se vulneraban la Constitución Nacional y el principio
republicano de la división de poderes, en la búsqueda
de la concentración del poder en el Ejecutivo en detrimento del Congreso.
En este contexto, entendemos que el compromiso
con la mejora de la calidad institucional necesariamente
implica la recuperación de los mecanismos institucionales de control que garantizan poderes estatales
equilibrados y responsables ante los ciudadanos.
Por ello, presentamos este proyecto con el objeto
de poner fin a los llamados “superpoderes” y respetar
la Constitución, que establece claramente que el presupuesto nacional debe ser decidido por el Congreso
Nacional.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-801/15)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción
del proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de expediente 293/13 (6 de marzo de 2013), de
modificación de la ley 20.744 –de contrato de trabajo–
respecto de los derechos de las madres y de los padres
en el trabajo.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD
LA PATERNIDAD

Artículo 1º – Sustitúyase las denominaciones del
título VII de la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus modificatorias, por: “De los
derechos de las madres y de los padres en el trabajo”
y del capítulo II de la citada ley por: “De la protección
de la maternidad y la paternidad”.
Art. 2º – Modifícase el artículo158 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 158: Clases. El trabajador gozará de
las siguientes licencias especiales:
a) Por nacimiento de hijo/a u otorgamiento
de guarda con fines de adopción, treinta
(30) días corridos, sin perjuicio de la
licencia prevista en los artículos 177 y
177 bis;
b) Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o conviviente, en las condiciones establecidas en
la presente ley, tres (3) días corridos; por
fallecimiento de algunos de los padres,
tres (3) días corridos; y por fallecimiento
de hijo/a, diez (10) días corridos;
d) Por fallecimiento de hermano, un (1) día;
e) Para rendir examen en la enseñanza
primaria, media, terciaria, universitaria
o de posgrado, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario;
f) Para visitar al menor o menores que se
pretende adoptar, dos (2) días corridos
con un máximo de doce (12) días por año
–no acumulables– desde que el adoptante
inicie sus visitas previas a la tenencia en
guarda con fines a adopción hasta su otorgamiento por el juez competente.
Art. 3º – Incorpórese como artículo 161 bis a la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y
sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 161 bis: Licencias para visitas por
adopción. Requisitos. En el caso del inciso f)
del artículo 158, al solicitar la primera licencia,
el adoptante deberá acreditar haber iniciado los
trámites con copia de la autorización de visita
judicial certificada por el juzgado donde se pretende lograr la guarda con fines de adopción de
uno o más menores y un certificado que acredite
su inscripción previa en el registro de adoptantes
correspondiente al juzgado, si lo hubiere o del ente
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jurisdiccional encargado de ello y donde quede
constancia que ha cumplido con los requisitos de
idoneidad como potencial adoptante.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 177 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) por
el siguiente:
Artículo 177. Licencia por maternidad y paternidad. Prohibición de trabajar. Conservación del
empleo. Queda prohibido el trabajo del personal
femenino durante cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta setenta y cinco (75) días
después del mismo. Sin embargo, la interesada
podrá optar por la reducción de la licencia anterior
al parto por un período que no podrá ser inferior
a quince (15) días, salvo prescripción médica; el
resto del período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto. En caso de
nacimiento pre término se acumulará al descanso
posterior todo el lapso de licencia que no hubiese
gozado antes del parto, de modo de completar los
ciento veinte (120) días.
Una vez completado el período de licencia por
maternidad de ciento veinte (120) días, los progenitores gozarán de una licencia de treinta (30)
días que podrán ser gozados en forma indistinta
por uno de los progenitores. La opción deberá
notificarse fehacientemente al empleador con
quince (15) días de anticipación.
En el supuesto de parto múltiple, el período de
licencia posterior al parto se ampliará en quince
(15) días corridos por cada hijo a partir del segundo inclusive.
La madre trabajadora deberá comunicar por
cualquier medio el estado de embarazo a su
empleador, debiendo asimismo presentar un certificado médico en el que conste la fecha presunta
del parto.
La trabajadora conservará su empleo durante
los períodos indicados y gozará de las asignaciones que le confieren los sistemas de seguridad
social, que le garantizarán 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
regulaciones respectivas. El período de licencia
legal será computado como tiempo de servicio y
las asignaciones que perciba revestirán carácter
remuneratorio.
El padre trabajador gozará de los mismos derechos de seguridad social previstos para la madre
trabajadora al hacer uso de la licencia parental
prevista en el artículo 158 y en el segundo párrafo
del presente artículo.
Garantízase a toda madre trabajadora y padre
trabajador, durante la gestación de su hijo y hasta
un (1) año después del nacimiento, el derecho a
la estabilidad absoluta en el empleo. La misma

Reunión 3ª

tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que se practique la correspondiente
notificación al empleador a que se refiere el cuarto
párrafo del presente artículo.
La trabajadora que, como consecuencia de
una enfermedad que según certificación médica
deba su origen al embarazo o parto, se encuentre
incapacitada para reanudar sus tareas vencidos
aquellos plazos, será acreedora de los beneficios
previstos en el artículo 208 de esta ley.
La trabajadora tendrá derecho a una licencia
posterior al parto de cuarenta y cinco (45) días
aun cuando su hijo naciera sin vida.
En caso de muerte de la madre del hijo/a del
trabajador en ocasión o como consecuencia del
parto, el padre trabajador tendrá derecho a la
licencia posterior al parto en toda la extensión
prevista para la madre en este artículo.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 177 bis a la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus
modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 177 bis: Guarda con fines de adopción.
Queda prohibido el trabajo de la mujer durante el
plazo de setenta y cinco (75) días posteriores a la
notificación fehaciente al empleador del otorgamiento de la guarda con fines de adopción.
En el supuesto de guarda múltiple con fines de
adopción este plazo se incrementará en quince
(15) días por cada niño cuya guarda se haya otorgado, a partir del segundo inclusive.
Una vez completada la licencia prevista en el
párrafo anterior, los padres adoptantes gozarán
de treinta (30) días de licencia que podrán ser
gozados en forma indistinta por uno de los padres
adoptantes. La opción deberá notificarse fehacientemente al empleador con quince (15) días
de anticipación.
La madre trabajadora conservará su empleo
durante los períodos indicados y gozará de las
asignaciones que le confieren los sistemas de
seguridad social, que le garantizarán 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.
El período de licencia legal será computado como
tiempo de servicio y las asignaciones que perciban
revestirán carácter remuneratorio.
El padre trabajador gozará de los mismos derechos de seguridad social previstos para la madre
trabajadora al hacer uso de la licencia parental
prevista en el artículo 158 y en el tercer párrafo
del presente artículo.
Garantízase a toda trabajadora y trabajador,
hasta un año después de otorgada la guarda con
fines de adopción, el derecho a la estabilidad
absoluta en el empleo. La misma tendrá carácter
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de derecho adquirido a partir del momento en
que se practique la correspondiente notificación
al empleador.
Art. 6º – Deróguese el artículo 178 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976).
Art. 7º – Modifícase el artículo 179 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus modificatorias, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 179: Descansos diarios por lactancia.
Toda trabajadora madre de lactante podrá disponer
de dos (2) descansos de media hora para amamantar a su hijo, en el transcurso de la jornada de
trabajo, y por un período no superior a un (1) año
posterior a la fecha del nacimiento, salvo que por
razones médicas sea necesario que la madre amamante a su hijo/a por un lapso más prolongado.
A opción de la trabajadora, podrá acumularse
la licencia diaria, ingresando una hora más tarde
o retirándose una hora antes.
El mismo derecho enunciado en este artículo será reconocido a la madre de un niño/a
adoptado/a y por un máximo de un (1) año, contando desde el otorgamiento de la guarda.
La duración del permiso se incrementará proporcionalmente en los casos de parto o adopción
múltiple.
Este descanso podrá ser gozado indistintamente
por cualquiera de los progenitores a partir de la
finalización del período de licencia previsto en el
artículo 177 y 177 bis.
Art. 8º – Incorpórese como artículo 179 bis a la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus
modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 179 bis: Servicios de cuidados de niños/as. En los establecimientos donde preste servicios un mínimo de cincuenta (50) trabajadores,
sean estos varones o mujeres, el empleador deberá
habilitar un servicio destinado al cuidado integral
de los niños/as hasta los cuatro (4) años de edad
destinado a los /as hijos/as de los trabajadores y
las trabajadoras durante las horas en que presten
servicio en el establecimiento.
El servicio deberá ser habilitado en el establecimiento, salvo que por acuerdo de partes, con
intervención de la asociación profesional y de la
autoridad de aplicación, se resuelva su prestación
en otro lugar.
La obligación establecida en este artículo, podrá sustituirse mediante el pago mensual de una
prestación en dinero de carácter no remunerativo,
por cada hijo/a, cuyo monto no será menor al
equivalente a tres asignaciones por escolaridad
que otorga el sistema de seguridad social.
Art. 9º – Sustitúyase el artículo 183 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:
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Artículo 183: Distintas situaciones. Opciones.
La trabajadora o el trabajador que, vigente la
relación laboral, tuviera un hijo o recibiere en
guarda un niño 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 25 % de la indemnización prevista
en el artículo 245;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses;
d) Reincorporarse a su puesto de trabajo reduciendo hasta la mitad su jornada laboral
de trabajo y en la misma proporción su
remuneración mensual. En ningún caso
la jornada de trabajo podrá ser inferior a
cuatro (4) horas diarias.
Se considera situación de excedencia la que
asuma voluntariamente la trabajadora o el trabajador a partir del vencimiento del plazo de
licencia legal prevista en los artículos 177 y 177
bis, y que le permite reintegrarse a las tareas que
desempeñaba de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 184.
La trabajadora o el trabajador que hallándose en
situación de excedencia formalizara nuevo contrato de trabajo con otro empleador, quedará privado
de pleno derecho de la facultad de reintegrarse.
Si la trabajadora o el trabajador optare por la
situación prevista en d), podrá hacer uso de ese
derecho una sola vez al vencimiento de los plazos
establecidos en los artículos 177 y 177 bis y permanecer en esa situación por un plazo mayor de
doce meses contados a partir del día del nacimiento o de la entrega en guarda con fines de adopción.
Serán de aplicación en esta situación las reglas
del artículo 92 ter de esta ley.
Art. 10. – Sustitúyase el artículo 184 de la ley 20.744
–Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 184: Reingreso. El reingreso de quien
se encontrare en situación de excedencia deberá
producirse al término del período por el que
optara:
a) En el cargo de la misma categoría que
tenía al inicio de la misma; o
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b) En el cargo o empleo superior al indicado,
en caso de común acuerdo entre
el /la trabajador/a y el empleador.
Si no fuese admitido, la trabajadora o el trabajador será indemnizado como si se tratara del
despido injustificado, salvo que el empleador
demostrara la imposibilidad de reincorporarlo/a,
en cuyo caso la indemnización será la prevista en
el artículo 247.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 185 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976), por
el siguiente:
Artículo 185. Requisito de antigüedad. Para
gozar de los derechos del artículo 183, apartados
b), c) y d) de esta ley, la trabajadora o en su caso
el trabajador deberán tener un año de antigüedad,
como mínimo en la empresa.
Art. 12. – Sustitúyase el artículo 186 de la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t. o. 1976) por
el siguiente:
Artículo 186: Opción. Si la madre trabajadora
o el padre trabajador no se reincorporara a su
empleo, luego de vencidos los plazos de licencia
previstos por los artículos 177 y 177 bis, y no se
comunicara a su empleador dentro de las 48 horas
anteriores a la finalización de los mismos, que se
acoge a los plazos de excedencia, se entenderá
que opta por la percepción de la compensación
establecida en el artículo 183, inciso b), párrafo
final, previa intimación fehaciente del empleador.
El derecho que se reconoce a la madre trabajadora o al padre trabajador en mérito a lo antes
dispuesto, no enerva los derechos que le corresponden por aplicación de otras normas.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presentamos, de protección
de la maternidad y la paternidad, que modifica la ley
20.744 –Ley de Contrato de Trabajo–, recoge el espíritu
de numerosas iniciativas de diferentes bloques políticos
que han sido presentadas en la última década, incorporando al trabajador varón en las responsabilidades de
cuidado de niños y niñas, proyectos que hasta la fecha
no han alcanzado el consenso suficiente en ambas
cámaras para convertirse en ley.
La propuesta que ponemos en consideración modifica algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo,
en su título VII, hoy denominado “Trabajo de mujeres”,
de modo de incorporar en su texto los derechos y las
responsabilidades de los trabajadores padres a estar
más presentes en la crianza de sus hijos e hijas.
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La incorporación de los varones al tema de los cuidados es ciertamente un aspecto relativamente reciente,
que requiere de su visibilización y de su estímulo tanto
en las políticas públicas como en las leyes, en especial,
en las normas que regulan la vida laboral de varones
y mujeres. Históricamente, los varones han estado
inhabilitados, tanto por autoimposición como desde
la misma sociedad para ejercer labores consideradas
como “femeninas”.
Una de las principales herramientas utilizadas, en
los países con mejores índices de equidad de género,
mediante la cual se ha logrado una mayor participación
de los padres en la crianza y el cuidado de niñas y
niños, ha sido la licencia por paternidad.
En el proyecto, proponemos la modificación del
actual artículo 177 de la LCT, ampliando la licencia
legal posterior al parto hasta 75 días, e incorporamos
una licencia posterior de 30 días, que podrán gozar en
forma indistinta uno de los progenitores. Asimismo
son contemplados en este artículo, los casos de parto
múltiple, de nacimiento sin vida y de fallecimiento de
la madre, en cuyo caso se traslada toda la licencia al
padre.
También en este artículo se le atribuye en forma
taxativa, el carácter remunerativo a la retribución correspondiente al período de licencia legal, a cargo de la
seguridad social, lo que evita los actuales perjuicios en
relación al aguinaldo o la jubilación, y cumple de este
modo con el compromiso asumido en la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que establece en su artículo
11, punto 2, que “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
implantar la licencia de maternidad con sueldo pago o
con prestaciones sociales comparables sin pérdida del
empleo previo, de la antigüedad o beneficios sociales”.
Finalmente, se propone también garantizar la estabilidad en el empleo en forma absoluta, tanto para el
padre como para la madre durante la gestación y hasta
un año después del nacimiento.
En el artículo 177 bis, se equipara, todo lo dispuesto
al trabajador o trabajadora que reciba un niño o niña
en guarda con fines de adopción, reconociendo a los
padres adoptivos los mismos derechos que a los padres
biológicos.
Con respecto al descanso diario para alimentación,
se modifica la norma en su artículo 179, posibilitando
a la madre acumular los descansos ya previstos y que
los mismos puedan ser gozados en forma indistinta por
el padre o la madre trabajadora.
En relación a los espacios de cuidado para niños
y niñas, la propuesta que presentamos establece la
obligación en el artículo 179 bis, de garantizar servicios de cuidado infantil, en todos los establecimientos
donde trabajen un mínimo de cincuenta trabajadores,
sean éstos varones o mujeres, promoviendo así la no
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discriminación de las mujeres trabajadoras y una distribución más equitativa de las responsabilidades de
cuidado entre varones y mujeres.
El proyecto contempla también la posibilidad de
convenir entre las partes, la sustitución de esta obligación por el pago de una suma que solvente los gastos
de un servicio para el cuidado infantil, electo por los
padres.
Respecto al estado de excedencia, el proyecto
plantea las siguientes modificaciones: el estado de
excedencia puede ser gozado indistintamente por la
madre o el padre trabajador; en el caso de rescisión del
contrato de trabajo, la compensación será equivalente
al 25 % de la indemnización prevista en el artículo
245, suprimiéndose por consiguiente la referencia al
“promedio”; se innova en la propuesta de la jornada
reducida de trabajo, con un mínimo de 4 horas ampliando las opciones para el o la trabajadora; el reingreso
se puede producir en la misma o superior categoría,
excluyéndose la posibilidad de reingresar en una categoría inferior, aunque fuese de común acuerdo; en caso
de no ser admitido por imposibilidad del empleador
de reincorporar al trabajador/a, la indemnización será
equivalente a la prevista en el artículo 247 (por fuerza
mayor o disminución de trabajo).
Respecto a la opción prevista en el artículo 186,
proponemos la previa intimación fehaciente del empleador, para que dicha opción se tenga por formulada.
En relación a la actual licencia para el padre trabajador por el nacimiento de un hijo/a, se amplía en el
artículo 158, la licencia a 30 días corridos, incorporándose el supuesto de guarda con fines de adopción.
El objeto central del proyecto que presentamos es
modificar la concepción vigente en la actual legislación
laboral, según la cual la responsabilidad sobre el cuidado del hogar y de los hijos/as sigue recayendo sobre
las mujeres y no sobre las parejas.
En efecto, la LCT concentra las licencias para cuidado infantil, los subsidios por maternidad, e incluso
la disponibilidad de espacios de cuidado de niñas y
niños asociados al trabajo de las mujeres. Si bien es
indudable que tal patrón responde a una pauta cultural
de la sociedad, el hecho de que el Estado la refuerce
por medio de la legislación y las políticas, y asigne a las
mujeres una doble función en el mismo acto en el cual
regula las relaciones entre trabajadores/as y empleadores/as legitima una distribución injusta de la carga
laboral entre varones y mujeres, a la vez que impone
limitaciones a la mujer para competir en términos de
igualdad en el mercado de trabajo.
Las limitaciones impuestas a las mujeres por las
tareas domésticas y de cuidado son las responsables de
la brecha de género persistente en el ámbito laboral. Así
lo indica el reciente trabajo publicado por el Centro de
Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina (CEMYT),
que demuestra de manera contundente que las mujeres
siguen resignando calidad de empleo y salarios por
cuidados familiares.
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El estudio del CEMYT también muestra con claridad que la participación de las mujeres en el mercado
laboral disminuye a medida que aumenta la cantidad
de hijos/as. Por el contrario, en el caso de los varones
aumenta. El informe da cuenta que mientras la brecha
de participación entre mujeres y varones que no conviven con niños/as menores es del 27 %, en el caso
de los que conviven con más de un menor en el hogar
aumenta al 53 %.
La incidencia de la brecha de participación por
sexo se acentúa en los sectores más pobres. Los datos
estadísticos ratifican que, a diferencia de los hombres,
la tasa de participación laboral de la mujer está directamente asociada al nivel socioeconómico del hogar,
y que las mujeres pobres tienen tasas de actividad sensiblemente menores a aquellas de hogares no pobres.
Las madres en situación de pobreza tienen mayor
número de hijos, menores posibilidades de contar
con servicios de cuidado infantil, de contratar apoyo
al trabajo doméstico y de vivir en un ambiente más
favorable al trabajo remunerado femenino, entre otras
razones. Así, la falta de apoyo para asumir las responsabilidades familiares actúa entre las mujeres pobres
como un condicionante clave para su inserción laboral.
(Lupica, C.; 2010).
Si se examinan los indicadores de pobreza por ingreso entre los jefes de hogar o cónyuges se comprueba
que las mujeres y los hombres que conviven con hijos
tienen más probabilidades de vivir en condiciones de
pobreza que aquellos que no viven con hijos. En especial, son las mujeres con responsabilidades familiares
cotidianas las que más probabilidades tienen de vivir
en hogares con ingresos familiares escasos en comparación con los varones.
Por otra parte, las madres pobres que logran insertarse en el mercado de trabajo tienen mayores probabilidades de hacerlo en ocupaciones de poca calidad, más
desprotegidas, con bajas remuneraciones y con menores oportunidades de organización y representación de
intereses. Se trata, en este caso, de una situación de
pobreza que no se deriva de la carencia de trabajo, sino
de la limitación de las ocupaciones y la insuficiencia
de los ingresos que éstas proveen.
Además, se produce una situación de desventaja
entre las mujeres que tienen hijos respecto a aquellas
sin descendencia: el 59 % de las que son jefas de hogar
o cónyuges sin hijos se desempeñan en la economía
formal, porcentaje que disminuye al 39,9 % en el caso
de las madres. Nuevamente, esto en parte sucede porque son ellas quienes asumen casi de forma exclusiva
las obligaciones domésticas y de cuidado de los hijos.
Por ello, la precariedad y la informalidad laboral se
convierten en mecanismos de conciliación entre trabajo
y familia para muchas mujeres (Lupica, C.; 2010).
La situación de desventaja para las mujeres madres
se acentúa en los casos de hogares monoparentales:
en los últimos 25 años se duplicó la proporción de
hogares monoparentales femeninos con presencia de
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hijos: en 1985, el 6,7 % de las madres se hallaba sin
una pareja estable, mientras en 2010 lo están el 14,7 %.
A diferencia de lo que ocurría en el pasado, las familias
constituidas por una madre sola con hijos a cargo no se
originan a causa de la viudez del cónyuge, sino, principalmente, como resultado de la separación o el divorcio
y la maternidad en soledad: el 54,4 % de las madres
solas lo está porque se separó o divorció, el 36,7 %
porque es madre soltera, y el 8,8 % porque enviudó.
Una característica distintiva de las madres solas es
su elevada participación laboral, similar a la de los
hombres y muy superior al de las madres en hogares
biparentales: en promedio, participa en el mercado de
trabajo el 85,1 % de las madres solas, el 98,5 % de los
hombres que conviven con hijos –cualquiera sea su
situación conyugal–, y el 55,1 % de las madres que
están casadas o conviven con un cónyuge o pareja.
La mayor proporción de mujeres solas con hijos
que participan en el mercado de trabajo responde a
la necesidad ineludible de su ingreso laboral para el
sostenimiento económico de sus familias. Ellas son las
principales proveedoras monetarias de sus hogares, ya
que aportan, en promedio, el 80 % del total del ingreso
familiar.
Pese a la importancia de su aporte económico,
muchas madres solas padecen serias dificultades para
acceder al mercado de trabajo, y cuando lo consiguen,
lo hacen en empleos de escasa calidad. El resultado
es poco alentador: una elevada proporción de mujeres
solas con hijos a cargo no logra ingresos laborales
suficientes para garantizar un nivel de vida adecuado
personal y para sus familias.
Esta realidad, coloca a esas mujeres y a sus hijos en
una situación de vulnerabilidad a la pobreza, incluso
aunque no provengan de hogares pobres.
Cuando las mujeres solas con hijos a cargo consiguen trabajo no siempre son empleos de calidad.
Las madres solas son las que sufren las mayores desventajas respecto a la calidad de sus empleos, ya que
tienen las probabilidades más elevadas de insertarse
en trabajos precarios o informales. Basta señalar que
mientras el 27,1 % de las madres solteras y el 21,1 %
de las separadas o divorciadas se desempeñan en
el servicio doméstico, sólo el 16,6 % de las madres
casadas o unidas lo hace (Lupica, C.; 2011: 52). Sin
dudas, el servicio doméstico es el ejemplo más claro
de precariedad laboral.
Así, pese al aumento del número de mujeres con
hijos en la fuerza de trabajo, aún continúa pendiente el
desafío de lograr las mismas oportunidades laborales
que los hombres y mujeres sin descendencia, ya que
en el ámbito laboral, las madres enfrentan todavía las
“desventajas por la maternidad” que les impiden participar en el mercado de trabajo con todo su potencial.
Maternidad y trabajo no deben ser aspectos antagónicos sino complementarios. Éste es un requisito indispensable para una vivencia saludable de la maternidad,
y para el desarrollo social y económico de un país.
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Otras de las desventajas significativas entre mujeres
y varones que produce la desigual distribución de las
responsabilidades de cuidado se muestra en la inserción
mayoritaria de las mujeres en los trabajos informales.
El informe publicado por el CEMYT concluye que
“los varones se insertan mayoritariamente en los sectores de actividad donde los salarios son más elevados
y que a la vez tienen alto grado de formalización,
mientras que las mujeres lo hacen en los sectores donde
los salarios son menores y es mayor la precarización
laboral”. (Diario Página 12, “Radiografía de la desigualdad”, 3/3/13).
Para fundar esta conclusión, el CEMYT compara el
sector de la construcción con el del empleo doméstico:
“En ese sentido, si se considera el salario promedio de
la construcción, sector donde se inserta el 12 % de los
varones y donde el 97 % de los empleados son hombres, respecto del servicio doméstico –que representa
al 20 % de las mujeres asalariadas y al 98 % de las
ocupadas en el sector–, se verifica que el salario es de
2.492 pesos vs 1.017 pesos. Por otra parte, el salario
por hora que perciben los varones en la construcción
es de 13,1 pesos mientras que el de las mujeres es de
9,5 pesos. En la construcción los varones tienen una
jornada de 43,8 horas semanales y en el servicio doméstico las mujeres trabajan un promedio de 24 horas
semanales.” (Diario Página/12, “Radiografía de la
desigualdad” 3/3/13).
La desigualdad de género en el mercado de trabajo y
los escasos apoyos institucionales para compatibilizar
exitosamente trabajo doméstico y extradoméstico provocan que la precariedad y la informalidad laboral de
las mujeres se conviertan en importantes instrumentos
de conciliación, a pesar de que estos puestos dificultan
la obtención de ingresos suficientes para asegurar un
sostenimiento digno de sus hogares.
La ausencia de horarios y lugares de trabajo fijos
posibilita a las mujeres asumir, en paralelo a un trabajo remunerado, las responsabilidades familiares
y las tareas domésticas. Pero el resultado no es para
nada óptimo. Las responsabilidades que las empujan a
insertarse en la economía informal las llevan también
a un callejón sin salida de empleos de mala calidad
carentes de protección social (OIT-PNUD, 2009: 56).
Así, son las mujeres madres pobres y en particular las
mujeres madres pobres de hogares monoparentales
las que “eligen” trabajar en casas particulares como
empleadas domésticas.
El término adoptado por varios estudios de “desventaja por la maternidad”, sugiere que la intersección
entre trabajo y familia para las mujeres madres es un
problema que no se presenta en igual medida para los
hombres y para las mujeres que no son madres. (Lupica, C., Cogliandro, G. y Mazzola, 2008).
El concepto de “trabajador varón sin responsabilidades familiares” sobre el que se construyó nuestra Ley
de Contrato de Trabajo ha quedado anacrónico frente a
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las trasformaciones producidas en los roles que varones
y mujeres desempeñan socialmente.
El convenio 156 de OIT de 1981 relativo a las
responsabilidades familiares establece la obligación
para los estados miembros de adoptar políticas que
posibiliten que los trabajadores con responsabilidades
familiares, ejerzan su derecho sin ser objeto de discriminación y sin conflicto, en la medida de lo posible
entre sus responsabilidades familiares y laborales.
Asimismo, establece la obligación para los países
de adoptar medidas que permitan la integración y
permanencia de estos trabajadores a la fuerza laboral
y su reintegración después de un tiempo de ausencia
motivada por dichas responsabilidades. Por último,
establece claramente que la responsabilidad familiar
no debe constituir per se, una causa para terminar la
relación de trabajo. Ambas normas fueron ratificadas
por nuestro país.
Con la presentación de esta iniciativa aspiramos a
que nuestra legislación laboral incorpore esta concepción de las responsabilidades familiares compartidas
entre varones y mujeres, a la vez de continuar con una
larga tradición socialista en materia de protección de
los derechos de la mujer trabajadora.
Ya a partir de los primeros antecedentes relativos a la
protección de la mujer en el trabajo a nivel municipal
y nacional, que se registran en los primeros años del
siglo XX en nuestro país, el accionar y las propuestas
del socialismo tuvieron un rol central.
Fue una mujer, la primera socialista en ocuparse de
esta temática. En 1902 Gabriela Coni, inspectora de la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, presentó
un proyecto de ordenanza para prohibir el empleo de
las mujeres 30 días antes y después del parto.
En 1904, bajo la presidencia de Roca, siendo ministro Joaquín V. González, el Poder Ejecutivo envió un
proyecto de ley nacional del trabajo que contemplaba
el descanso para las mujeres embarazadas por un plazo
de 20 días antes y 40 días después del parto.
En 1905, Alfredo Palacios, siendo diputado nacional,
presentó un proyecto de ley sobre el trabajo de mujeres
y menores, por el cual proponía un descanso obligatorio
antes y después del parto, con derecho al jornal, y la
obligación de instalar en las fábricas donde trabajen
más de 50 mujeres “una o más piezas en perfecto estado de higiene” a fin de que las madres obreras puedan
amamantar a sus hijos, media hora por la mañana y
media hora por la tarde”.
Este proyecto dio origen a la primera Ley de Trabajo
de Mujeres y Menores, promulgada en 1907 bajo el
número 5.291. En ella se contempló para Capital Federal y territorios federales, el descanso optativo para
la mujer trabajadora, después del alumbramiento por
30 días y el descanso para amamantar de 15 minutos
cada dos horas.
No se incluyó por consiguiente, en esta primera
norma, el descanso anterior al parto ni la previsión de

679

un lugar para el amamantamiento –antecedente de las
llamadas guarderías– ni la remuneración durante el
período de licencia. No obstante, esta ley ha constituido
un paso importante y representó en su momento, la
consagración de los derechos de la mujer trabajadora.
En 1924 se sancionó la ley 11.317 de trabajo de
mujeres y menores que deroga la anterior 5.291. Por
la misma se prohibió ocupar a mujeres durante seis
semanas posteriores al parto; se estableció la obligación
de habilitar en los establecimientos salas maternales
adecuadas para los niños menores de dos años; se enumeraron un conjunto de tareas peligrosas e insalubres
en las cuales se prohibió ocupar a mujeres y menores y
se extendió la aplicación de la ley a todo el país y para
todo tipo de establecimiento, sean éstos de carácter
público o particular.
En 1933, los senadores Alfredo Palacios y Mario
Bravo presentan un proyecto de ley sobre seguro a
la maternidad. En él se disponía la prohibición del
empleo de mujeres desde treinta días antes del parto
hasta cuarenta y cinco días después; el otorgamiento de
un subsidio equivalente a su salario o sueldo íntegro,
que no podía ser cedido ni embargado; la conservación
del puesto durante la licencia y la coparticipación del
obrero, el patrón y el Estado para el pago de indemnizaciones.
Las mujeres eran activas militantes de la lucha
por los derechos de las trabajadoras. La doctora
Alicia Moreau de Justo encabezaba, con centenares de obreras, la presentación de petitorios al
Senado reclamando la sanción de la ley de maternidad. “Nuestro grado de evolución social –decía
la educadora, cuya conducta es ejemplo aún hoy–,
el desarrollo de nuestras industrias, que incorporan
continuamente nuevos contingentes de mujeres
–desplazando muchas veces al hombre por cuestiones
de menor salario– exigen que se proteja a la obrera,
que se proteja al niño, para que esas vidas no sean
quebrantadas o aminoradas por las duras exigencias del
trabajo. La más alta política es la previsión. Proteger a
la madre, sobre todo a la madre que trabaja, es el primer
deber de toda sociedad que quiera asegurar la salud y
por lo tanto de las generaciones venideras”.
Finalmente, se logra la sanción de la ley en septiembre de 1934 bajo el número 11.933. En ella se establecía
la prohibición del empleo desde 30 días antes del parto
y hasta 45 días después en todos los establecimientos
industriales y comerciales, rurales o urbanos, públicos
o privados, de carácter profesional o de beneficencia;
la percepción de un subsidio equivalente al salario y
derecho a la atención gratuita de un médico o partera
y la conservación del puesto de trabajo.
Por ley 12.111, también del año 1934, se estableció
un régimen de protección similar para las empleadas y
obreras del Estado. En 1938 Alfredo Palacios presenta
un proyecto para otorgar los derechos sobre lactancia
para las empleadas y obreras del Estado, el que se
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concreta en la ley 12.568, que confirió dos descansos
de media hora para amamantamiento.
En relación al despido por causa de matrimonio,
Alfredo Palacios presenta en 1933 un proyecto de ley
que disponía su prohibición. Esta iniciativa, considerada sobre tablas en el Senado y después ampliada en
la Cámara de Diputados, disponía: la prohibición del
despido por causa de matrimonio de modo que tales
actos se considerarían nulos; indemnización por este
tipo de despidos; presunción, salvo prueba en contrario,
que la cesantía era por causa de matrimonio si se producía 30 días antes o 12 posteriores a su celebración.
Sancionada la ley, el Poder Ejecutivo la vetó en lo
referente a la presunción por considerarlo, además de
injusto, antijurídico, porque creaba una desigualdad
entre las partes al hacer recaer el peso de la prueba
sobre el empleador. El Congreso aceptó el veto parcial
y así quedó sancionada la ley 12.383 que prohibía el
despido por causa de matrimonio.
La síntesis de las reivindicaciones de los trabajadores
y en especial de la mujer y de la familia trabajadora,
encuentra su máxima expresión en la sanción de la
Ley de Contrato de Trabajo en 1974. Esta ley otorgó
preferente atención a la defensa de los derechos de la
mujer en un capítulo especial.
Respecto a lo estipulado en las convenciones y tratados internacionales es acogido en la Ley de Contrato
de Trabajo en el título VII denominado “Trabajo de
Mujeres”. Las disposiciones que establece este título,
se refieren casi exclusivamente a los derechos de las
mujeres, asumiendo su doble función de trabajadoras y
madres y casi nunca a los varones, cuya función como
trabajadores parte del supuesto que existe una mujer
que cubrirá las necesidades de sus hijos.
Este supuesto se encuentra implícito en la distribución muy desigual de licencias a madres y padres y en
la regulación sobre guarderías y espacios de cuidado
infantil, reforzando el modelo familiar en el cual es
competencia exclusiva de las mujeres las tareas domésticas y de cuidado.
No solamente la actual letra de nuestra legislación
laboral refuerza el modelo de “varón proveedor, mujer
cuidadora”, sino que además, tal como lo señala Ackerman (Ley, mercado y discriminación, 2000, página 25)
la participación del padre en la vida familiar en las trascendentes primeras semanas posteriores al nacimiento
de su hijo o hija, no está contemplada en la legislación
laboral argentina, más allá del otorgamiento de estos
dos días. Esta licencia, al incluir necesariamente un
día hábil (artículo 160 de la LCT) muestra claramente
que su propósito no es permitir la presencia del padre
en la familia sino facilitarle la realización de trámites
administrativos relacionados con el nacimiento.
A partir de la recuperación de nuestra democracia en
1983, la preocupación del socialismo por la promoción
de una redistribución más equitativa de las responsabilidades familiares entre varones y mujeres, está plasmada en los proyectos presentados por los diputados
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Guillermo Estévez Boero en el año 1990, María Elena
Barbagelata en el año 2005 y Miguel Barrios en 2010,
y gran parte de los fundamentos de dichas iniciativas
están reproducidos en este proyecto.
Hoy resulta inaceptable que la ley madre que regula
las relaciones laborales de trabajadoras y trabajadores,
como es la ley 20.744, contenga en su texto normas
que sostengan y reproduzcan un sistema injusto de
distribución de cargas y beneficios entre varones y
mujeres. La ley debe ser un instrumento clave de promoción de un cambio cultural para la adaptación de la
organización social a la nueva situación en la cual las
madres trabajan en el mercado y, por ende, no pueden
continuar asumiendo en soledad la responsabilidad del
cuidado de sus hijos u otros familiares dependientes.
No puede existir desarrollo y bienestar social si las
actividades de cuidado que más contribuyen a dichos
objetivos generan desigualdades entre mujeres y varones, entre madres y mujeres sin hijos, entre niños
que nacen en hogares privilegiados o en situación de
pobreza. Se debe reelaborar el contenido de lo doméstico, señalando su importancia para que la sociedad
funcione, para concientizar y movilizar a los hombres
y a la sociedad en la corresponsabilidad de las obligaciones familiares.
Asumir desde el Estado la responsabilidad de garantizar los derechos laborales de las trabajadoras de casas
particulares, promover la corresponsabilidad social de
las tareas de cuidado y estimular una distribución más
equitativa entre hombres y mujeres de las responsabilidades domésticas, es el camino a recorrer para ganar
la batalla en el combate a la pobreza desde el mundo
del trabajo y avanzar hacia la equidad.
Así, la sanción definitiva de la ley de empleadas de
casas particulares, en donde se insertan laboralmente
sobre todo las madres solteras de sectores vulnerables
y el proyecto de ley que ponemos a consideración,
se encuentran entre las medidas inexcusables que el
Estado debe asumir para promover una sociedad más
justa e igualitaria, de mayor inclusión.
Por los motivos expuestos, solicitamos a las señoras
y señores senadores nos acompañan en la sanción del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-802/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la nueva plataforma
tecnológica de modelización, simulación de señales,
sistemas y procesamiento de información, TUPAC, que
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coloca a nuestro país a la vanguardia a nivel regional,
en términos de equipamiento de alta tecnología.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La supercomputadora TUPAC es un clúster computacional dirigido a la resolución de modelos de
simulación utilizando técnicas de computación de
alto rendimiento. La nueva computadora fue presentada desde el Centro de Simulación Computacional
para aplicaciones tecnológicas (CSC) –dependiente
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), ubicado en el Polo Científico
Tecnológico– por el ministro de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva, doctor Lino Barañao; el
presidente del Conicet, doctor Roberto Salvarezza;
el presidente de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica, doctor Fernando Goldbaum;
y el responsable de la puesta en funcionamiento de
TUPAC, doctor Eduardo Dvorkin.
La instalación de TUPAC demandó una inversión de
1.212.486 dólares y 2.745.785 pesos, aportados por la
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y el Conicet en el marco del “Proyecto Ondas” que
administra el Fondo Argentino Sectorial (Fonarsec) de
la agencia. Esta iniciativa, presentada en la convocatoria Fondo Sectorial Tecnologías de la Información y la
Comunicación 2010, resultó beneficiaria de un subsidio
total de 17.315.382 pesos.
A partir de la instalación de TUPAC, la Argentina
se posiciona junto a México y Brasil entre los países líderes en contar con este tipo de equipamiento
en Latinoamérica. El clúster TUPAC equivaldría a
12.000 computadoras hogareñas (tomando como
base de equivalencia promedio un procesador Core
i5 3470).
La computadora permitirá realizar la simulación
de procesos de fractura hidráulica en la industria
petrolera que se emplean para la explotación hidrocarburífera de Vaca Muerta para YPF y el desarrollo
de modelos de predicción metereológica por parte
del Servicio Metereológico Nacional. Al mismo
tiempo permitirá efectuar modelados estructurales
y fl uidodinámicos de vehículos espaciales como
“Tronador II”, modelos fluidodinámicos de aviones
para la empresa FAdeA y modelos de radar y sonar
para INVAP.
Esta superplataforma podrá ser utilizada por toda la
comunidad científica nacional a través de las redes de
Internet de alto rendimiento.
Características técnicas de TUPAC
Posee:
– 4.096 núcleos de CPU AMD Opteron.
– 16.384 núcleos de GPU NVidia.

– 8.192 GB de memoria RAM.
– Redes Infiniband.
– Sistemas redundantes de enfriamiento con agua
de 80 Kw.
– UPS para unidades críticas.
Esta computadora coloca a nuestro país a la vanguardia de la región, en cuanto a sus capacidades de
procesamiento de datos, permitiendo la realización de
estudios de gran impacto a nivel económico y social.
Nos enorgullece el esfuerzo del gobierno nacional,
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva y principalmente del conjunto de científicos
e investigadores que trabajan en el desarrollo de alta
tecnología al servicio del crecimiento económico y
social del país.
La decisión de nuestra presidenta de invertir en
la adquisición de este tipo de equipamiento y en la
formación de investigadores, becarios, científicos e
ingenieros ha sido uno de los pilares básicos de este
modelo hacia la búsqueda de una autonomía nacional
en materia de ciencia y tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-803/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización del Foro Internacional por la Emancipación y
la Igualdad, que se realizó en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante los días 12 al 14 de marzo
del 2015.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría
de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional organizaron el Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad cuya finalidad fue “poder jugar en
espejo estableciendo los vínculos ante las experiencias
sudamericanas de los últimos 15 años y la emergencia
europea de nuevas alternativas al modelo hegemónico
neoliberal”, según palabras de Ricardo Forster.
El foro convocó al diálogo entre los actores de las
distintas experiencias latinoamericanas y europeas, a
fin de redefinir los conceptos de igualdad en un mundo de riquezas concentradas frente a la emancipación
social, colectiva y nacional en desarrollo.
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Es evidente que el neoliberalismo sigue siendo la
fuerza geopolítica que domina el orden mundial. En
tal sentido, las corrientes renovadoras y alternativas
que han surgido en América Latina durante los últimos
15 años generando políticas de igualdad y distribución
se ven amenazadas por la derecha americana, que no
resigna su hegemonía en el poder, mediante técnicas
que generan ofensivas destituyentes a gobiernos democráticamente electos.
Corren nuevos tiempos. Hoy las corporaciones
mediáticas, económicas y jurídicas ya no usan los
brazos militarizados de las naciones para destituir los
gobiernos, sino que intentan horadar y debilitar los
proyectos populares que tienen éxito en toda la región
latinoamericana; a tal fin resulta necesario generar dispositivos alternativos que contrarresten esa supremacía
neoliberal en nuestro continente y en Europa.
A su turno, la ministra de Cultura de la Nación,
Teresa Parodi, se refirió al foro como elemento para
analizar los procesos de transformación que se están
dando en nuestro país y en Latinoamérica.
Dirigentes sociales, políticos, intelectuales y líderes
de América y Europa se reunieron para frenar las amenazas de restauración neoliberal, buscando fortalecer
caminos de emancipación e igualdad que deben guiar
la vida de los pueblos, con el objetivo de generar un
gran debate abierto a la sociedad con la intención de
producir cuyas conclusiones culminaran en la redacción de un texto firmado por todos los participantes.
El foro internacional se realizó en el Teatro Cervantes y pudo participar la ciudadanía interesada en la
problemática; asimismo, las reuniones fueron transmitidas en directo por el sistema de streaming, ingresando
vía Internet a la TV Pública o al Ministerio de Cultura.
En primer lugar, en conferencia magistral se presentó
Noam Chomsky, catedrático de lingüística del Instituto
Tecnólogico de Massachussetts, MIT (Cambridge,
EE.UU.).
Acto seguido se conformó una mesa que estuvo
integrada por el fundador del Partido de la Revolución
Demócrata de México, don Cuauhtémoc Cárdenas;
la ex senadora del Frente Amplio uruguayo doña
Constanza Moreira; la ex senadora colombiana doña
Piedad Córdoba y el sociólogo brasilero Emir Sader.
Esta mesa debatió sobre los desafíos y encrucijadas en
América Latina.
Durante el transcurso de las jornadas participaron:
don Iñigo Errejón y don Ignacio Ramonet (España);
don Álvaro García Linares (Bolivia); don Nicolás
Linch (Perú); doña Gabriela Montano (Venezuela);
don René Ramírez (Ecuador); doña Martina Anderson
(Irlanda); don Konstantinos Tsoukalas (Grecia); don
Leonardo Boff (Brasil); don Gianni Vattimo (Italia), y
Horacio González, Ricardo Forster y Marcelo Sánchez
Sorondo por la Argentina.
Los temas de mayor trascendencia fueron: América
Latina y Europa, en espejo; nuevas izquierdas y tradi-
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ciones populares en América Latina y Europa; frente a
la nueva generación ante la disputa del presente.
Por las razones que anteceden, el Foro Internacional
por la Emancipación y la Igualdad requiere del apoyo
de todos los actores políticos, culturales y sociales que
adhieren al proyecto nacional y popular de nuestro
país. En tal sentido solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-804/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Memoria por la
Verdad y la Justicia en conmemoración de quienes
resultaron víctimas del proceso cívico-militar que se
iniciara el día 24 de marzo de 1976.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2002, en nuestro país se conmemora el
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
Ese año fue sancionada en el Congreso de la Nación
la ley 25.633 con el fin de recordar a las víctimas del
terrorismo de Estado producidas por la última dictadura
cívico-militar argentina, que gobernó desde el 24 de
marzo de 1976 hasta el 9 de diciembre de 1983.
Durante este proceso dictatorial, que osó autodenominarse “Proceso de reorganización nacional”, se produjo la más cruel y sangrienta dictadura cívico-militar
que se tenga memoria en la Argentina.
En el año 2006, y por voluntad del entonces presidente Néstor Carlos Kirchner, el día pasó a ser no
laborable e inamovible; el proyecto elaborado por el
ejecutivo se envió al Congreso, donde se discutió y
fue aprobado.
Lo que debemos recordar es que, en la madrugada
del 24 de marzo de 1976, las fuerzas armadas derrocaron a Isabel Perón, aplicaron un programa de ajuste
económico y pusieron en marcha un sistemático plan
de represión ilegal que provocaría la desaparición de
30.000 personas.
Este plan sistemático no se habría podido llevar a
cabo sin la complicidad de los sectores de poder de la
sociedad argentina, quienes se apoyaron en las demás
dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor.
Durante ese período se produjo un plan sistemático de desaparición forzada de personas que llevó al
exterminio de miles de hombres y mujeres a lo largo
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del país. Las tres fuerzas armadas (Ejército, Armada
y Fuerza Aérea), desde los más altos rangos hasta los
soldados rasos, estuvieron involucradas en la aplicación
del terrorismo de Estado.
El objetivo fue la eliminación física por parte del
Estado de cualquier opositor al régimen y a su política
económica y social. Esto no se hizo aplicando la ley, sino
totalmente al margen del sistema judicial y penal argentino. El engranaje fundamental de este plan fueron los
centros de detención; espacios absolutamente clandestinos que, fuera de la ley, pueden ser considerados como
campos de concentración: allí se violaban los derechos
humanos, aplicando torturas y asesinando personas sin
juicio previo. Se calcula que durante la última dictadura
cívico-militar funcionaron más de 600 campos.
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 niños hubo
más de 500 apropiados. Casi 100 ya han recobrado su
verdadera identidad gracias a la labor de las Abuelas de
Plaza de Mayo, pero aún quedan muchos por encontrar.
El eje económico: la política económica del “Proceso de reorganización nacional” quedó a cargo de los
sectores civiles que promovieron el golpe de Estado.
Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José
Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una
serie de reformas económicas radicales, siguiendo las
nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de bienestar,
desindustrializar y concentrar la economía argentina y a
fomentar el sector financiero y el campo. Socialmente,
el proceso se caracterizó por aumentar notablemente
la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población,
cuando en las décadas anteriores la misma no había
superado el 10 %.
La junta militar hizo un fuerte hincapié en controlar
y censurar cualquier manifestación cultural o educativa
que escapara del “orden occidental y cristiano”. De
esta manera, no sólo los hombres y mujeres del campo
cultural sufrieron la represión en carne propia, sino que
también fueron prohibidos innumerables canciones,
películas y libros.
En el ámbito educativo, también el control fue muy
estricto. En las universidades nacionales expulsaron y
secuestraron a profesores; otros debieron exiliarse. En
las escuelas secundarias, la disciplina fue muy estricta
y hasta secuestraron a estudiantes adolescentes que
reclamaban el boleto estudiantil.
Paralelamente surge un movimiento de resistencia y
búsqueda de compañeros y familiares de desaparecidos
que se aglutinan para reclamar la aparición con vida de
sus seres queridos; nacen Madres y Abuelas de Plaza de
Mayo, que luego pedirán memoria, verdad y justicia,
con castigo a los culpables.
Con el Concilio Vaticano II, convocado por el papa
Juan XXIII, surge el grupo de curas, monjas y laicos
que hacen replanteos ideológicos y de renovación
teológica diseñando una evangelización sensible a las

necesidades de una época en la que muchos pueblos del
Tercer Mundo luchaban por su liberación. Importantes
representantes de este sector social fueron asesinados
o desaparecidos durante esos tiempos.
El 24 de marzo es un día para recordar y reflexionar
sobre nuestra historia y nuestro pasado sangriento.
Porque considero que todo lo expuesto debe formar
parte de nuestra memoria colectiva para iluminar el
presente y fortalecer el futuro, es que adhiero al Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-805/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la decisión británica de reforzar su presencia militar en las islas Malvinas por constituir una
medida unilateral que burla las resoluciones dispuestas
por las Naciones Unidas.
Reforzamos nuestro apego al derecho internacional
y el rotundo rechazo al armamentismo y el belicismo
como medio para la resolución del conflicto entre
naciones.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario
del inicio de la Guerra de las Malvinas, el secretario
de Asuntos Relativos a Malvinas, Daniel Filmus; el
ministro de Defensa, Agustín Rossi; y la embajadora
argentina en el Reino Unido, Alicia Castro; rechazaron
lo que consideran “un nuevo intento de militarización
del Atlántico Sur” por parte del Reino Unido y reivindicaron la política de diálogo del Estado argentino.
Luego de que el ministro de Defensa inglés, Michael
Fallon, en una sesión abierta en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico detallara el despliegue de
dos helicópteros de guerra Chinook y la actualización
del sistema de misiles anti aéreo en las Malvinas como
respuesta defensiva a un supuesto ataque de nuestro país.
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, también se
manifestó contra la decisión británica de reforzar su
presencia militar en las islas Malvinas ante lo que perciben como una “nueva amenaza” argentina. Además,
descartó de plano que nuestro país piense en una nueva
intervención militar en el Atlántico Sur, al recordar que
“somos un país de paz”.
En innumerables foros internacionales la Argentina
manifestó su intención de dialogar “en paz” con el
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Reino Unido sobre la cuestión Malvinas, quedando en
evidencia el apego del país al derecho internacional y
a las resoluciones de las Naciones Unidas, y el rechazo
permanente al armamentismo y el belicismo como
medio para la resolución del conflicto entre naciones.
Argentina no tiene hipótesis de conflicto con ningún
país del mundo; por el contrario, la verdadera amenaza
en el Atlántico Sur es la presencia militar británica, que
ha incrementado su actividad militar, incluso con pruebas
misilísticas y equipamiento nuclear, denunciado por la presidenta, Cristina Fernández, el 2 de abril de 2014, en el Día
del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento de esta iniciativa que rechaza
el acto unilateral británico sobre las islas y apoya toda
medida impulsada por nuestro gobierno nacional para
demostrar que junto a los países de la región hemos
decidido que América Latina y el Caribe constituyan
una zona de paz.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-806/15)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

presidente de Radio y Televisión Argentina (RTA),
Tristán Bauer.
Luego de la presentación, en coincidencia con la
semana en que se cumple un nuevo aniversario del
golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, la serie será
estrenada por la Televisión Pública durante cuatro días,
transmitiendo dos capítulos por día a las 22:30.
En tanto por canal Encuentro será estrenada el 9
de abril a las 21 horas, al conmemorarse el 30 de ese
mes la primera marcha ininterrumpida de las Madres
alrededor de la Pirámide de Mayo, denunciando la
desaparición de sus hijos.
Con profunda emoción y con la fuerza que las caracteriza, las Madres hablan del golpe de Estado, las
desapariciones, las denuncias, las primeras marchas, la
Guerra de las Malvinas, la vuelta de la democracia y la
reivindicación de la lucha de sus hijos y de los derechos
humanos durante la última década.
Dada la trascendencia de esta producción que ha sido
construida a partir de la narración de las propias Madres,
a través de entrevistas que repasan el devenir de su lucha,
solicito a mis pares el acompañamiento a una serie que
conmemora los 38 años de la incansable e ininterrumpida lucha de las Madres y se convierte en una producción
documental necesaria para no olvidar el pasado, para
entender el presente y para proyectar el futuro.
Mirtha M. T. Luna.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la primera serie televisiva
Madres de Plaza de Mayo. La historia, coproducida por
el canal Encuentro, la señal del Ministerio de Educación
de la Nación, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Mirtha M. T. Luna.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-807/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La serie televisiva que relata la historia de las Madres de Plaza de Mayo, recorriendo los 38 años de la
primera marcha y de su nacimiento en abril de 1977,
será presentada el 18 de marzo del corriente año en una
avant premiere que tendrá lugar en el cine GaumontEspacio INCAA, Avenida Rivadavia 1635, CABA.
Madres de Plaza de Mayo. La historia, coproducida
por canal Encuentro, la señal del Ministerio de Educación
de la Nación, y la Asociación Madres de Plaza de Mayo,
describe los orígenes de las Madres, su surgimiento como
movimiento de denuncia del terrorismo de Estado y como
principal símbolo de resistencia a la dictadura cívicomilitar, a partir de la voz en off del actor Alejandro Awada.
Durante la presentación se harán presentes el ministro de Educación, Alberto Sileoni; la titular del Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA),
Lucrecia Cardoso; las Madres, encabezadas por la
presidenta de la Asociación, Hebe de Bonafini, y el

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación la III Entrega de Perros de Asistencia para
Niños con Autismo y Personas con Discapacidad Física, a realizarse el día 28 de marzo de 2015 en La Rural,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de marzo de 2015 se realizará la III Entrega
de Perros de Asistencia para Niños con Autismo y
Personas con Discapacidad Física en La Rural, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
La Fundación Bocalán surge para dar acogida al
proyecto de lograr una mayor autonomía personal de
personas con discapacidad mediante la utilización “del
perro de servicio” y la “terapia asistida con animales”,
donde se encuentran integrados instructores de perros
guía y perros de servicio, miembros de ADI, instructores
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formadores oficiales de la Real Sociedad Canina, psicólogos, pedagogos y expertos en comunicación.
La Escuela de Formación de Profesionales Caninos
Bocalán sirve de soporte económico para este proyecto
social de Fundación Bocalán.
La terapia asistida con animales (TAA) utiliza a los perros
como herramienta terapéutica en tratamientos psicológicos o
físicos. Los perros intervienen en la terapia como facilitadores
de ésta, son un soporte eficaz y poco convencional que rompe
las barreras a veces existentes entre terapeutas y pacientes.
Se trata de sesiones en donde interactúa un paciente o más y
uno o varios animales, conectados a través de un terapeuta,
diseñadas y evaluadas a través de un equipo interdisciplinario
(terapeutas, entrenador, profesores, entre otros).
Por todo lo expuesto y dado que Bocalán es una de
las entidades más conocidas en el ámbito internacional
dedicada a la integración de personas con discapacidades
a través del “perro de asistencia” y la “terapia asistida con
animales”, es que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-808/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación por las versiones periodísticas de medios extranjeros y locales que ponen en
conocimiento un supuesto incremento del potencial
militar británico instalado en nuestras islas Malvinas.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Distintos medios periodísticos extranjeros y locales se han hecho eco de la noticia sobre la puesta en
vigencia de un plan, por parte del gobierno de Gran
Bretaña, para “reforzar y modernizar la defensa militar
de las islas Malvinas” ante una supuesta “amenaza” que
pueda surgir de nuestro país.
Dichos medios aseveran que, en su presentación
ante la Cámara de los Comunes, el secretario de
Defensa británico, Michael Fallon, aseguró que el
reclamo del gobierno argentino sobre las Malvinas
supone una importante amenaza estratégica y resaltó
el compromiso del Reino Unido de defender la decisión de los habitantes de las islas de seguir siendo
británicos.
Tanto los periódicos ingleses The Sun como The
Guardian reiteran estos anuncios, aseverando que el
gobierno británico invertirá durante diez años más
de 180 millones de libras (268 millones de dólares)

con destino a modernizar y mejorar la defensa de
las islas.
Huelga referirse aquí al inclaudicable reclamo soberano sobre nuestro archipiélago, que tantas veces
fuera esbozado y defendido en todos los estamentos
internacionales, dado que no es el objetivo del presente
proyecto.
La permanente actitud de hostilidad militar por
parte de Gran Bretaña, quien continúa desoyendo los
llamados y las resoluciones de la Organización de
Naciones Unidas que instan a iniciar el diálogo para la
restitución de nuestras Malvinas e islas del Atlántico
Sur, es frecuente al acercarse la fecha que es tan cara a
los sentimientos nacionales, el 2 de abril. Y se replica
en un nuevo desafío internacional de potencialidad militar, generando el rechazo inmediato en el sentimiento
de todos los argentinos.
Señor presidente nuestro país ha manifestado en
todos los foros internacionales su compromiso de paz
y diálogo en pos de su objetivo de restitución soberana.
Lamentablemente, este tipo de actitudes son las que
buscan generar un nuevo clima de roce y enfrentamiento, y empantanar cualquier tipo de iniciativa al
acercamiento.
Nuestra propia presidenta de la Nación, difundió un
comunicado de la Cancillería en el que insta “al gobierno británico a sentarse a la mesa de negociaciones,
tal como lo establecen más de 40 resoluciones de las
Naciones Unidas”.
Las actitudes extranjeras de este tipo son las que
merecen una clara posición de nuestro Parlamento,
manifestándose inequívocamente con el repudio y la
preocupación sobre un tema tan serio como el que nos
ocupa.
Por lo expuesto solicito de mis pares el apoyo en la
presente iniciativa.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-809/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN LEY DE PROCEDIMIENTO
TRIBUTARIO
Artículo 1º – Sustitúyese el último párrafo del
artículo 21 de la ley 11.683, de procedimiento tributario, texto ordenado por decreto 821/98, por el siguiente:
Artículo 21: [...] La Administración Federal de
Ingresos Públicos podrá dictar las normas complementarias respecto del régimen de anticipos, bases
de cálculo, cómputo e índices aplicables, plazos y
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fechas de vencimiento, actualización y requisitos
a cubrir por los contribuyentes.
Las citadas normas deberán prever la posibilidad de que los responsables de ingresar los anticipos puedan optar por efectuar los citados pagos
a cuenta en forma reducida, o en su defecto no
ingresarlos, sin perjuicio de los intereses que pudieran corresponder al momento de la liquidación
de la obligación al cual deba imputarse.
La base de cálculo de los pagos a cuenta no
podrá superar el monto gravado correspondiente
al período anterior al cual se imputan los correspondientes anticipos.”
Art. 2º – Derógase el artículo 24 de la ley 11.683, de
procedimiento tributario, texto ordenado por decreto
821/98.
Art. 3º – Deróngase los párrafos octavo, noveno,
décimo y undécimo del artículo 27 de la ley 11.683,
de procedimiento tributario, texto ordenado por decreto
821/98.
Art. 4º – Deróguese la facultad contemplada en
la última parte del artículo 112 de la ley 11.683, de
procedimiento tributario, texto ordenado por decreto
821/98, en relación con la potestad del Poder Ejecutivo
de disponer excepciones, aclaraciones o modificaciones
que considere convenientes para adaptar a las características de dicho gravamen el régimen de esta ley.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 113 de la ley 11.683,
de procedimiento tributario, texto ordenado por decreto
821/98, por el siguiente:
Artículo 113: Anualmente, en la ley de presupuesto general de la administración nacional, se
dispondrá para el ejercicio fiscal, con carácter
general o para determinadas zonas o radios, la
reducción parcial de la actualización prevista
en los artículos 129 y siguientes, la exención
total o parcial de multas, accesorios por mora,
intereses punitorios y cualquier otra sanción por
infracciones relacionadas con todos o cualquiera
de los gravámenes cuya aplicación, percepción y
fiscalización están a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, a los contribuyentes
o responsables que regularicen espontáneamente
su situación dando cumplimiento a las obligaciones omitidas y denunciando en su caso la posesión
o tenencia de efectos en contravención, siempre
que su presentación no se produzca a raíz de una
inspección iniciada, observación de parte de la
repartición fiscalizadora o denuncia presentada,
que se vincule directa indirectamente con el
responsable.
Igualmente se establecerán las bonificaciones
especiales para estimular el ingreso anticipado
de impuestos no vencidos y la cancelación de las
deudas fiscales pendientes, así como también para
acordar la cesión total o parcial de los derechos
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sobre la cartera de créditos fiscales provenientes
de diferimientos promocionales de impuestos.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 313-D.-15, autoría de la diputada
Elisa Carrió.
La reforma constitucional de 1994 estableció, en
el artículo 76, como principio general, la prohibición
de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Dicho principio general admite excepciones, y éstas se
encuentran señaladas en la misma norma, habilitando
su utilización (i) en determinadas materias de administración y emergencia pública, (ii) con un plazo determinado y (iii) de acuerdo con las bases de delegación
fijadas por el Congreso de la Nación. En efecto, en el
artículo 76 la Constitución incorporó en forma explícita
los decretos delegados, al establecer la prohibición de
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de emergencia pública.
Lo cierto es que el constituyente de 1994 encuadró
éste fenómeno de delegación de atribuciones parlamentarias en el presidente, prohibiéndola expresamente,
salvo las excepciones previstas.
Así, la norma constitucional establece: “Se prohíbe
la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo
en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazos fijados para su ejercicio y
dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca…”.
Asimismo, en el artículo 99, inciso 3, estableció
que el Poder Ejecutivo participa de la formación de las
leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y las
hace publicar. Sin embargo, no podrá en ningún caso
bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo, y sólo puede dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia cuando
circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir
el trámite ordinario previsto por la Constitución y no se
trate de materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de partidos políticos.
En efecto, el constituyente de 1994 incorporó estas
dos normas que deben ser interpretadas en forma armónica, el artículo 76 y el 99, inciso 3. Ellas establecen el
diseño institucional plasmado en nuestra Constitución
Nacional, consagrando el principio de división de
poderes: el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones de carácter legislativo bajo pena de nulidad.
Esta facultad recae, exclusivamente, en el Congreso
de la Nación. Es decir que, únicamente cuando éste
no pueda cumplir su función, o cuando circunstancias
excepcionales hicieren imposible el abordaje de situa-
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ciones de extrema gravedad a través de su actuación,
el Poder Ejecutivo podría excepcionalmente, y sujeto
a convalidación por el Congreso, emitir decretos de
carácter legislativo.
El constituyente de 1994 creó un nuevo régimen de
delegación legislativa. Pero, asimismo, definió el estatus normativo respecto de las delegaciones legislativas
y la legislación delegada dictadas con anterioridad a
la reforma constitucional. Respecto de la legislación
anterior a la reforma, la cláusula transitoria octava
(correspondiente al artículo 76) prescribió: “La legislación delegada preexistente que no contenga plazo
establecido para su ejercicio caducará a los cinco años
de la vigencia de esta disposición excepto aquella que
el Congreso de la Nación ratifique expresamente por
una nueva ley”.
Es decir que, como forma de transición para permitir
la adecuación de la normativa a la nueva pauta constitucional, los constituyentes consagraron como regla
en la cláusula octava transitoria que toda la legislación
delegada preexistente a la reforma caducaría a los cinco
años, salvo aquella que específicamente ratificara el
Congreso Nacional antes de esa fecha.
Sin embargo, cumplidos los cinco años anunciados
por la cláusula transitoria, el Congreso Nacional prorrogó en bloque todas las facultades delegadas por esas
normas y por aprobar todos los “decretos delegados”
dictados por el Poder Ejecutivo, en función de esas
facultades que le habían sido transferidas, mediante la
ley 25.418. Asimismo, se resolvió ratifícar “en el Poder
Ejecutivo, por el plazo de tres años y con arreglo a las
bases oportunamente fijadas por el Poder Legislativo,
la totalidad de la delegación legislativa sobre materias
determinadas de administración o situaciones de emergencia pública, emitidas con anterioridad a la reforma
constitucional de 1994, cuyo objeto no se hubiese
agotado por su cumplimiento”.
Siguieron a esta norma una serie de prórrogas temporarias de la totalidad de la delegación legislativa
vigente en el Poder Ejecutivo (leyes 25.645, 25.918, y
26.135, en años 1999, 2002, 2004 y 2006, respectivamente) hasta llegar a la última prórroga dispuesta por
la ley 26.519.
Con fecha 20 de agosto de 2010, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.519, por medio de la cual
se prorrogó por un año la totalidad de la delegación
legislativa sobre materias determinadas de administración o situaciones de emergencia pública emitidas con
anterioridad a la reforma constitucional de 1994, cuyo
objeto no se hubiese agotado por su cumplimiento.
Asimismo, se creó una comisión bicameral especial
cuya misión sería la de analizar la totalidad de la legislación delegante preexistente y emitir un informe final
no más tarde de dicha norma dispuso otra vez una prórroga de la legislación delegada preexistente, esta vez
anual, y se creó una comisión especial que se abocaría
a la revisión, el estudio, la compilación y el análisis
de la totalidad de la legislación delegante preexistente
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en virtud de la disposición transitoria octava de la
Constitución Nacional y debía realizar un informe
final conteniendo conclusiones idóneas. Se estableció
mediante dicha ley que el informe debía analizar: a)
Cuáles son las leyes que delegan facultades; b) Cuáles
de ellas están vigentes; c) Cuáles fueron modificadas,
derogadas o son de objeto cumplido; d) Si las materias
se corresponden con lo regulado en el artículo 76 de la
Constitución Nacional.
Ya presentado el informe por la comisión bicameral
especial, y en virtud de sus conclusiones, frente a la
caducidad de la legislación delegada, es que es preciso
que como legisladores retomemos la facultad delegada
en la normativa mencionada. Y es por ello que es imperioso legislar sobre la materia de este proyecto que
vengo a presentar.
Así, la ley 11.683 se encuentra incluida en el informe antes mencionado por contener una delegación
legislativa que no se corresponde con lo prescripto en
el artículo 76 de nuestra Carta Magna.
En particular, esta norma, en su artículo 21, delega
cuando se faculta a la Administración Federal de Ingresos Públicos a “dictar las normas complementarias
que considere necesarias, respecto del régimen de
anticipos y en especial las bases de cálculo, cómputo
e índices aplicables, plazos y fechas de vencimiento,
actualización y requisitos a cubrir por los contribuyentes”. Esta delegación no cumple con los requisitos
constitucionales, dado que no fija base alguna y da a
la Administración de Ingresos Públicos absoluta discrecionalidad respecto de cómo establecer la base de
cálculo y el modo de pago. Por ello, proponemos que
la normativa sea modificada para establecer límites a
las facultades de la AFIP.
Asimismo, la derogación del artículo 24 y de los
párrafos octavo, noveno, décimo y undécimo del artículo 27, que contienen delegaciones inconstitucionales.
Corresponde también la derogación de la facultad
contemplada en la última parte del artículo 112 de la
ley, en relación con la potestad del Poder Ejecutivo de
disponer excepciones, aclaraciones, o modificaciones
que considere conveniente para adaptar a las características de dicho gravamen el régimen de esta ley,
debido a su incompatibilidad con el artículo 76 de la
Constitución Nacional.
En cuanto al artículo 113 en su redacción actual, mediante la cual se faculta al Poder Ejecutivo nacional a:
(i) Disponer por el término que considere conveniente, con carácter general o para determinadas zonas o
radios, la reducción parcial de la actualización prevista
en los artículos 129 y siguientes, la exención total
o parcial de multas, accesorios por mora, intereses
punitorios y cualquier otra sanción por infracciones
relacionadas con todos o cualquiera de los gravámenes
cuya aplicación, percepción y fiscalización están a
cargo de la AFIP;
(ii) Acordar bonificaciones especiales y hacer arreglos con el fin de asegurar la cancelación de las deudas
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fiscales pendientes, así como también para acordar la
cesión total o parcial de los derechos sobre la cartera
de créditos fiscales provenientes de diferimientos promocionales de impuestos.
Estas facultades conferidas violan el principio de
legalidad en materia tributaria e implican una invasión
del ámbito de competencia del Poder Legislativo en
una materia prohibida. Es claramente una delegación
legislativa inconstitucional, y se plasma en la propia ley
al establecer la obligación de dar cuenta al Congreso
Nacional anualmente de su utilización.
Por ello, el presente proyecto de ley establece que
dicha facultad la ejerza el Parlamento, anualmente,
junto con la aprobación del presupuesto nacional.
Por las razones expresadas se solicita la aprobación
del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-810/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 4º bis de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, el siguiente:
Artículo 4º bis: Advertencia obligatoria en
imágenes retocadas digitalmente. Siempre que
se publique o difunda una imagen retocada
digitalmente, se agregará la siguiente leyenda:
“Imagen retocada digitalmente”. Dicha leyenda
se insertará de modo que garantice su legibilidad. Para materiales de lectura cercana de hasta
50 centímetros de altura, la tipografía será de un
mínimo de 6 puntos. Para afiches y carteles, la
tipografía tendrá una altura de como mínimo 2 %
de la altura del cartel.
Esta disposición incluye las imágenes difundidas por medios escritos, televisivos, Internet,
afiches callejeros o por cualquier otro medio
creado o a crearse, sea con fines comerciales,
publicitarios o de difusión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 311-D.-15, autoría de la diputada
Elisa Carrió.
El presente proyecto de ley tiene por objeto regular
la difusión de imágenes que hayan sido retocadas mediante programas de procesamiento de imagen, con el

Reunión 3ª

fin de evitar que induzcan a engaño a consumidores o
usuarios de productos, bienes o servicios.
El avance de la tecnología ha generado en los últimos años un fenómeno desconocido –al menos en
su masiva aplicación actual– que tiene consecuencias
negativas, afectando derechos relevantes de los ciudadanos.
Es ampliamente conocido que con los programas de
edición de imágenes se consiguen milagros que ni la
más óptima cirugía estética puede igualar.
Una proporción importante de la población tiende a
dar por cierto el mundo que logramos percibir a través
de los sentidos, y es llevada a confrontar y “medir” la
propia imagen en relación con la falsa realidad “percibida”, sin percatarse del engaño.
Quienes caen en el engaño, al “medirse” con una
realidad que no es tal, suelen proponerse objetivos
de cambio físico o estético inalcanzables, con daño a
su salud física y psíquica, y a su economía personal y
familiar.
En el caso de la fotografía de personas, es sabido el
daño que provoca el bombardeo de cuerpos con falsas
curvas, aplicadas sobre personajes populares que son
admirados por sectores de la población, e influyen
sobre muchos que intentan verse como ellos lucen en
las imágenes retocadas.
La referencia real de lo que es natural y alcanzable
se modifica, y la idealización de un cuerpo perfecto
se impone. Los cuerpos que se retocan digitalmente
falseando su realidad, corren el “promedio” aceptable
de lo que es un cuerpo sano y posible, afectando a la
autoestima de las personas y alentando dietas riesgosas,
ciertas cirugías plásticas innecesarias y desordenes
alimenticios por nombrar algunos de los daños sociales
que hoy son notorios.
¿Cuál es el límite? Una cosa es mejorar los colores y
la iluminación en pos de una mejor foto, y otra es agregar humo a una explosión. El fotógrafo de la agencia
Reuters, Adnan Hajj, fue despedido por manipular una
foto en la que mostraba un espeso humo negro elevándose sobre edificios de la capital libanesa luego de un
ataque aéreo israelí en el marco de la guerra de Israel
contra el grupo islámico chiita Hizbolá.
En particular el engaño se produce cuando se compran productos o servicios de bienes no verificables en
forma previa o inmediata a la transacción. Por ejemplo,
lugares turísticos u hoteles, que son de ensueño en las
fotos y muy distintos en la realidad cuando el viajero
llega a destino.
La iniciativa que aquí impulso tiene como antecedente un proyecto de similares características propuesto
en Francia en el 2009 por legisladores de dicho país.
En cuanto a los efectos gravemente negativos para
la salud del retoque de imágenes, el tema también ha
sido considerado en España en las Jornadas sobre Hábitos Alimenticios Saludables. Allí la psicóloga Marga
Gascó advirtió: “Los catálogos, las fotos retocadas que
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invaden las revistas dirigidas a jóvenes, los anuncios
de dietas y métodos milagrosos y el hecho de que las
tallas sean cada vez más reducidas tienen la culpa de la
mayoría de los casos de anorexia y bulimia”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-811/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
Y SUS FUNCIONARIOS
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto establecer la reglamentación del artículo 2°.3 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos que
garantiza un recurso efectivo a toda persona cuyos
derechos o libertades hayan sido violados, aun cuando
tal violación hubiera sido cometida por personas que
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.
Art. 2º – La responsabilidad del Estado por su actividad ilegítima se rige por los principios y reglas del
derecho común.
Art. 3º – En el caso de responsabilidad por actividad
ilegítima la reparación debe ser integral y comprensiva del daño material y moral, así como también del
lucro cesante cuando éste se encuentre debidamente
comprobado.
Art. 4º – El Estado responde por las acciones u
omisiones ilegítimas de sus agentes en ejercicio o en
ocasión de sus funciones. Cuando la obligación estatal
es indeterminada, a fin de establecer si efectivamente
se ha configurado una acción u omisión antijurídica, el
juez ponderará si el daño resultaba previsible o evitable
de haberse obrado con la debida diligencia y de acuerdo
con las circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Art. 5º – Los agentes públicos y el Estado responden de manera concurrente por los daños causados
por el ejercicio irregular de las funciones de aquellos.
El particular damnificado deberá iniciar su demanda
indemnizatoria contra ambos, salvo que no fuese posible identificar a los agentes públicos intervinientes.
En este último supuesto, la responsabilidad del Estado
no se encuentra condicionada a la identificación de los
agentes que participaron en la acción u omisión dañosa.
Art. 6º – El Estado responde por los daños ocasionados por su actividad lícita, cuando ellos importen un
sacrificio especial lesivo de los derechos del afectado.
Art. 7º – El plazo de prescripción de la acción de responsabilidad estatal es de cinco años. La acción directa
o de repetición del Estado contra sus agentes prescribe
a los diez años contados desde que la sentencia condenatoria contra el Estado hubiese adquirido firmeza.

Art. 8º – Las disposiciones precedentes resultan de
aplicación, en cuanto fuere pertinente, a la actividad
estatal legislativa y judicial.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 315-D.-15, autoría de la diputada
Elisa Carrió.
El principio general del Estado de derecho es el deber del Estado, de los gobiernos y de los funcionarios
a someterse a las reglas de la Constitución, del derecho
administrativo y del derecho común en su caso.
De conformidad a los artículos 14, 16, 17, 20, 28 y
32 de la Constitución Nacional, así como también el
artículo 75, inciso 22, de dicho cuerpo legal, respecto
del artículo 2°, inciso 3.a, del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos que integra el corpus constitucional de derechos, se reglamenta el derecho de toda
persona a un recurso efectivo cuando sus derechos o
libertades reconocidas hayan sido violados, aun cuando
tal violación hubiera sido cometida por personas que
actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales.
Así, el proyecto de ley cuya aprobación propiciamos
nace a partir de la necesidad de reglamentar ese derecho
reconocido por el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en cuanto el Estado argentino se ha
comprometido a garantizar la posibilidad de perseguir
judicialmente una indemnización del daño sufrido por
parte del Estado y sus agentes.
Se trata de regular una materia que sin dudas es
derecho de fondo, aplicable en todo los casos, respecto
de las consecuencias dañosas que pudieran generar la
actividad ilegítima del Estado nacional, y los Estados
provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y los municipales; y las acciones u omisiones ilegítimas de sus agentes en ejercicio o en ocasión de sus
funciones.
Este recurso efectivo obliga al Estado como correlato
necesario de la efectiva vigencia de esos derechos, a
la reparación integral por los daños causados por su
actividad ilegítima o la de sus funcionarios, tanto por
acción, omisión o control irregular de las concesiones
otorgadas en materia de servicios públicos.
Deben considerarse actividad ilegítima del Estado
los actos judiciales írritos, así como también las leyes
dictadas en contravención a las disposiciones constitucionales en vigencia a fin de hacer responsables por sus
actos a los funcionarios y a todos los poderes públicos
que integran el Estado argentino.
Asimismo el Estado es responsable respecto de su
actividad lícita y corresponde también la indemnización en los casos en que haya un sacrificio especial
lesivo de los derechos que soporte uno o un grupo
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de ciudadanos. Siempre tratándose de la responsabilidad extracontractual, en tanto la responsabilidad
contractual estatal se encuentra regulada por leyes
específicas.
El derecho a reclamar judicialmente dicha reparación
integral, como todo derecho reparatorio en la faz extracontractual, resulta correlato del deber de “no dañar” al
que también se encuentra subordinado el Estado y sus
agentes, en un Estado de derecho. Es decir que, para
establecer sus alcances, partimos desde los derechos
de los individuos reconocidos por la comunidad internacional, y tutelados por nuestra propia Constitución
Nacional, y no desde la mirada del poder.
El Estado es “de derecho” precisamente, y en contraposición a un Estado monárquico, porque se subordina a las leyes; por lo que no puede limitar su propia
responsabilidad desconociendo las normas de mayor
jerarquía que componen su derecho vigente.
Podemos decir que el fundamento jurídico de la
responsabilidad del Estado en nuestro país proviene
de la Constitución Nacional, en sus artículos 16, que
reconoce la igualdad ante la ley; 17, que establece la
inviolabilidad de la propiedad, y 100, que se refiere a
la posibilidad de demandar al Estado sin ninguna prerrogativa. Siendo ampliada posteriormente, mediante
la incorporación de normas como las previstas en los
artículos 36, 41, 42 y el citado 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional.
En efecto, fue recién en las postrimerías del siglo
XX cuando comienza a verificarse el reconocimiento
supranacional de determinadas garantías y libertades,
siendo a partir del proceso impulsado con el constitucionalismo, que “ya no se podrá decir que el Estado o el
soberano puede hacer lo que le plazca, que ninguna ley
lo obliga, que nunca comete daños, sino por el contrario
podrá postularse la conjetura de que existe una serie de
derechos inalienables que debe respetar, que no puede
desconocer, porque son superiores y preexistentes a él”.
Siendo que en dicho momento “comienza o se acentúa una nueva etapa de la larga y difícil lucha contra
las inmunidades del poder”, dándose “el germen del
moderno derecho administrativo, pues al tomarse conciencia de que existen derechos del individuo frente al
Estado, y que el primero es un sujeto que está frente a
él, no un objeto que éste pueda simplemente mandar
[…] No fue ni es fácil, sin embargo, la lenta evolución
desde el Estado de policía al ‘Estado de derecho’, en lo
que respecta al derecho administrativo…”. 1
En la época de las monarquías absolutas desde ya
esto no era así. “El soberano no podía en el Estado de
policía ser llevado ante los tribunales como un litigante
común, y tampoco pudo serlo el Estado moderno durante mucho tiempo, exigiéndose en nuestro país hasta
1900 contar con una venia especial del Congreso; de
todas maneras, aun superado ese aspecto del problema,
todavía cuesta entre nosotros demandar al Estado y hay
1 Idem, págs. II-4 y II-5.
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escasísimos jueces ante quienes hacerlo, con lo cual la
denegación de justicia se produce materialmente. En
algunas jurisdicciones locales hay lisa y llana denegación de justicia”.
Y conjuntamente, la “irresponsabilidad del soberano” consistía en que “El rey no podía dañar”, esto es,
no cometía daños desde el punto de vista jurídico, y por
lo tanto era irresponsable por los daños materiales que
causara; también el Estado constitucional fue durante
mucho tiempo irresponsable por los perjuicios que ocasionara, y recién en 1933 la Corte Suprema aceptó su
responsabilidad extracontractual…”.2 Como veremos
seguidamente.
Es así que “la evolución de las ideas en torno a
la responsabilidad extracontractual del Estado estuvo íntimamente vinculada al reconocimiento de su
personalidad jurídica y a su demandabilidad. Con el
Estado de derecho se ha superado pues el criterio del
Estado omnímodo e infalible, y se ha ido ampliando los
supuestos de la responsabilidad estatal, a la actividad
ilegítima y aun a la legítima del Estado…”.3
Sin embargo, como dijimos, hasta el año 1900
para demandar al Estado se debía obtener la venia del
Congreso. Pero ese año, con la sanción de la ley 3.952
se suprimió ese requisito; pero se exigió un reclamo
previo hasta agotar la vía administrativa, y sólo en caso
de ser denegado el reclamo, o silencio de la administración por nueve meses, podía demandarse al Estado
en sede judicial.
Pese a ello, la Corte siguió aplicando el criterio de
que el Estado no podía ser demandado, por muchos
años; en tanto había establecido que sólo cabía la responsabilidad del Estado cuando actuara como persona
de derecho privado, por ejemplo, cuando contrata con
particulares, no pudiendo el Estado ser penalmente
demandado, sino las personas físicas que en su nombre
cometieron los hechos delictivos.
Recién en el año 1933, en el caso “Tomás Devoto”, la Corte Suprema admitió la responsabilidad del
Estado como persona de derecho público, haciéndola
responsable del accionar de sus empleados, en virtud
del artículo 1.113 del Código Civil.
Vale recordar que el artículo 43 del Código Civil, en
su redacción anterior a la reforma del año 1968, establecía que no se podía accionar ni civil ni penalmente
en contra de las personas jurídicas “aunque sus miembros en común, o sus administradores individualmente,
hubiesen cometido delitos que redunden en beneficio
de ellas”. Norma que haciéndola jugar con el artículo
36 del mismo cuerpo normativo, resultaba “el mayor
obstáculo para el reconocimiento de la responsabilidad
2 Gordillo, Agustín, Tratado de derecho administrativo,
tomo 1, ediciones Macchi, 3º. edición, Buenos Aires, 1995,
pág. II-6. Ver caso “Devoto”.
3 Ghersi, Carlos Alberto, Teoría general de la reparación
de daños, Ed. Astrea, 2º edición actualizada y ampliada,
Buenos Aires 1999, pág. 353.
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extracontractual del Estado salvo ley especial que hiciera procedente la indemnización”.
“Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el año 1933, en el recordado caso ‘Tomás Devoto’, con una construcción verdaderamente
pretoriana, falló haciendo lugar a la responsabilidad
indirecta del Estado, a raíz de los daños causados por
el incendio producido por culpa o imprudencia de sus
agentes, mientras éstos ejecutaban la reparación de una
línea telegráfica nacional, fundándose el decisorio en
los artículos 1.109 y 1.113 del Código Civil y omitiendo pronunciarse sobre el artículo 43”.1
Asimismo, en el año 1938 el máximo tribunal se
expidió en otro caso, que se trataba de un certificado
falso expedido por el Registro de la Propiedad, fundando la responsabilidad del Estado en los artículos
1.113 y 1.112 del C.C., rechazando en forma expresa
la aplicación del artículo 43.2
Pero sólo a partir de la sanción de la ley 11.634, la
ley argentina contempló expresamente la posibilidad de
demandar a la Nación cuando actuara como persona de
derecho público, exigiéndose también agotar primero
la vía administrativa.
Y con la reforma de 1968 se estableció en el Código
Civil la responsabilidad del Estado nacional, las provincias, los municipios y las entidades autárquicas, por
los hechos de sus administradores o directores, como
también por los hechos de sus dependientes, en virtud
de la nueva redacción de los artículos 43 y 1.113.
En cuanto a la responsabilidad del Estado por los
daños causados por los concesionarios de servicios públicos, encontramos que la jurisprudencia de nuestros
tribunales durante las décadas posteriores al proceso
privatizador del servicio ferroviario ha sido renuente
en considerar la responsabilidad solidaria del Estado
nacional; estando los fundamentos de ese criterio,
basado en los términos pactados en los contratos de
concesión, que omiten el análisis de la responsabilidad
del Estado nacional en materia de último fiscalizador
del cumplimiento de las medidas de seguridad.
Más recientemente, la jurisprudencia ha señalado en
el antecedente “R. G., O. L. v. Trenes de Buenos Aires”,
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala B,
29/8/08, que, “ si bien, el artículo 8.3 del contrato de
concesión celebrado entre el Estado nacional y Trenes
de Buenos Aires S.A. prevé concretamente que “la seguridad del servicio, la de los pasajeros y terceros y la
del propio personal del concesionario es un objetivo del
Concedente al que deberá contribuir aquél” (v. fs. 212,
el resaltado me pertenece). Es decir, que pesa sobre el
Estado el deber de control ya que su responsabilidad
está pensada en función del ejercicio del poder de policía. Y si bien como sostiene Marienhoff el ejercicio
del poder de policía no siempre corresponde llevarlo a
1 Idem, págs. 355/356. CSJN, Fallos, 169:111.
2 CSJN, Fallos, 182:5.
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cabo con la misma intensidad o amplitud porque “estos aspectos dependen ya sea del “lugar”, del “objeto
o índole” de la actividad, o de “las personas”, de las
circunstancias específicas del caso… (Responsabilidad
extracontractual del Estado por las consecuencias de
su actitud omisiva en el ámbito del derecho público,
Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1996), no es menos
cierto que el Estado nacional aceptó en los contratos
de concesión su responsabilidad indelegable (conf. CN
Civ, Sala L, in re “Roberti, Ángel c/Trenes de Buenos
Aires” del 4/7/2005).
Asimismo se ha dicho que “cuando existe una disposición legal que obliga al Estado a hacer o abstenerse
de hacer algo, la violación de dicha conducta, en tanto
provoque lesión a los derechos de terceros, genera
simultáneamente la obligación de resarcir el daño patrimonial ocasionado por dicho obrar antijurídico” (LL
1.192-A-199).
De tal manera que las condiciones pactadas entre
concedente y concesionario, alegadas por el Estado,
no pueden ser opuestas a terceros, cuando la responsabilidad del Estado nacional surge de la omisión de su
deber legal de controlar las condiciones de seguridad
en las que se presta el servicio público concesionado.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de este
proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-812/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 8º bis de la
ley 25.152 el siguiente:
Artículo 8º bis: La información requerida en
el artículo 8º deberá ser publicada en Internet,
a través de los sitios oficiales de los organismos
y/o ministerios correspondientes, debiendo ser
actualizada periódicamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 80-D.-11, autoría de la diputada
Elisa Carrió.
El artículo 8º de la ley 25.152 establece: “La documentación de carácter físico y financiero producida
en el ámbito de la administración nacional y que se
detalla a continuación tendrá el carácter de información
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pública y será de libre acceso para cualquier institución
o persona interesada en conocerla:
”a) Estados de ejecución de los presupuestos de
gastos y del cálculo de recursos, hasta el último nivel
de desagregación en que se procesen;
”b) Órdenes de compra, todo tipo de contratos firmados por autoridad competente, así como las rendiciones
de fondos anticipados;
”c) Órdenes de pago ingresadas a la Tesorería nacional y al resto de las tesorerías de la administración
nacional;
”d) Pagos realizados por la Tesorería nacional y por
el resto de las tesorerías de la administración nacional;
”e) Datos financieros y de ocupación del Sistema
Integrado de Recursos Humanos que administra la
Secretaría de Hacienda, sobre personal permanente,
contratado y transitorio, incluido el de los proyectos
financiados por organismos multilaterales;
”f) Listado de beneficiarios de jubilaciones, pensiones y retiros de las fuerzas armadas y de seguridad;
”g) Estado de situación, perfil de vencimientos y
costo de la deuda pública, así como de los avales y
garantías emitidas, y de los compromisos de ejercicios
futuros contraídos;
”h) Listados de cuentas a cobrar;
”i) Inventarios de bienes inmuebles y de inversiones
financieras;
”j) Estado del cumplimiento de las obligaciones
tributarias, previsionales y aduaneras de las sociedades
y las personas físicas ante la Administración Federal
de Ingresos Públicos conforme a la reglamentación que
ella misma determine;
”k) Información acerca de la regulación y control de
los servicios públicos, obrante en los entes reguladores
y de control de los mismos;
”l) Toda la información necesaria para que pueda
realizarse el control comunitario de los gastos sociales a los que se refiere el artículo 5º, inciso b), de la
presente ley. La información precedente será puesta
a disposición de los interesados por el señor jefe de
Gabinete de Ministros;
”m) Toda otra información relevante necesaria para
que pueda ser controlado el cumplimiento de las normas del sistema nacional de administración financiera
y las establecidas por la presente ley;
”La Auditoría General de la Nación fiscalizará su
cumplimiento e informará trimestralmente a las Cámaras de Senadores y Diputados de la Nación, a partir
de la promulgación de la presente ley, acerca de los
progresos en la instrumentación y los resultados de su
aplicación”.
La obligatoriedad de que la información de carácter
público requerida en el artículo 8º de la ley 25.152
deba ser publicada también en Internet le cabe razón,
por cuanto entendemos que la libertad de acceso se ve
reforzada a través del medio de comunicación a utilizar
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para acceder a la misma. Siendo Internet un medio
estratégico de comunicación que permite acceder a
un caudal inmenso de información, de manera actualizada consideramos que resolvería de manera rápida
y eficiente a las constantes demandas e inquietudes de
la sociedad.
Que el propio Estado reconoce en el decreto 103/01
de modernización del Estado que para democratizar
la información y acercar el Estado al ciudadano es
necesario la utilización de las nuevas tecnologías y
aprovechar los nuevos recursos técnicos.
Además resaltan que trabajan en la instrumentación
progresiva de procedimientos administrativos digitalizados que eliminen progresivamente el uso de papel
como portador de información.
En el capítulo referente a transparencia y política
anticorrupción hace mención a la necesidad de incrementar los niveles de transparencia en la gestión pública y mejorar la capacidad de prevención, detección y
corrección de situaciones irregulares y de los sistemas
que las facilitan… Para recomponer la confianza de
los ciudadanos en el sector público es imprescindible
mejorar la calidad institucional… Se percibe como
necesario el monitoreo de cómo se gasta lo recaudado.
La corrupción en el sector público es percibida no
sólo como una cuestión moral, sino también como un
tema de gestión pública que afecta las posibilidades de
desarrollo económico, institucional y social.
Para lograr dicho objetivo creemos conveniente la
utilización de mecanismos como Internet, hoy día, de
gran acceso para la población independientemente de
otros medios o procesos tradicionales a través de los
cuales también se pueda acceder a la información.
Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento de
mis pares en el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-813/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICATORIA DE LA LEY 26.215,
DE FINANCIAMIENTO DE PARTIDOS
POLÍTICOS Y CAMPAÑAS ELECTORALES
Artículo 1º – Modifícase el artículo 63º de la ley
26.215, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 63: Los candidatos, los precandidatos, el presidente y tesorero del partido y los
responsables políticos y económico financiero de
campaña serán pasibles de inhabilitación de seis
(6) meses a diez (10) años, para el ejercicio de sus
derechos de elegir y ser elegido en las elecciones
a cargos públicos nacionales, y en las elecciones
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de autoridades de los partidos políticos y para el
ejercicio de cargos públicos y partidarios, cuando:
a) Autoricen o consientan la utilización de
cuentas distintas de las establecidas en
esta ley para el financiamiento de la actividad del partido político o de la campaña
electoral;
b) No puedan acreditar debidamente el origen y/o destino de los fondos recibidos;
c) Recibieran o depositaran fondos en
cuentas distintas de las previstas en los
artículos 20 y 32;
d) Habiendo retirado sus candidatos, no restituyeran el monto recibido en concepto
de aporte de campaña, en los términos
del artículo 39;
e) Recibieran donaciones, aportes o contribuciones en violación a lo dispuesto por
los artículos 15 y 16;
f) Realizaran gastos en prohibición a lo previsto en los artículos 45, 47 y 48;
g) Contrataren o adquirieren por sí o por
terceros espacios en cualquier modalidad
de radio o televisión, para promoción con
fines electorales, en violación a lo previsto
en el artículo 43.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 9.141-D.-14, autoría de la diputada
Carla Carrizo.
Hasta el año 2002, la Argentina contaba con un
conjunto de normas dispersas en leyes, decretos y resoluciones que fijaban la regulación del financiamiento
de los partidos políticos, abarcando tanto los períodos
electorales como los no electorales.
Con el objetivo de aumentar la transparencia y la
equidad en la competencia electoral, con la sanción
de la ley 25.600, de financiamiento de los partidos
políticos, en 2002, se eliminó el anonimato de las
donaciones, se introdujo el uso de Internet como mecanismo de difusión, se reguló el derecho de acceso a
la información, se incluyó la obligación del informe
previo a la elección con el objetivo de facilitar a los
ciudadanos de información relevante para votar, y se
previó la suspensión automática de la entrega de fondos públicos a los partidos que no cumplieran con los
requisitos de rendición de cuentas.
En 2006 se deroga la ley 25.600 y se sanciona la ley
26.215, que transformó algunos consensos alcanzados
en la sanción anterior. En efecto, como sostiene Delia
Ferreira Rubio, “la unificación de cuentas de campaña
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y ordinaria de los partidos, la eliminación de los candidatos como sujetos obligados o alcanzados por la ley, la
eliminación de la suspensión automática de entrega de
fondos públicos no contribuyen a generar transparencia
y desarticulan algunos de los incentivos previstos en
la ley anterior para promover la rendición de cuentas”.
Si bien el sistema mixto de financiamiento de los
partidos políticos, basado en aportes públicos y privados, tiene sustento tanto en la Constitución Nacional
(artículo 38) como en el debate ocurrido en el momento
de la sanción de la primera ley de financiamiento partidario, lo que debe repensarse es la reforma de 2006,
en tanto que si bien mantiene la línea de transparencia,
incluyó cambios que significan un empeoramiento de
las regulaciones que intentan prevenir acciones de corrupción en el financiamiento de campañas electorales.
La modificación que aquí se promueve incluye en la
responsabilidad del manejo de los fondos de campaña
a los precandidatos y a los candidatos que compiten en
la contienda electoral. De esta manera se busca incluir
dentro de los sujetos que deben rendir cuentas y pueden ser sancionados a los candidatos y precandidatos
de las agrupaciones políticas y partidos políticos que
se presentan en elecciones. Esta regulación sugerida
por Brasil, Uruguay y Chile resulta importante como
modelo ya que focaliza en los actores que al fin de
cuentas representan a la ciudadanía.
Es por este motivo que se incluye en la modificación
del artículo 63 de la ley 26.215 la figura de los precandidatos y los candidatos de los partidos políticos en el
título V sobre las sanciones.
Para garantizar la calidad de la democracia y un vínculo eficaz de representación política, debe trabajarse
sobre la transparencia del financiamiento de la política.
Las campañas electorales, si bien no son el único
eslabón de dicha conexión entre electores y representantes, constituyen el eslabón inicial del pacto de
representación. Asimismo, la equidad y transparencia
en el manejo de fondos de campaña fortalece el círculo
virtuoso de confianza hacia los representantes.
A través de la transparencia del origen y el destino
de los fondos de financiamiento de campañas, queda
claro quién se encuentra detrás de los candidatos.
Con estas modificaciones pretendemos evitar sostener
regulaciones que opacan los vínculos entre donantes
y candidatos, a la vez que se intenta responsabilizar a
estos últimos del manejo de los fondos de campaña. El
objetivo es fortalecer las premisas de la representación
democrática, posibilitando un vínculo informado entre
ciudadanos y sus representantes.
La calidad de las instituciones, la garantía de los
derechos de los ciudadanos y la orientación de las
políticas públicas promovidas por los gobiernos se
hallan en relación directa con el origen de los fondos
que financian la actividad política. Para evitar que las
decisiones de las autoridades respondan a intereses espurios y prevenir la corrupción es necesario contar con
una buena regulación y un sistema de control eficiente.
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-814/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 26.896, que prorroga
la vigencia de la ley 26.204.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 312-D.-15, autoría de la diputada
Elisa Carrió.
Este proyecto se propone la derogación de la ley
26.896 por resultar contrario al mandato constitucional, ello, en virtud del artículo 76 de la Constitución
Nacional, que prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo. Y, si bien la delegación es posible en
materias determinadas de administración o de emergencia pública, lo hace con la exigencia de dos requisitos:
1. Que se fije un plazo para el ejercicio de las facultades delegadas.
2. Que se ejerzan dentro de las bases de la delegación
que el Congreso debe establecer.
Si bien el proyecto fija el plazo de delegación hasta
el 31 de diciembre de 2015, no establece “las bases
de la delegación”, por lo cual resulta a todas luces
inconstitucional.
Esto no se puede analizar sin referirse a lo que establece el artículo 1º de la ley 25.561, que dice:
“Declárase, con arreglo a lo dispuesto en el artículo
76 de la Constitución Nacional, la emergencia pública
en materia social, económica, administrativa, financiera
y cambiaria, delegando al Poder Ejecutivo nacional las
facultades comprendidas en la presente ley, hasta el 31
de diciembre de 2004, con arreglo a las bases que se
especifican seguidamente:
”1. Proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y del mercado de cambios.
”2. Reactivar el funcionamiento de la economía y
mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos, con acento en un programa de desarrollo de las
economías regionales.
”3. Crear condiciones para el crecimiento económico
sustentable y compatible con la reestructuración de la
deuda pública.
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”4. Reglar la reestructuración de las obligaciones,
en curso de ejecución, afectadas por el nuevo régimen
cambiario instituido en el artículo 2º”.
Es decir, las bases establecidas en los incisos 1 a 4
del artículo 1° de la ley de emergencia que se pretende
prorrogar son de tal amplitud e imprecisión que no quedan materias excluidas de la delegación, lo cual impide
controlar si las normas delegantes se han adecuado o
no al patrón legislativo. Volvemos a presentar este test:
podemos conocer qué ha querido delegar el Congreso:
¿A qué está autorizado el Poder Ejecutivo para reactivar el funcionamiento de la economía, o para crear
condiciones de crecimiento económico? Las posibilidades son innumerables, y no se establece ningún criterio
que traduzca un límite para la delegación que pretende
el Ejecutivo. Por eso, se afirma que esta delegación no
tiene base: no se sabe lo que van a hacer, ni cómo ni
con qué límites.
Así lo han entendido constitucionalistas, sosteniendo
que “las bases de la delegación establecidas en esta ley
25.561 no pudieron ser más amplias y diversas […]. En
buen romance, el Poder Ejecutivo quedaba autorizado
para intervenir, modificando –repartiendo premios
y castigos redistribucionistas todos los contratos ya
celebrados; mudar los términos de las convenciones
entre particulares y de éstos con la administración
pública…”, agregando que ello “merece reparos constitucionales” (Gelli, María Angélica, Constitución de
la Nación Argentina, comentada y concordada, La Ley,
Buenos Aires, 2003, páginas 623/624.).
Es por ello que por novena vez nos encontramos
prorrogando la posibilidad del Poder Ejecutivo de seguir equivocándose en el diseño de la forma para salir
de la emergencia, toda vez que nuestra imprecisión se
lo permite. Con la prórroga de la ley 25.561, una vez
más, concedamos facultades extraordinarias y la suma
del poder público, para hacer algo que no supo hacer
cuando, como consecuencia del viento a favor que otorgaba el contexto internacional favorable, la economía
argentina registraba altas tasas de crecimiento.
Tanto el artículo 29 de la Constitución Nacional, que
prohíbe al Congreso otorgar facultades extraordinarias o
la suma del poder público al Poder Ejecutivo nacional, y
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, que
prohíbe al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, nos impone asumir la responsabilidad
que como Congreso de la Nación tenemos.
Esta prórroga de facultades agravó las delegaciones
contenidas en el presupuesto y las establecidas en el
artículo 37 de la Ley de Administración Financiera,
así como la reglamentación de los DNU que establece
la plena vigencia del decreto para el caso que el Parlamento no se expide sobre el mismo.
Vemos con gran preocupación que la política económica
y social del gobierno sigue sin tener una estrategia global,
integral y sistémica para el abordaje de los problemas. Sin
capacidad de gestión y conducción, sólo se sostiene con la
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acumulación de superpoderes y una importante masa de
recursos que le permite distribuir discrecionalmente.
La prórroga de la emergencia con el único fin de continuar con la concentración del poder en pocas manos
no puede contar con nuestro apoyo si es que tomamos
nuestra labor con la debida responsabilidad.
Asimismo es importante destacar que las prórrogas
sistemáticas de la ley de emergencia se hicieron en un
contexto donde proliferaron las políticas sociales tipo
focalizadas, donde su otorgamiento no depende sólo
de la condición de vida sino de la discrecionalidad de
quien lo otorga, lo que ha generado un sinnúmero de
abusos en la utilización de este esquema clientelista.
La falta de una política adecuada de ingresos produjo
un continuo deterioro en la distribución del ingreso,
junto con una suba en el ingreso per cápita de más de
50 % en términos reales, pero con una distribución que
se concentra cada vez más en menos manos, y un aumento de la pobreza, que a diferencia de lo que señalan
las cifras oficiales supera en más del 30 %, y sobre ello
no existe convicción política de parte del gobierno, ya
que avanzar en efectivas políticas de inclusión social
debería ser la prioridad y en función de ello debería
estar enmarcada la verdadera emergencia.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-815/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Apoyo
a la Cultura Comunitaria y Autogestiva, en el ámbito
de la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 2° – Son objetivos del presente programa:
I. Ampliar el acceso a los bienes y servicios
culturales y a los medios necesarios para la
expresión simbólica.
II. Permitir el equipamiento necesario y facilitar
los medios de acceso a la producción y a la
expresión cultural.
III. Generar oportunidades de trabajo, empleo e
ingresos para trabajadores, micro, pequeñas
y medianas empresas, sociedades civiles y
cooperativas.
Art. 3° – El programa apoyará acciones de:
I. Promoción de la ciudadanía, por intermedio de
acciones culturales.
II. Promoción de los derechos culturales y de la
diversidad cultural.
III. Democratización del acceso a bienes y servicios culturales.
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IV. Fortalecimiento de experiencias culturales
desarrolladas por agentes y movimientos socioculturales de incorporación de poblaciones
excluidas y vulnerables.
V. Fortalecimiento de los saberes, de las actividades, de los cultivos y de los modos de vida de
poblaciones tradicionales.
VI. Valorización de la infancia, adolescencia y
juventud por medio de la cultura.
VII. Incorporación de jóvenes al mundo del trabajo
cultural.
VIII. Capacitación y valorización de los trabajadores
de la cultura.
IX. Desarrollo de la habilidad y del hábito de la
lectura y de la escritura.
X. Promoción de programas de capacitación y
acceso a las tecnologías de la información para
la producción y difusión cultural.
XI. Fomento a la creación de estructuras locales
y asesorías técnicas para emprendimientos,
planificación y gestión de micro, pequeñas y
medianas empresas en el área cultural.
Art. 4° – A los fines de ejecutar los objetivos del
presente programa, las autoridades competentes firmarán convenios, acuerdos u otros instrumentos con
otros órganos y entidades de la administración pública
y órganos estatales descentralizados; así como con
organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro,
nacionales o extranjeras.
Art. 5° – A los fines del presente programa, serán
reconocidos como “puntos de cultura” las personas
jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, cuyo
objeto social sea de naturaleza cultural; asociaciones
civiles, cooperativas, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil de interés público con las
mismas características.
Los “puntos de cultura” deben ser instituciones
que desarrollen acciones continuadas de cultura, en
comunidades urbanas y rurales, en una o más de las
siguientes áreas:
I. Manifestaciones de las culturas populares.
II. Manifestaciones de grupos étnico-culturales.
III. Preservación y conservación de patrimonio
material e inmaterial.
IV. Producción y difusión de audiovisuales de
naturaleza artística o educativa.
V. Producción y difusión de programas radiofónicos artísticos o educativos.
VI. Producción y difusión del libro y de la lectura.
VII. Producción y difusión de manifestaciones
culturales por medio digital.
VIII. Gestión y formación cultural.
IX. Producción y difusión de expresiones artísticas
o acciones culturales transversales, o ambas.
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Deberán tender a constituir eslabones entre la
sociedad y el Estado, con el objetivo de desarrollar
acciones culturales sustentadas por los principios de
la autonomía, protagonismo y capacitación social; así
como a formar redes de “puntos de cultura” de naturaleza regional.
Art. 6° – No podrán ser reconocidos como “puntos
de cultura” las personas físicas, instituciones con fines
lucrativos, instituciones de enseñanza, investigación, y
desarrollo institucional, públicas o privadas, con o sin
fines lucrativos y quienes las financien, fundaciones e
institutos creados o financiados por empresas o grupos
de empresas o servicios sociales.
Art. 7° – El reconocimiento de la institución como
“punto de cultura” será efectuado tras selección pública, previa y ampliamente divulgada en el Boletín
Oficial y la página web de la Secretaría de Cultura de la
Nación, así como por todo otro medio que se disponga
mediante la reglamentación.
Art. 8° – Las publicaciones de selección pública y el
contrato con la entidad a cargo del “punto de cultura”
establecerán:
I. Las condiciones de gestión de los recursos,
conforme los principios de legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia.
II. Las penalidades de naturaleza pecuniaria y
administrativa, sin perjuicio de las sanciones
legales existentes.
Art. 9° – Los “puntos de cultura” seleccionados
serán beneficiados con la aprobación de sus proyectos
por el término de tres años, mediante contrato suscrito
entre la institución y la autoridad pública promotora
del programa.
Art. 10. – Los “puntos de cultura” recibirán recursos
públicos para la ejecución de sus programas culturales,
conforme los objetivos y condiciones de esta ley.
Art. 11. – Los gastos que demande el cumplimiento
del presente programa serán financiados con recursos
del presupuesto nacional, no pudiendo ser menor al
0,2 % del mismo, ni ser transferido y/o reasignado para
otros fines o partidas. A tal fin, la Secretaría del Cultura
de la Nación deberá incluir en el presupuesto anual las
partidas presupuestarias respectivas.
Art. 12. – La reglamentación determinará un esquema de distribución del financiamiento para cada una de
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en proporcional a la cantidad de habitantes y la demanda local existente; debiendo alcanzar prioritariamente
las comunidades con índices significativos de violencia,
baja escolaridad y otros indicadores de bajo desarrollo.
Art. 13. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo no mayor a los 60 días desde
su promulgación.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 310-D.-15, autoría de la diputada
Elisa Carrió.
La relación entre la cultura y desarrollo ha sido
ampliamente analizada y promovida en foros nacionales, latinoamericanos y globales durante los últimos
treinta años como herramienta imprescindible en la
lucha contra la pobreza y la exclusión. En ese marco,
los emprendimientos impulsados autogestivamente al
interior de la sociedad civil en torno de la producción
y distribución de bienes culturales constituyen un actor
fundamental de un desarrollo equitativo tanto en la
Argentina como en el resto de Latinoamérica.
En efecto, las actividades vinculadas a la comunicación y la cultura involucran una porción muy importante de nuestro producto bruto interno, y cubren un
abanico amplísimo y diverso de acciones…
El presente proyecto es una adaptación de la propuesta de anteproyecto de norma presentado por la
parlamentaria Marisa Serrano, representante del Brasil
en el Parlamento del Mercosur, denominado “Puntos
de cultura del Mercosur”.
En los considerandos del mismo, se destaca
acertadamente que la figura de “Puntos de cultura”
deben funcionar como un instrumento de estímulo
y articulación de acciones y proyectos ya existentes
en las comunidades, desarrollando acciones continuadas en áreas como: culturas populares, grupos
étnico-culturales, patrimonio material, audiovisual y
radiodifusión, culturas digitales, gestión y formación
cultural, pensamiento y memoria, expresiones artísticas, y/o acciones transversales; y que, por lo tanto,
constituyen vínculos entre la sociedad y el Estado,
para posibilitar el desarrollo de acciones culturales
sustentadas por los principios de la autonomía, protagonismo y capacitación social.
Existe una campaña continental por la promoción
en Latinoamérica de la política llamada “puntos de
cultura” tendiente a la regionalización para:
–Fortalecer y multiplicar las organizaciones culturales populares en Latinoamérica;
–El reconocimiento institucional y legal, a partir de
su legitimidad como actores protagonistas en la construcción de identidad de los pueblos;
–Apoyar económica e institucionalmente desde el
Estado a las organizaciones artístico-sociales.
–Fortalecer la construcción de redes de organizaciones culturales populares en Latinoamérica por la soberanía sobre los recursos naturales, la justa distribución
de la riqueza y la democracia.
Con este proyecto pretendemos contar con un programa adecuado en nuestro país, para luego ser parte
de dicha política a nivel regional.
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Por ello, pedimos el apoyo de nuestros pares en la
aprobación de este proyecto.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-816/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUSTITUCIÓN DEL ARTÍCULO 22
DE LA LEY 24.463
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 22 de la ley
24.463, modificado por el artículo 2º de la ley 26.153,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad
Social serán cumplidas dentro del plazo de ciento
veinte (120) días hábiles, contado a partir de la
recepción efectiva del expediente administrativo
correspondiente.
En caso de incumplimiento de la sentencia en
el plazo establecido precedentemente o en caso
de cumplimiento parcial, la parte actora podrá
solicitar el embargo de las sumas adeudadas sobre
los fondos de la ANSES que no se encuentren
afectados al pago de las jubilaciones y pensiones.
Para ello, deberá existir en el expediente judicial
liquidación aprobada y firme.
Si durante la ejecución presupuestaria, se agotara la partida asignada para el cumplimiento de
dichas sentencias, el jefe de Gabinete de Ministros
podrá disponer ampliaciones o reestructuraciones
presupuestarias con el objeto de asegurar el pago
en el plazo indicado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional de los expedientes 3.041-D.-10 y 1.777-D.-12,
autoría de la diputada (m. c.) Fernanda Reyes.
Es de conocimiento público la cantidad de juicios
previsionales que existen en la actualidad tramitándose ante la justicia federal de la Seguridad Social de la
Capital Federal y en los distintos Juzgados Federales
del interior. En la mayoría de los casos, los jubilados
y pensionados reclaman el reajuste de sus beneficios y
el pago del correspondiente retroactivo.
Para citar sólo un ejemplo, durante el año 2009 se
presentaron en promedio 500 demandas por día ante la
Mesa de Entradas de la Cámara Federal de la Seguridad
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Social –con asiento en Capital Federal–, representando
un incremento del 100 % en relación a los juicios iniciados durante 2008. En la actualidad, se estima que
existen más de 140.000 expedientes en trámite en los
10 juzgados de Primera Instancia de Capital Federal,
otros 10.000 en las tres salas de la Cámara Federal
de la Seguridad Social y 53.000 que se encuentran en
etapa de ejecución.
También resulta preciso señalar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las distintas salas de
la Cámara Federal de la Seguridad Social han dictado
numerosos fallos judiciales que ordenan un incremento
de los haberes previsionales de acuerdo a diversos parámetros que tienen que ver con la fecha de obtención
del beneficio y con el régimen bajo el cual fue obtenido.
Entre ellos se destacan los fallos “Sánchez, María del
Carmen c/ANSES s/reajustes varios”, sentencia de la
CSJN dictada el 17/5/05; “Badaro, Adolfo Valentín
c/ ANSES s/reajustes varios”, sentencia de la CSJN
dictada el 26 de noviembre de 2007; “Mackler, Simón
c/ANSES s/Inconstitucionalidad ley 24.463”, sentencia
de la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social; “Elliff, Alberto José c/ANSES s/reajustes varios”,
sentencia de la CSJN dictada el 11 de agosto de 2009.
Ahora bien, la ley 26.153, sancionada por este Honorable Congreso de la Nación el 4 de octubre de 2006,
modificó el artículo 22 de la ley 24.463, estableciendo
que las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas
dentro del plazo de ciento veinte (120) días hábiles,
contado a partir de la recepción efectiva del expediente
administrativo correspondiente. Además, agregó que el
pago del fondo por desempleo si durante la ejecución
presupuestaria, se agotara la partida asignada para el
cumplimiento de dichas sentencias, el jefe de Gabinete
de Ministros podrá disponer ampliaciones o reestructuraciones presupuestarias con el objeto de asegurar el
pago en el plazo indicado.
Sin embargo, esta modificación no estableció
ningún apercibimiento para el supuesto en que la
Administración Nacional de la Seguridad Social no
diera cumplimiento en el plazo fijado a las sentencias
condenatorias dictadas en su contra ni para los casos
de su cumplimiento parcial. La realidad demostró que
en muchos casos la ANSES no cumplió con el plazo
fijado legalmente.
Por tal razón, este proyecto de ley tiene por objeto
corregir esta falencia autorizando a los jubilados y
pensionados que se encuentran en litigio contra el
organismo previsional para que, en la etapa de ejecución de sentencia, puedan embargar los fondos de la
ANSES que no se encuentran afectados al pago de las
jubilaciones y pensiones.
Finalmente, cabe destacar que en la actualidad
algunos juzgados federales intervinientes en este tipo
de causas han decretado embargo sobre los fondos de
la ANSES mencionados.
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Por todas estas razones, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-817/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL PROGRAMA BASURA CERO
Artículo 1º – Créase el Programa “Basura cero”
destinado a todos los municipios de la República
Argentina.
Art. 2º – El programa estará destinado a los municipios de la República Argentina que adhieran al mismo
y adopten, en el ámbito local, un cronograma de reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos mediante el depósito en rellenos sanitarios.
Art. 3º – Será autoridad nacional de aplicación
de la presente ley el organismo de más alto nivel,
con competencia ambiental, que determine el Poder
Ejecutivo nacional. Éste tendrá a su cargo el control
y seguimiento de gestión del programa y el deber de
brindar asesoramiento técnico requerido.
Art. 4º – El programa adopta, como principio rector
para la problemática de los residuos sólidos urbanos,
el concepto de “Basura cero”. El mismo consiste en
la aplicación de programas integrados en un sistema
global tendiente a la reducción progresiva de la disposición final de los residuos sólidos urbanos, con plazos
y metas concretas, mediante la adopción de un conjunto
de medidas orientadas a la reducción en la generación
de residuos, la separación selectiva, la recuperación y
el reciclado.
Art. 5º – Denomínese relleno sanitario a la técnica
para la disposición final del resultante de los residuos,
utilizando la mejor tecnología disponible para confinar
los residuos a la menor superficie, reduciendo su volumen al mínimo posible.
Art. 6º – Denomínese reciclado a cualquier proceso
donde materiales de desperdicio son recolectados y
transformados en nuevos materiales que pueden ser
utilizados o vendidos como nuevos productos o materias primas.
Art. 7º – Las operaciones de gestión integral de residuos sólidos urbanos se deben realizar sin poner en
peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos
ni métodos que puedan perjudicar, directa o indirectamente, al ambiente.
Art. 8º – Los municipios que adopten el Programa
“Basura cero” deberán garantizar la gestión integral
de residuos sólidos urbanos, entendiéndose por ello
al conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí que conforman un proceso de

Reunión 3ª

acciones para la administración de un sistema que
comprende generación, disposición inicial selectiva,
recolección diferenciada, transporte, tratamiento y
transferencia, manejo y aprovechamiento, con el objeto
de garantizar la reducción progresiva de la disposición
final de residuos sólidos urbanos a través del reciclado
y la minimización de la generación.
Art. 9º – Queda excluido del presente programa
el tratamiento de residuos patogénicos, peligrosos,
industriales y radiactivos así como los envases vacíos
de productos fitosanitarios y agroquímicos.
Art. 10. – A los efectos de dar efectivo cumplimiento
a lo dispuesto en la presente ley, se fijan los siguientes
plazos, desde la adhesión al Programa “Basura cero”,
para la reducción de la cantidad de desechos a ser
depositados en los rellenos sanitarios:
a)
b)
c)
d)

Una reducción del 30 % dentro de los 5 años;
Una reducción del 50 % dentro de los 10 años;
Una reducción del 75 % dentro de los 15 años;
La prohibición de enterramiento en rellenos sanitarios de residuos reciclables dentro de los 15
años de haber adherido al presente programa.

El presente programa toma como base el promedio
de la producción de residuos generada durante los últimos cinco años anteriores a la adhesión del presente
programa.
Art. 11. – El proceso de elaboración del programa, y
su consecuente ejecución, deberá ser desarrollado con
la participación activa de organizaciones académicas,
sociales, barriales, de recuperadores urbanos, ambientalistas, comerciantes y empresarios.
Art. 12. – A los efectos de la aplicación de la presente
ley, se entiende por municipio toda aquella organización gubernamental que funcione como tercer nivel de
Estado en el ámbito de las diferentes provincias.
Art. 13. – Es condición, para que los municipios puedan adherir al presente programa, que en las respectivas
ordenanzas de adhesión se disponga la eliminación
inmediata y permanente de basurales a cielo abierto
y se prohíba expresamente que en el ámbito de su
jurisdicción se realice incineración o combustión, en
cualquiera de sus formas, de residuos sólidos urbanos
con o sin recuperación de energía, así como también
la contratación, por parte de los mismos, de servicios
de tratamiento de residuos sólidos urbanos que tengan
por objeto la incineración o combustión en otras jurisdicciones.
Art. 14. – Los municipios, a través de programas de
educación y comunicación ambiental permanente, de
incentivos económicos y de cualquier otra medida o
medio que consideren necesarios para la toma de conciencia por parte de la población, promoverán:
a) La reducción de la generación de basura y
la utilización de productos más duraderos o
reutilizables;
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b) La separación y el reciclaje de productos susceptibles de serlo;
c) La separación y el compostaje y/o biodigestión
de residuos orgánicos;
d) La promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual de envases descartables por
retornables y la separación de los embalajes y
envases para ser recolectados por separado a
cuenta y cargo de las empresas que los utilizan.
Art. 15. – Los municipios instalarán, en una zona no
urbanizada, plantas para compostaje y/o biodigestión
de residuos orgánicos.
Art. 16. – Los municipios, en el marco del presente
programa, podrán celebrar acuerdos entre sí que permitan maximizar los recursos para gestión integral de
residuos y el mejor aprovechamiento de su producto.
Incentivo tributario a municipios que adhieran al
programa
Art. 17. – Acuérdase, en carácter de incentivo para
la adopción del Programa “Basura cero” por parte de
los municipios que cumplimenten los requisitos de la
presente ley, el reintegro del 100 % del impuesto al
valor agregado facturado por cooperativas o micro,
pequeñas y medianas empresas, según lo establecido
en el artículo 1° de la ley 25.300 sus modificaciones
y complementarias, en concepto de venta de cosas
muebles y/o prestación de servicios.
La Administración Federal de Ingresos Públicos,
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, será la autoridad de
aplicación, y deberá dictar las normas reglamentarias
necesarias para poner en vigencia el presente régimen.
Art. 18. – Para poder acceder al reintegro del
impuesto al valor agregado pagado, los municipios
deberán efectuar el pago de las compras o contratación
de bienes y servicios mediante la utilización de transferencias bancarias en una cuenta especial destinada
por los municipios a dichas operaciones o a través de
compra por débito automático, de acuerdo a la modalidad de funcionamiento y operatoria que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 19. – Destino del reintegro de IVA, Los municipios están obligados a destinar el reintegro del impuesto al valor agregado establecido en la presente ley,
al diseño, implementación y ejecución del Programa
local de “Basura cero”. Cuando hubiesen alcanzado los
objetivos del mismo, podrán destinar dichos fondos a
la implementación de programas de desarrollo local,
salud y/o educación.
Art. 20. – El reintegro del impuesto al valor agregado
se realizará dentro de los 60 días de acreditado el pago,
de acuerdo a las normas operativas que establezca la
autoridad de aplicación.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
reglamentación, dictará las normas complementarias a
la presente ley, relativas a la designación de la autori-

dad de aplicación y los aspectos operativos necesarios
para su implementación y aplicación de las penalidades
para los infractores del programa.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 3.139-D.-10, de la diputada
(m. c.) Susana García.
Considerando que el Plan de Basura Cero de
Greenpeace fue adoptado como política de Estado de
la Ciudad de Buenos Aires, una de las ciudades más
grandes del mundo, retomamos, en el presente proyecto, dichos principios y normativa a los efectos de
elaborar un Programa de “Basura cero” como política
del Estado nacional que impulse, desde cada municipio
del país, la implementación a nivel local de similares
programas –respetando las lógicas diversidades y necesidades locales– que generen, por efecto multiplicador,
una cultura de protección del medio ambiente que sea
horizontal, participativa y solidaria.
“Basura Cero se basa en una nueva forma de gestión
de los residuos sólidos a nivel local, involucrando a
los gobiernos municipales, las empresas y la sociedad
civil. Se centra en afrontar el problema de los residuos
desde su origen, no sólo en el tratamiento de la basura
para ser reciclada, sino también en la recuperación de
la materia orgánica y un mejor diseño de los productos
para mejorar su vida útil. Esta idea nace del hecho de
que el crecimiento desmesurado de los residuos de
nuestra sociedad industrial, cada vez más consumista,
derrochadora y productora de residuos, está poniendo
en peligro la capacidad de los recursos naturales para
proveer nuestras necesidades y de las generaciones futuras inmediatas, como lo son nuestros hijos y nietos.”1
Las políticas de Estado deben establecer y promover
los derechos partiendo del reconocimiento de los mismos y posibilitando el efectivo ejercicio de mínimos
derechos universales, por debajo de los cuales no hay
ciudadanía posible.
De nada vale la declamación desde el Estado nacional de reconocimiento y defensa de los derechos
ambientales, si no les otorgamos a las comunidades
locales los recursos económicos y el acompañamiento
en la ejecución de políticas de Estado-Nación, que
trascienda lo meramente coyuntural.
El presente proyecto intenta buscar una posible solución a la problemática de la basura comprendiendo
la complejidad del problema y sus distintas aristas.
Busca convertir a los gobiernos locales y demás actores
de la comunidad en impulsores de la solución de sus
1 Luz María Piza, “Basura cero - Una propuesta para la
gestión de los residuos”, www.ecoportal.net
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problemas y brinda a los municipios incentivos tributarios que hagan atractivos y posibles en la práctica los
objetivos buscados.
Una política pública ambiental impulsada desde el
concepto de “basura cero”, promovida desde el Estado
nacional, y a ejecutarse por los aproximadamente 2.200
municipios de todo el país, implicaría comenzar a hacer
operativas, en materia ambiental, las declaraciones
tantas veces altisonantes del gobierno nacional.
El diseño del Programa “Basura cero” con incentivo
de restitución del IVA (impuesto al valor agregado) a
los municipios que lo implementen, parte de una mirada
abarcativa de la problemática de la basura, comenzando
por dar mayor impulso a los sectores gubernamentales
más cercanos a la realidad de los ciudadanos. Establece
nuevos modos de relación con el patrimonio natural y
cultural de los argentinos, con reconocimiento de las
diversidades locales, involucrando la participación, no
sólo de los municipios, sino de los diferentes actores
de la comunidad en su diseño y gestión, posibilitando
ciudades más limpias y sanas comprometidas con su
presente y su futuro.
Los gobiernos locales que adhieran al presente
programa deberán impulsar en sus territorios la activa
participación de los diferentes sectores sociales, culturales, académicos y económicos, en el diseño de sus
programas locales de “Basura cero”. Esto posibilitará
afrontar en forma colectiva una problemática social
e implicará la búsqueda de consensos en su diseño y
gestión cuyos beneficios no sólo retornarán en formas
más democráticas y participativas de gestión, sino que
además significarán mejoras económicas importantes
para toda la comunidad, tanto por la reutilización y
reciclado de deshechos, como por los menores gastos
en salud que significará la construcción social de comunidades más limpias.
La basura representa, para las ciudades y pueblos,
un alto costo ambiental además del elevado gasto económico y social de su manejo. Los depósitos de basura
a cielo abierto y los rellenos sanitarios son grandes
espacios contaminantes del suelo, el agua y el aire por
los gases y toxinas que emiten.
También las incineradoras provocan gases de efecto
invernadero librando, en su proceso, metales pesados,
partículas y dioxinas cancerígenas.
En la actualidad, al no haberse adoptado como
política de Estado el concepto de basura cero, queda
librada a la capacidad de movilización de las diferentes comunidades detener la instalación de industrias
contaminantes promovidas a través de la falacia de
mayor empleo.
Cuantos más sean los pueblos y ciudades que realicen campañas de comunicación y educación para
concientizar a la población sobre la reducción de la
generación de basura y la utilización de productos más
duraderos o reutilizables, la separación y el reciclaje
de productos susceptibles de serlo, la separación y el
compostaje y/o biodigestión de residuos orgánicos, la
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promoción de medidas tendientes al reemplazo gradual
de envases descartables por retornables y la separación
de los embalajes y envases para ser recolectados por
separado a cuenta y cargo de las empresas que los utilizan, etcétera, mayores serán los ciudadanos que, con
información suficiente, se comprometan y enfrenten
la promoción de fábricas de “veneno”. El efecto multiplicador de una nueva cultura ambiental retornará en
ciudades más responsables y saludables involucradas
en la construcción de su presente y futuro.
Respecto del incentivo tributario para la implementación a nivel local del Programa de “Basura cero” creado
por el presente, lo consideramos necesario para que los
diferentes municipios del país implementen, en forma
rápida, programas locales para un problema urgente
como es el de la basura.
Los municipios se caracterizan por su capacidad
de adaptación a las configuraciones sociales, culturales, económicas, espaciales, políticas, etcétera, de
la geografía y la población que contienen. Si a dicha
capacidad de adaptación contribuimos desde el Estado
nacional con un incentivo de fondos con un fin específico, como el establecido en el presente proyecto, la
consecución de objetivos será razonablemente rápida
y con las adaptaciones propias de cada lugar, atento a
las diferencias específicas de cada municipio.
En nuestro país, sobre la totalidad de municipios,
aquellos con menos de 1.000 habitantes representan
casi el 40 %; el 45 % de los municipios tienen entre
1.000 y 10.000 habitantes y aproximadamente el 2,7 %
cuentan con más de 100.000 habitantes. Considerando
estos datos, el 85 % de los municipios del país se podrán cumplir las metas del presente programa en forma
inmediata, destinando luego los reintegros de IVA a
planes de desarrollo local, salud y educación que el
mismo municipio diseñe de acuerdo a sus necesidades.
El reintegro de IVA que se establece para las
contrataciones de bienes y servicios que realicen
los municipios y comunas tiene múltiples beneficios
para las comunidades locales que redundarán en beneficios para los gobiernos provinciales y nacionales
por la significativa disminución de los gastos que en
el futuro deban efectuarse en el ámbito salud.
Además, por ser condición para efectuarse el
reintegro de IVA que las compras de municipios y
comunas sean efectuadas en pymes y cooperativas,
indirectamente se está promoviendo uno de los
sectores de la economía que emplea mayor mano
de obra.
La necesidad de que las compras sean efectuadas a
través de transferencias bancarias en cuentas especiales o por débito automático es a los efectos de evitar
intentos de fraude a la normativa y para un mejor
control por parte de la autoridad de aplicación y del
fisco. Su implementación procura un mayor “blanqueo
fiscal” de las operaciones que realizan los municipios
más pequeños que, muchas veces, se ven obligados
a comprar “en negro” a proveedores que se resisten
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a salirse de la economía informal. Alentados por el
incentivo que significa el reintegro de IVA, generará
que los mismos municipios impulsen, a nivel local, la
inscripción de los proveedores que se mueven en el
marco de la economía informal.
La autoridad de aplicación que designe el Poder
Ejecutivo será la encargada de determinar el funcionamiento de dicha cuenta especial en la cual se deberán
efectuar los reintegros por las compras realizadas, tanto
en lo que se refiere a su operatoria como a la aplicación
de sanciones y control de que el reintegro se destine a
los planes de “Basura cero” locales.
No caben dudas de que al actual sistema de coparticipación fiscal hay que reemplazarlo por otro que
impulse el federalismo y, al mismo tiempo, que respete
las autonomías locales y promueva la integración de las
mismas a proyectos de desarrollo regional, definiendo
un marco jurídico que establezca claramente la redistribución de recursos que hagan posible la integración
de los municipios, las provincias y las regiones a ese
nuevo modelo de desarrollo enmarcado en un proyecto
de Nación. Pero hasta que ello ocurra, es decir hasta
que el Estado nacional tome la decisión política y logre
los consensos necesarios para tal reforma, es necesario
brindar, a los gobiernos locales las herramientas que
hagan posibles los postulados y declamaciones que el
gobierno nacional realiza en materia ambiental.
El impuesto al valor agregado es un impuesto regresivo que nació como temporario y se instaló como
permanente. Es un viejo reclamo de la Federación Argentina de municipios el reintegro del IVA que pagan
en sus contrataciones. Consideramos un principio de
justicia comenzar a devolver, a los municipios y comunas de todo el país que adopten como política local el
concepto “basura cero”, el impuesto al valor agregado
que pagan en la contratación de bienes y servicios que
efectúan en el cumplimiento de sus funciones especificas. Enmarcar dicho reintegro como incentivo para la
implementación de políticas locales ambientales que,
además de participativas en su diseño, adopten el concepto de “basura cero”, consideramos que es un buen
inicio para comenzar a definir una política ambiental
que, hasta el presente, es más declarativa y voluntarista
que programática y operativa.
Si, además, dicho reintegro se condiciona a que
las compras y contrataciones de los municipios sean
efectuadas en cooperativas y pymes como establece el
presente proyecto de ley, consideramos dicha promoción también como un paso importante para comenzar
a definir a qué sectores económicos nacionales consideramos primordial promover para otro modelo de
país, distinto al de concentración de la riqueza diseñado
en los 90.
En la actualidad, los municipios han visto crecer sus
responsabilidades y la calidad y cantidad de servicios
públicos que brindan sin un acompañamiento simétrico
de los recursos necesarios para cumplir con los servicios que se le exigen. Consideramos que el incentivo

que se le otorga por el presente es un paso fundamental
en el reconocimiento de las tareas que realizan y una
inversión para lograr comunidades más saludables,
comprometidas con sus realidades.
No hay “basura cero” si la clasificación no comienza en los domicilios y no habrá clasificación en los
domicilios si los municipios no se hacen cargo de la
promoción y gestión integrada de la problemática.
La meta es posible, la asignación de recursos para su
cumplimiento también.
San Francisco en EE.UU., Ontario en Canadá, el
67 % de las poblaciones de Nueva Zelanda, la Ciudad
de Buenos Aires y muchos municipios de nuestro país
ya han adoptado el programa que el presente proyecto
pretende sea promovido como política pública ambiental nacional e implementado por todos los municipios de nuestro país que, adaptándolo a sus diversas
realidades, lleven la propuesta a cada escuela, a cada
domicilio, para que los niños y niñas, ciudadanos y
ciudadanas de la Argentina construyan territorios más
limpios, más sanos, con menos contaminación y mayor
participación de todos los actores.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-818/15)
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 programa “Participación y control ciudadano, promoviendo la cultura de la transparencia”, y
en lo particular responda:
1. Informe los objetivos y metas previstos para el
programa.
2. Informe, detalladamente, el presupuesto vigente
para el programa.
3. Informe el organigrama de funcionamiento de
este programa, identificando a los funcionarios responsables.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 5/02 de la Secretaría de Gabinete y
Relaciones Parlamentarias creó el programa “Partici-
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pación y control ciudadano, promoviendo la cultura
de la transparencia”, pero sin determinar las acciones,
objetivos ni metas esperadas de su implementación.
Por ello, este proyecto se propone indagar sobre el
funcionamiento de este programa. Para ello, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el
presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-819/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, informe sobre las acciones llevadas a cabo
para proteger la Misión Jesuítica Bariloche, ubicada
en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro,
declarada monumento y lugar histórico mediante decreto 8.729 de 1943.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 12.665 creó la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos, integrada “por
un presidente y diez (10) vocales, designados por el
Poder Ejecutivo nacional, que durarán en sus cargos
seis (6) años, pudiendo ser reelectos” (artículo 1° bis).
Sus atribuciones son:
“a) Ejercer la superintendencia inmediata sobre los
monumentos, lugares y bienes históricos nacionales y
demás bienes protegidos en los términos de la presente
ley, en concurrencia con las respectivas autoridades locales, cuando se trate de monumentos, lugares y bienes
del dominio provincial o municipal;
b) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos
nacionales, y demás bienes protegidos en los términos
de la presente ley, indicando con precisión el perímetro
del área protegida conforme las clases enunciadas en
la presente ley;
c) Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas
de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos;
d) A solicitud del Congreso de la Nación, designar
expertos para evaluar los méritos históricos artísticos,
arquitectónicos, industriales o arqueológicos del monumento, lugar o bien sometido a opinión, quienes
expedirán su dictamen por escrito, no vinculante, en
el plazo establecido por la comisión. Dicho dictamen
será refrendado por la comisión;
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e) Designar delegados en base a una terna vinculante
remitida por los gobiernos provinciales y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con asiento en los respectivos distritos, y por sí, subdelegados locales, asesores
consultos, honorarios y eméritos;
f) Organizar mecanismos de representación regional
y federal;
g) Establecer “áreas de amortiguación” en el entorno
de los monumentos, coordinando con la autoridad local
las restricciones urbanísticas que correspondan;
h) Establecer los alcances y límites de la protección
inherente a cada declaratoria;
i) Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante
el Congreso Nacional la declaración de utilidad pública
de los inmuebles que así lo ameriten;
j) Llevar un registro público de los bienes protegidos
según su clase;
k) Intervenir con carácter previo y vinculante en toda
transacción, transferencia de dominio, gravamen u otra
modificación del estatus jurídico de un bien protegido;
l) Intervenir con carácter previo y vinculante, aprobar o rechazar, y supervisar toda intervención material
sobre los bienes protegidos;
m) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares cuando sea de interés
público su ingreso al dominio del Estado nacional;
n) Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las
materias de su competencia;
o) Organizar, auspiciar o participar en congresos,
seminarios, encuentros, jornadas, programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus
competencias;
p) Proponer al Poder Ejecutivo nacional la aceptación de herencias, legados y donaciones vinculadas a
la materia de esta ley;
q) Aceptar y recibir subsidios y aportes en dinero
o en especie;
r) Celebrar convenios de cooperación con entidades
públicas o privadas, nacionales o internacionales, gubernamentales o no gubernamentales” (artículo 1° ter).
La ley 12.665 también establece que los “monumentos, lugares y bienes protegidos, que sean de
propiedad de la Nación, de las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o de los municipios,
quedan sometidos por esta ley a la custodia y conservación del Estado nacional y, en su caso, en concurrencia con las autoridades locales. La Comisión
Nacional podrá gestionar o apoyar las gestiones de
terceros ante organismos públicos o privados, para
la obtención de créditos de fomento para la conservación de los bienes declarados, en cualquiera de sus
clases” (artículo 2°).
El objetivo del presente proyecto es indagar sobre
la protección que el Estado nacional, a través de la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y
Lugares Históricos, le dio a la Misión Jesuítica Bari-
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loche, ubicada en San Carlos de Bariloche, provincia
de Río Negro, declarada monumento y lugar histórico
mediante decreto 8.729 de 1943.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-820/15)
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 Secretaría de Asuntos Municipales,
y en lo particular responda:
1. ¿Cuáles fueron las acciones llevadas a cabo para
promover la reforma política en las administraciones
locales con el fin de mejorar los sistemas de representación, la eficiencia y transparencia de la gestión y la
participación comunitaria?
2. ¿Cuáles fueron las acciones de asistencia técnica
implementadas para la modernización de los sistemas
administrativos y para la optimización de la capacidad
de gerencia de políticas públicas en el ámbito local?
3. ¿Cuáles fueron los medios elaborados y propuestos tendientes a la formulación y ejecución de políticas
de descentralización?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 2.295/93 creó el Instituto Federal de
Asuntos Municipales (IFAM), en el ámbito del Ministerio del Interior.
Sus objetivos eran:
a) Promover la reforma política en las administraciones locales con el fin de mejorar los sistemas
de representación, la eficiencia y transparencia de la
gestión y la participación comunitaria.
b) Propiciar y colaborar en el mejoramiento de la
capacidad de gestión de los gobiernos municipales por
medio de la asistencia técnica para la modernización de
los sistemas administrativos y para la optimización de
la capacidad de gerencia de políticas públicas.
c) Elaborar y proponer medios tendientes a la formulación y ejecución de políticas de descentralización.
d) Respaldar los esfuerzos orientados a la mejora de
la calidad de los servicios comunitarios y al desarrollo
económico-social.
e) Colaborar con los estados provinciales en la elaboración de regímenes de coparticipación municipal

que privilegien la eficacia de gestión y la calidad de
los servicios prestados.
f) Colaborar con el fortalecimiento de la administración y la eficiencia de los sistemas de recaudación
tributaria.
g) Organizar un sistema de atención a municipios y
comunas que les permita el acceso a información relativa a transferencias coparticipables Nación-provincias.
h) Operar como organismo de coordinación para la
optimización de la cooperación internacional dirigida
a municipios y comunas.
i) Colaborar con el fortalecimiento de la administración y la eficiencia de los sistemas de recaudación
tributaria.
j) Promover la implementación y el desarrollo de sistemas de control de la gestión municipal y de servicios
públicos, por la comunidad.
k) Impulsar la realización de acuerdos múltiples
entre instituciones municipales para la elaboración de
estrategias y la solución de problemáticas regionales
o de interés común” (artículo 2°).
Posteriormente, con la creación de la Secretaría de
Asuntos Municipales, a través del dictado del aludido
decreto 357/02, las funciones del IFAM han resultado
subsumidas por las específicas atribuciones asignadas
a la referida secretaría. Finalmente, a través del decreto 1.131/2006 se deroga el decreto 2.295/93 y se
transfieren el patrimonio, los recursos humanos y las
acciones en ejecución afectadas al ex Instituto Federal
de Asuntos Municipales, a la Secretaría de Asuntos
Municipales.
Este proyecto se propone indagar sobre las acciones
implementadas por la Secretaría de Asuntos Municipales, referidas a la gestión municipal. Por ello, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.
(S.-821/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar por
escrito sobre las acciones llevadas a cabo para la remediación ambiental del predio de ex Mina Gonzalito,
ubicada en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El área de estudio, correspondiente a los alrededores de Mina Gonzalito, está comprendida entre los

704

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

meridianos de 65° 25´ y 65° 57´ de longitud Oeste y
los paralelos de 41° 6´ y 41°42´ de latitud Sur. Toda la
superficie del área se halla ubicada en el ámbito de la
hoja Sierra Grande (4166-IV), escala 1:250.000.
Puede accederse desde Sierra Grande: ubicándose
48 km al norte por la ruta nacional 3, y desde allí
siguiendo 31 km al SO por la ruta 61. También puede
ingresarse desde el Norte por la ruta nacional 23, unos
3 km al este de Aguada Cecilio y por la ruta 58 hasta
empalmar con el camino que une Sierra Pailemán con
Mina Gonzalito. La localidad más importante del área
es Sierra Grande, ubicada al SE de Mina Gonzalito en
el departamento de San Antonio.
Mina Gonzalito fue un yacimiento que ha sido explotado en forma continuada hasta 1984. La empresa
Geotécnica S.A. construyó una planta de fundición en
San Antonio Oeste para procesar los minerales extraídos de esta mina. El plomo extraído del yacimiento se
fundía en la planta. Como resultado de la actividad durante largos años quedaron al aire libre pilas de escoria
de plomo que afectaron la salud de niños y adultos de
la zona. Este hecho ha sido comprobado por estudios
llevados a cabo en la población de niños.
Fue recién en enero de 2015 que funcionarios nacionales, rionegrinos y sanantonienses decidieron firmar
un convenio para la remediación ambiental de esta
área. “El convenio permitirá llevar adelante el proceso
de remediación del pasivo ambiental generado por la
desaparecida empresa de fundición de plomo Geotécnica, que obtenía materia prima de la Mina Gonzalito”,
consignó el parte gubernamental a ADN.1
El acuerdo establece que la provincia se compromete
a elevar a la Legislatura un proyecto de ley por el cual
se autorice al Poder Ejecutivo a conceder en donación
el predio con cargo de afectación para la implantación
de una celda de seguridad que contendrá los residuos de
plomo. Por su parte, la Municipalidad de San Antonio
Oeste se compromete a entregar un terreno urbano a
cada uno de los ocupantes del predio en el más reciente
loteo de la localidad de Las Grutas.
A partir de la firma del acuerdo entre el gobierno
nacional, la provincia, el municipio y las familias
ocupantes del predio de Mancha Blanca, comenzarán
a correr los plazos para las tareas de remediación del
pasivo ambiental, esperadas por la población desde
hace muchos años. De esta forma será en el predio, un
paraje rural ubicado a 50 kilómetros de San Antonio,
donde se colocará la celda de seguridad que contendrá
los residuos originados en las tareas de remediación
mencionadas.
El proceso de remediación incluye la remoción de la
pila de escorias, su traslado, la recuperación del sitio y
todos los requisitos procedimentales y generales establecidos en el protocolo. Según informó el secretario
1 http://adnrionegro.com.ar/2015/01/firman-conveniopara-la-remediacion-ambiental-del-predio-de-ex-minagonzalito/
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de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, la empresa
que presentó la mejor oferta para llevar adelante la
remediación fue EWS, que estipuló un presupuesto de
poco más de 37 millones de pesos más IVA. Ese monto
es financiado por un crédito del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID).
El objetivo de este proyecto es, entonces, conocer
las acciones implementadas para avanzar en la remediación ambiental del predio de ex Mina Gonzalito,
ubicada en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro.
Por ello, le solicito a mis pares se sirvan a acompañar
el presente.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-822/15)
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 25.817, y en lo particular responda:
1. Informe cuándo el Instituto de Prevención Sísmica
firmó cada Convenio de Coordinación de Acciones con
cada jurisdicción. Envíe copia de los mismos.
2. Informe qué comisiones se integraron con profesionales del instituto, y docentes de cada jurisdicción,
dentro del marco de aplicación del Programa Nacional
de Educación para la Prevención Sísmica. Detalle su
integración, funcionamiento y presupuesto de funcionamiento.
3. ¿Cuáles fueron las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias realizadas por la Jefatura de Gabinete de Ministros, a los efectos de dar cumplimiento
a lo establecido en la ley 25.817?
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.817 creó el Programa Nacional de Educación para la Prevención Sísmica, con aplicación en
toda la zona sísmica del territorio argentino, que abarca
a las provincias de: Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago
del Estero, Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Luis,
San Juan, Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Al respecto, el “Instituto de Prevención Sísmica,
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas de la
Nación, deberá acordar con las autoridades educativas
de cada jurisdicción que así lo resuelva, convenios
de coordinación de acciones, con el fin de uniformar
políticas de prevención sísmica dentro del programa
nacional, según facultades otorgadas por ley 19.616 y
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normas legales concordantes posteriores” (artículo 3°).
Estos convenios “tendrán como objetivos específicos
el lograr que docentes, alumnos y comunidad sean
capaces de: a) Adquirir conciencia, de la realidad y
necesidades de prevención derivadas, existentes en
las zonas bajo riesgo sísmico permanente; b) Conocer
las causas y efectos del hecho sísmico y las normas de
comportamiento y medidas preventivas correspondientes a adoptar; c) Internalizar las actitudes y conductas
a seguir, en las situaciones de emergencia sísmica”
(artículo 4°).
Esta norma, en su artículo 5° establece que el “Instituto de Prevención Sísmica y los ministerios de Educación de cada provincia, constituirán comisiones integradas con profesionales del instituto, y docentes de cada
jurisdicción, las que tendrán a su cargo la organización
general de las pautas propuestas, dentro del marco de
aplicación del programa creado en el artículo 1° de la
presente”. Estas comisiones deberán contemplar las
siguientes pautas: “a) Confeccionar un plan operativo,
en conjunto con las instituciones gubernamentales y
no gubernamentales, que defina las acciones a seguir,
los procedimientos y los tiempos de aplicación correspondientes; b) Diseñar lineamientos curriculares sobre
educación para la prevención sísmica, para todos los
niveles de la enseñanza, que determinen las conductas
a seguir antes, durante y después del hecho sísmico;
c) Elaborar manuales de adiestramiento, documentos
de información y material bibliográfico, con destino a
instituciones y establecimientos educativos; d) Llevar
a cabo toda otra acción que persiga el obtener los objetivos denominados en el artículo 3° de la presente”
(artículo 6°).
Por último, la “Jefatura de Gabinete de Ministros
deberá proceder a las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias que correspondan, a los efectos de
dar cumplimiento a lo establecido en la presente ley”
(artículo 7°).
El objetivo de este proyecto es indagar sobre el
cumplimiento de la ley 25.817. Por su importancia, les
solicitamos a los señores legisladores que acompañen
el presente proyecto de comunicación.

2. Informe detalladamente sobre la integración del
consejo directivo del CIEFAP.
3. Informe detalladamente el presupuesto vigente
del organismo.
4. Informe las acciones implementadas dentro del
Plan Forestal Regional Patagónico para prevenir la
pérdida de bosques nativos.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.966 aprobó el Tratado Interjurisdiccional
de Creación del Centro de Investigación y Extensión
Forestal Andino Patagónico, de fecha 7 de abril de
2010, suscrito entre las provincias de Río Negro, del
Chubut, del Neuquén, de Santa Cruz y de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el entonces
Ministerio del Interior.
En su anexo I1 se publica el tratado firmado el 7
de abril de 2010. En el mismo, se decidió crear el
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico, como organismo interjurisdiccional con
plena capacidad jurídica para actuar en el ámbito del
derecho público y del derecho privado (artículo 1°).
Su objeto es “contribuir al desarrollo sostenible de la
región patagónica poniendo en valor el potencial de su
capital humano y sus recursos naturales renovables en
general y en particular los vinculados a los ecosistemas
boscosos y tierras de aptitud forestal mediante la investigación, el desarrollo tecnológico y la transferencia de
conocimientos” (artículo 2°).
EL CIEFAP está dirigido por un directorio por un
representante de cada miembro promotor con voz y voto,
y un representante de cada miembro adherente con voz y
sin voto (artículo 5°). Finalmente, es importante destacar
que en un plazo de 180 días el consejo directivo del
CIEFAP debe aprobar su estatuto y reglamento interno.
Por la importancia del funcionamiento del Centro de
Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico,
les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto de comunicación.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-823/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos que correspondan, informe sobre el cumplimiento del Tratado Interjurisdiccional de Creación del
Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino
Patagónico, y en lo particular responda:
1. Envíe copia del estatuto y reglamento interno del
CIEFAP.

María M. Odarda.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-824/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo se sirva a informar por
escrito sobre el cumplimiento de la ley 26.522, respecto
de los puntos referidos a las personas con discapacidad:
1 http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/234482/ley26966.pdf
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1. Informe la fecha de creación, integrantes actuales
y presupuesto vigente para 2015 del Consejo Asesor
de la Comunicación Audiovisual y la Infancia creado
por artículo 17;
2. Envíe copia certificada de las actas de reunión del
Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la
Infancia creado por artículo 17, desde su constitución
a la fecha;
3. Informe detalladamente las actividades y acciones
llevadas a cabo, desde su creación a la fecha, por el
Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la
Infancia creado por artículo 17 para dar cumplimiento
al inciso i), en el cual se le otorga la responsabilidad
de promover “la producción de contenidos para niños,
niñas y adolescentes con discapacidad”.
4. Informe, para los años 2012-2015, la cantidad
de incumplimientos detectados al artículo 66 de la ley
26.522. Detalle las sanciones aplicadas.
5. Informe, para los años 2012-2015, la cantidad
de incumplimientos detectados al artículo 71 de la ley
26.522, en lo particular a lo referido a la Convención
Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. Detalle las sanciones aplicadas.
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:

Reunión 3ª

”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”.
Asimismo, en el apartado 2 o del artículo V se
establece: “Los Estados parte crearán canales de comunicación eficaces que permitan difundir entre las
organizaciones públicas y privadas que trabajan con
las personas con discapacidad los avances normativos
y jurídicos que se logren para la eliminación de la
discriminación contra las personas con discapacidad”.
La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
26.522, en su artículo 17 se le encomienda al AFSCA
la creación de un Consejo Asesor de la Comunicación
Audiovisual y la Infancia, multidisciplinario, pluralista, y federal integrado por personas y organizaciones
sociales con reconocida trayectoria en el tema y por
representantes de niños, niñas y adolescentes. Entre
sus funciones, se destaca, en su inciso i), la promoción
“de la producción de contenidos para niños, niñas y
adolescentes con discapacidad”.
En su artículo 66 la ley establece: “Accesibilidad.
Las emisiones de televisión abierta, la señal local de
producción propia en los sistemas por suscripción y los
programas informativos, educativos, culturales y de interés general de producción nacional, deben incorporar
medios de comunicación visual adicional en el que se
utilice subtitulado oculto (closed caption), lenguaje de
señas y audiodescripción, para la recepción por personas con discapacidades sensoriales, adultos mayores y
otras personas que puedan tener dificultades para acceder a los contenidos. La reglamentación determinará
las condiciones progresivas de su implementación”.
En el decreto 1.225/10, reglamentario de la ley, sobre
este artículo se fija:
“Artículo 66: A los efectos de la aplicación de lo
dispuesto por el artículo 66 de la ley 26.522:
”1. Subtitulado oculto. Entiéndese por subtitulado
oculto (closed caption) al dispositivo adicional de
cuadros de texto localizados en la pantalla que reproducen visualmente los sonidos, efectos sonoros, música,
diálogos y los mensajes hablados que acompañan a las
imágenes que se emiten. No resulta de aplicación para
la programación el contenido de audio que se encuentre
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impreso sobre la pantalla y los programas de música
vocal no instrumental.
”El tiempo de implementación del subtitulado oculto, conforme las categorías establecidas en el artículo
96 de la ley 26.522, comprenderá:
”a) Para las categorías A y B: acreditar como
mínimo el subtitulado de seis (6) horas diarias de
programación, priorizando las de carácter noticioso y/
periodístico, y el ciento por ciento (100 %) de las emisiones en el horario principal o prime time, dentro de
los ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia
de la presente reglamentación. A partir de dicho plazo,
en forma progresiva, deberán incorporar en períodos
sucesivos de ciento ochenta (180) días, tres (3) horas
diarias de programación subtitulada hasta completar la
totalidad de su programación;
”b) Para la categoría C: acreditar como mínimo el
subtitulado de dos (2) horas diarias de programación,
priorizando las de carácter noticioso y/ periodístico
locales y horario principal o prime time, dentro de los
ciento ochenta (180) días de la entrada en vigencia de
la presente reglamentación. A partir de dicho plazo,
deberán incorporar en períodos sucesivos de ciento
ochenta (180) días, dos (2) horas diarias de programación subtitulada hasta completar la totalidad de su
programación;
”c) Para la categoría D: acreditar como mínimo el
subtitulado (oculto o no oculto) de dos (2) horas diarias
de programación, priorizando el noticiero local en el
horario principal o prime time, dentro de los ciento
ochenta (180) días de la entrada en vigencia de la
presente reglamentación. A partir del plazo de un (1)
año, deberán incorporar, en forma anual y sucesiva,
una (1) hora diaria de programación subtitulada hasta
completar la totalidad de su programación.
”2. Audiodescripción para personas con discapacidad visual. Entiéndese por audio descripción para
personas con discapacidad visual, a la programación
auditiva secundaria donde se narran sucesos y escenarios que no son reflejados en el diálogo de escena.
Los programas que deberán audiodescribirse serán:
películas, series, documentales, educativos y ficción
(unitarios y tiras).
”a) Para las categorías A y B: acreditar como mínimo tres (3) horas diarias de audio descripción en la
programación, dentro de los ciento ochenta (180) días
de la entrada en vigencia de la presente reglamentación. A partir de este plazo, en períodos sucesivos de
ciento ochenta (180) días, deberán incorporar dos (2)
horas diarias de audiodescripción hasta totalizar la
programación.
”b) Para la categoría C: acreditar como mínimo
dos (2) horas diarias de audiodescripción en la programación, dentro de los ciento ochenta (180) días de
la entrada en vigencia de la presente reglamentación.
A partir de este plazo, en períodos sucesivos de ciento
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ochenta (180) días, deberán incorporar una (1) hora diaria de audiodescripción hasta totalizar la programación.
”c) Para la categoría D: acreditar como mínimo una
(1) hora diaria de audiodescripción en la programación,
dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en
vigencia de la presente reglamentación. A partir de este
plazo en forma anual y progresiva, deberán incorporar
una (1) hora diaria de audiodescripción hasta totalizar
la programación.
”En el caso de los programas informativos y periodísticos, los locutores o periodistas leerán todos los textos que aparezcan en pantalla. Se incorporará, además,
la traducción de informes en idioma extranjero a través
de una locución que se transmita por el canal de audio
convencional al mismo momento que el audio original.
”3. Audiodescripción para personas con discapacidad intelectual. Entiéndese por audiodescripción para
personas con discapacidad intelectual, a la programación auditiva secundaria cuyo contenido es transmitido
en “lenguaje simplificado” (lenguaje con estructura
gramatical básica, no extensa y sin términos técnicos).
Los programas que deberán
audiodescribirse bajo
esta modalidad serán: programas informativos, de
servicios públicos e institucionales.
”a) Para las categorías A y B: acreditar como
mínimo una (1) hora diaria de audiodescripción en la
programación, dentro de los ciento ochenta (180) días
de la entrada en vigencia de la presente reglamentación.
A partir de este plazo, en períodos sucesivos de ciento
ochenta (180) días, deberán incorporar una (1) hora diaria de audiodescripción hasta totalizar la programación.
”b) Para la categoría C: acreditar como mínimo una
(1) hora diaria de audiodescripción en la programación,
dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en
vigencia de la presente reglamentación. A partir de este
plazo, en forma anual y progresiva, deberán incorporar
una (1) hora diaria de audio descripción hasta totalizar
la programación.
”c) Para la categoría D: acreditar como mínimo una
(1) hora diaria de audiodescripción en la programación,
dentro de los ciento ochenta (180) días de la entrada en
vigencia de la presente reglamentación. A partir de este
plazo en forma anual y progresiva, deberán incorporar
una (1) hora diaria de audiodescripción hasta totalizar
la programación.
”Hasta la implementación de la televisión digital se
priorizarán los programas informativos, de servicios
públicos e institucionales y las emisiones en el horario
central o prime time.
”4. Lengua de Señas Argentina. Entiéndese por
Lengua de Señas Argentina a una lengua natural de
expresión y configuración gesto-espacial y percepción
visual dactilológico utilizada por personas con discapacidad auditiva.
”a) Para las categorías A y B: acreditar como mínimo dos (2) horas diarias de programación traducida en
Lengua de Señas Argentina, dentro de los ciento ochen-
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ta (180) días de la entrada en vigencia de la presente
reglamentación. A partir de este plazo, en forma anual
y progresiva deberán incorporar una (1) hora diaria de
traducción hasta totalizar la programación.
”b) Para la categoría C: acreditar como mínimo
una (1) hora diaria de programación traducida en Lengua de Señas Argentina, dentro de los ciento ochenta
(180) días de la entrada en vigencia de la presente
reglamentación. A partir de este plazo, en forma anual
y progresiva, deberán incorporar una (1) hora diaria de
traducción hasta totalizar la programación.
”c) Para la categoría D: acreditar como mínimo
una (1) hora diaria de programación traducida en Lengua de Señas Argentina, dentro de los ciento ochenta
(180) días de la entrada en vigencia de la presente
reglamentación. A partir de este plazo en forma anual
y progresiva, deberán incorporar una (1) hora diaria de
traducción hasta totalizar la programación.
”Hasta la implementación de la televisión digital, se
traducirá la Lengua de Señas Argentina a los programas educativos, informativos, de servicios públicos e
institucionales.
5. A los efectos de los dispuesto por el artículo 66 de
la ley 26.522, y sin perjuicio de los plazos establecidos
para el subtitulado oculto, la audiodescripción para personas con discapacidad visual, la audiodescripción para
personas con discapacidad intelectual y la Lengua de
Señas Argentina, se establece que toda información de
emergencia deberá ser transmitida en forma obligatoria,
de acuerdo a las modalidades descritas en los párrafos
precedentes, de manera de garantizar el acceso a dicha
información por parte de personas con discapacidad
intelectual, auditiva y/o visual.
”6. La subtitulación, la audiodescripción y la emisión en Lengua de Señas Argentina deberán realizarse
con tecnología de última generación, a los efectos de
garantizar servicios de calidad, conforme a las buenas prácticas internacionales. La implementación de
nuevas tecnologías no hará excluyente el derecho a la
accesibilidad de información por parte de las personas
con discapacidad auditiva, visual e intelectual.
”La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual –AFSCA –, por resolución fundada,
podrá establecer prórrogas en los plazos para incorporar los servicios de accesibilidad señalados en el
presente artículo, a los prestadores sin fines de lucro,
a las personas de existencia ideal de derecho público
estatal y no estatal, a las universidades nacionales e
institutos universitarios nacionales, pueblos originarios e Iglesia Católica. Las personas que presenten
los proyectos indicados en el artículo 97, inciso f) de
la ley 26.522, podrán solicitar financiamiento, para la
adquisición de equipamiento y tecnología, con el fin
de brindar los servicios de accesibilidad, indicados en
el presente artículo”.
Y en su artículo 71 se establece que “quienes produzcan, distribuyan, emitan o de cualquier forma obtengan
beneficios por la transmisión de programas y/o publici-

Reunión 3ª

dad velarán por el cumplimiento de lo dispuesto por las
leyes 23.344, sobre publicidad de tabacos, 24.788 –Ley
Nacional de Lucha contra el Alcoholismo–, 25.280, por
la que se aprueba la Convención Interamericana para
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad, 25.926, sobre
pautas para la difusión de temas vinculados con la salud, 26.485 –Ley de Protección Integral para Prevenir,
Sancionar, y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales– y 26.061, sobre protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes así como
de sus normas complementarias y/o modificatorias y
de las normas que se dicten para la protección de la
salud y de protección ante conductas discriminatorias”.
El objetivo de este proyecto es, entonces, conocer
el nivel de cumplimiento referido a la temática de discapacidad de lo dispuesto por la ley 26.522. Por ello,
solicito a mis pares se sirvan acompañar el presente.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-825/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, a través de
organismos que correspondan, informe respecto a la
accesibilidad para personas con discapacidad en los
aeropuertos, y en lo particular responda:
1. Para las inspecciones realizadas en el período
2009-2015 en los aeropuertos del territorio nacional
con el fin de controlar el cumplimiento de la normativa
de accesibilidad (ley 22.431 y decreto 914/97), informe
detalladamente las infracciones detectadas.
2. Informe los motivos por los cuales no se han
dispuesto las sanciones aplicadas a los operadores de
los aeropuertos por incumplimientos de la normativa
de accesibilidad (ley 22.431 y decreto 914/97), para el
mismo período.
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
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(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:
”a) Medidas para eliminar progresivamente la discriminación y promover la integración por parte de las
autoridades gubernamentales y/o entidades privadas
en la prestación o suministro de bienes, servicios,
instalaciones, programas y actividades, tales como el
empleo, el transporte, las comunicaciones, la vivienda,
la recreación, la educación, el deporte, el acceso a la
justicia y los servicios policiales, y las actividades
políticas y de administración;
”b) Medidas para que los edificios, vehículos e instalaciones que se construyan o fabriquen en sus territorios respectivos faciliten el transporte, la comunicación
y el acceso para las personas con discapacidad;
”c) Medidas para eliminar, en la medida de lo posible, los obstáculos arquitectónicos, de transporte y comunicaciones que existan, con la finalidad de facilitar
el acceso y uso para las personas con discapacidad”.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada por la Asamblea General de la ONU en su 76ª sesión plenaria del 13 de
diciembre de 2006, y su protocolo facultativo, fueron
ratificados por la Argentina a través de la ley 26.378,
sancionada el 21 de mayo de 2008 y promulgada por
decreto 895/2008.
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:
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”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, 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 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. Veamos en particular, qué
regula en relación al transporte aéreo:
“D. Transporte Aéreo
Las empresas responsables del transporte aéreo de
pasajeros deberán iniciar la adecuación de las estaciones, sus instalaciones y equipamiento existentes, según
lo expresado en los artículos 20 y 21 de la presente
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reglamentación y del material de aeronavegación a
partir de los seis meses de la entrada en vigencia de
la presente reglamentación y deberán ser completados
en un plazo no superior a tres años para que el servicio pueda ser utilizado por personas con movilidad
y comunicación reducidas –especialmente por los
usuarios en sillas de ruedas–. La infraestructura y las
aeronaves que se incorporaran en el futuro al sistema
deberán ajustarse a lo prescrito por la ley 22.431 y sus
modificatorias y su reglamentación…”.
Con este proyecto nos proponemos conocer sobre
las tareas de inspecciones realizadas, así como también sobre las infracciones encontradas respecto de la
accesibilidad en los aeropuertos. Por ello, solicito a los
señores legisladores acompañen el presente proyecto
de comunicación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 3ª

obras de la música popular argentina y latinoamericana
así como también religiosas.
Es importante destacar que este Proyecto Octubre
Coral fue declarado de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Allen durante
los años 2005 y 2006 por resoluciones 29/05 y 12/06
respectivamente. También fue declarado de interés cultural, social y educativo por la Honorable Legislatura
de la provincia de Río Negro por resolución 151/08.
Por la contribución a la cultura que realiza el grupo
Vocal Euterpe, les solicitamos a los señores legisladores que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-827/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-826/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional del
Bombero Voluntario a celebrarse el 2 de junio de 2015.
María M. Odarda.

DECLARA:

De interés cultural al grupo Vocal Euterpe, de la
ciudad de Allen, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo Vocal Euterpe, de la ciudad de Allen, es
un grupo independiente que se formó durante el año
2004 con el claro objetivo de promover y difundir la
actividad artística del canto en dicha localidad.
Bajo la dirección de Sebastián Chiste, este grupo se
ha presentado en varias localidades de la provincia de
Río Negro, en la provincia de Neuquén, de Chubut,
Mendoza y ya ha realizado tres giras promocionales a
la provincia de Buenos Aires: la apertura del ciclo de
conciertos en la Basílica de San Francisco, en el Auditorio de la Catedral de ela Plata, y en el Salón Blanco
de la Municipalidad de Bahía Blanca.
El grupo Vocal Euterpe participó, además, de encuentros provinciales rionegrinos como el Encuentro
Nacional del Comahue, y del Encuentro Binacional de
Loncos Argentina-Chile, en Caviahue.
Asimismo, Vocal Euterpe es el creador y organizador
del Encuentro Nacional Octubre Coral de la ciudad de
Allen, que tiene como objetivo crear un espacio de
encuentro para los coros, sin competencia. En dicho
encuentro se pueden ver desde coros vocacionales hasta
coros profesionales compartiendo el amor por la música coral. En su repertorio actual se pueden encontrar

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa de Tomás Liberti, vecino de La Boca
e inmigrante italiano, el 2 de junio de 1884 se creó el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca, con el
lema “querer es poder”. Esta fecha se toma como referencia para celebrar en todo el país el Día del Bombero
Voluntario, instituido por ley 25.425.
En este día, se celebra el trabajo de quienes luchan
contra el fuego, rescatan y salvan vidas. Aquellos que
exponen sus vidas ante el peligro, con la única intención de servir a la comunidad.
La mayoría de los cuerpos de bomberos pertenecen
al servicio público y una minoría son privados. Además
de su actividad principal, que es combatir el fuego,
estos ciudadanos se dedican a la atención de incidentes
con materiales peligrosos, manejo y control de derrames y desastres químicos, salvamento de personas,
rescate en montaña, trabajos de altura y rescate en
accidentes de tránsito, entre otras.
Actualmente, la Argentina cuenta con más de 40 mil
bomberos voluntarios, distribuidos en 850 cuerpos,
agrupados en 24 federaciones provinciales y un Consejo Federal, prestando el servicio público de bomberos
en un 80 % del territorio nacional y para más de un
80 % de la población.
Por ello, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-828/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de Naciones Unidas A/Res/64/13 aprobada por
unanimidad el día 10 de noviembre de 2009 en cuanto
a la declaración del día 18 de julio de cada año como
Día Internacional de Nelson Mandela.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República
Argentina la celebración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
adecuadas para dar cumplimiento al artículo 1º de la
presente ley con el objeto de destacar los valores de
Nelson Mandela en su contribución a la promoción
de una cultura de paz, integración en la diversidad
y lucha contra toda forma de discriminación racial,
política y sexual.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto se inspira en el proyecto S.3.784/13 presentado en el año 2013 por varios senadores nacionales encabezados por el senadora María
E. Estenssoro, entre los cuales se encontraba quien
suscribe.
En él sosteníamos que pocos líderes han dejado una
huella tan profunda y reparadora como la de Nelson
Rolihlahla Mandela, el primer presidente negro de
Sudáfrica, quien pasó 27 años presos hasta lograr la
liberación de su país.
Madiba, como lo llaman en Sudáfrica, nació en
Transkei el 18 de julio de 1918. Al perder a su padre a
una edad muy temprana, el regente de su tribu se hizo
de su cargo su educación. Fue así como se formó en el
Colegio Universitario de Fort Hare y en la Universidad
de Witwatersrand. En 1942 se recibió de abogado y
abrió, junto con su amigo entrañable y compañero de
lucha Oliver Tambo, el primer bufete conducido por
personas de color.
Durante su estancia en la universidad, Mandela fue
cada vez más consciente de la desigualdad racial y de
la injusticia que sufrían las personas de raza negra. En
1944, decidió unirse al Congreso Nacional Africano
(siglas en inglés: ANC) y tomar parte activa en la lucha
contra el apartheid y a favor de una democracia que
garantizara el voto para todas las personas, sin distinción de raza, ideología, sexo o religión.
En 1956 Nelson Mandela, junto con varios otros
miembros del ANC, fue arrestado y acusado de traición. Después de un juicio largo y prolongado los
acusados fueron absueltos en 1961. Con el ANC proscrito, Nelson Mandela propuso abandonar la tradición
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gandhiana de no violencia y pasar a la lucha armada,
con la creación de UmkhontoweSizwe.
En 1963, Mandela fue nuevamente arrestado y
llevado a juicio por traición. Esta vez, fue condenado
por el Estado de conspirar para derrocar al gobierno.
El caso recibió una considerable atención internacional
y el régimen de apartheid de Sudáfrica comenzó a ser
condenado por la comunidad mundial.
La sentencia a muerte de Mandela fue conmutada
por cadena perpetua y entre 1964 y 1981 fue encarcelado en la prisión de la isla Robben, frente a ciudad
del Cabo. Dado que en el presidio las condiciones
eran malas tejió fuertes lazos de amistad con muchos
otros presos políticos para hacer más soportables las
condiciones carcelarias.
Más adelante, Mandela diría que los años de cárcel
fueron un período de gran aprendizaje, aunque doloroso.
Durante su tiempo en prisión Mandela se convirtió
en el líder más conocido opuesto al brutal régimen del
apartheid sudafricano y su encarcelamiento condujo
a una fuerte presión mundial por su liberación. Desde
mediados de 1980 el régimen del apartheid comenzó
cada vez más a negociar con el ANC y con Mandela
en particular. En muchas ocasiones le fue ofrecida la
libertad condicional pero siempre negó que deseara
poner los ideales políticos del ANC por encima de su
propia libertad.
Finalmente, Nelson Mandela fue liberado el 11 de
febrero de 1990. Se trató de un día muy especial para
Sudáfrica y el mundo. Su liberación fue símbolo del inminente fin del apartheid y de la discriminación racial.
Después de su excarcelación siguieron prolongadas negociaciones, a menudo intercaladas con violencia tribal
y provocaciones de los simpatizantes del apartheid.
No obstante, en abril de 1994, Sudáfrica celebró sus
primeras elecciones universales y justas. Con el 65 %
de los votos, Nelson Mandela se convirtió en el primer
presidente de la nueva Sudáfrica.
Como presidente, trató de sanar las divisiones del
pasado. A pesar del maltrato padecido durante siglos
por el pueblo sudafricano, Mandela fue magnánimo en
su trato con sus opresores. Con su actitud indulgente y
tolerante se ganó el respeto de los habitantes de Sudáfrica y alivió considerablemente la transición hacia
una democracia plena.
En el año 2009 la Asamblea General de Naciones
Unidas adoptó oficialmente el día 18 de julio, fecha
de su nacimiento, como Día Internacional de Nelson
Mandela en reconocimiento a su contribución a la
cultura de la paz y de la libertad.
En este sentido, la resolución 64/13 de la Asamblea
General, aprobada por unanimidad con el apoyo de los
Estados miembros de la ONU, distingue los valores de
Mandela y de su dedicación al servicio de la humanidad.
También reconoce su labor humanitaria en los
ámbitos de la solución de conflictos, las relaciones
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interraciales, la promoción y protección de los derechos
humanos, la reconciliación, la igualdad, los derechos de
los niños y otros grupos vulnerables, y la defensa de las
comunidades pobres y subdesarrolladas. Por otro lado
enaltece su contribución a la lucha por la democracia
en el ámbito internacional.
Tal como expresara Helen Hoedl, directora representante del Centro Informativo de Naciones Unidas
con base en Pretoria “el Día Internacional de Nelson
Mandela se ha convertido en un hecho muy importante
para nosotros en Naciones Unidas y para la comunidad
mundial en general. Como todos ustedes saben, los
ciento noventa y dos Estados miembros de la Asamblea
General de Naciones Unidas acordaron –por mayoría
abrumadora– declarar este día internacional en reconocimiento a la larga historia de liderazgo de Nelson
Mandela y de apoyo a la lucha de África por la liberación y por la unidad regional. También reconoce su
destacada contribución a la creación de una Sudáfrica
no racial, no sexista y democrática.
”Hoy celebramos su ejemplo de dedicación a los
valores que promueven la resolución de conflictos, la
mejora de las relaciones raciales, los derechos humanos
y la igualdad de género. El año pasado las oficinas de
Naciones Unidas y las organizaciones de todo África y
del mundo, en colaboración con las embajadas de Sudáfrica, usaron el día para celebrar los logros de Mandela y
para inspirar el trabajo orientado a promover la igualdad
social, la justicia y la paz a través del diálogo…”.
El Día de Mandela es un día anual internacional de
promoción de acciones solidarias y humanitarias. No se
trata de un festejo institucional sino de un movimiento
mundial para el bien –que reconoce que el cambio
positivo comienza con pequeñas acciones personales–
orientado, especialmente a realizar ese día trabajos en
sus comunidades.
En términos generales, la iniciativa implica brindar
servicio al otro por 67 minutos, representados en los 67
años que Mandela dedicó al servicio de su comunidad,
de su país y del mundo. El número es un símbolo de
cómo la gente puede hacer lo mismo que él y formar
parte de un movimiento que persista en el tiempo.
El Día Internacional de Nelson Mandela se basa en
la realización de buenas obras.
Su lema –“movilízate, produce el cambio”– tiene por
objeto salir de nuestra pasividad con el fin de cimentar
un mundo pacífico, sostenible y equitativo.
Es el mejor homenaje que podemos rendir a un
hombre extraordinario que encarna los valores más
altos de la humanidad.
La figura de Mandela está asociada a la integridad
y la integración, a la lucha contra la discriminación,
al cambio interno que produce cambios externos, a la
reconciliación, al liderazgo para todos y no para un solo
sector. Peleó contra el sometimiento al poder blanco en
Sudáfrica, pero entendió que su país no podía prosperar
si no buscaba la unión entre la población negra, que era
mayoritaria, y la minoría blanca.
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Al salir de la cárcel se convirtió en el abanderado
de una solución política en la que no hubiera odio ni
rencor, sino la idea verdaderamente revolucionaria de
que todos, negros y blancos, podían convivir en paz y
con los mismos derechos.
Fue el primer presidente elegido democráticamente
y el poder no lo cambió. Su liderazgo moral, sin dobleces, es lo que permitió a Sudáfrica emprender el difícil
camino hacia la integración política y racial de una
forma relativamente pacífica, después de cuatrocientos
años de sometimiento y brutalidad. Mandela basó este
proceso en el Ubuntu, el principio filosófico Xhosa,
su tribu, que sostiene que todos somos uno y que “mi
humanidad se realiza a través de tu humanidad”, por
lo cual para que la comunidad esté íntegra, entera,
tenemos que estar todos, sin exclusiones.
Nelson Mandela, premio Nobel de la Paz 1993, posibilitó la reconciliación y la convivencia pacífica en
un país herido y dividido durante siglos. Su liderazgo
moral e integrador es un legado poderoso para un
mundo que lamentablemente transita el siglo XXI con
crecientes divisiones y conflictos. De ahí la necesidad
de celebrar este día para que nuestra sociedad se realice
en la paz, armonía y solidaridad.
Por las razones expresadas anteriormente solicito de
mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-829/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Régimen Transitorio de Distribución entre la Nación
y las provincias. Modifica el artículo 7º de la ley 23.548.
Artículo 1º – Modifícase el artículo 7° de la ley
23.548, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7º – El monto a distribuir a las provincias
en forma agregada y automática, no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50 %) de la recaudación
de impuestos nacionales neta de las detracciones
que se realizan para financiar a la Administración
Nacional de Seguridad Social (ANSES), tengan o
no el carácter de distribuibles por esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que presentamos en esta oportunidad
es la reproducción del proyecto de nuestra autoría
que se individualizó con el número S.-3.486 y que
presentamos en el año 2013. Lo reproducimos, actualizando sus datos, porque seguimos considerando que
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su debate y sanción son necesarios para las provincias
argentinas.
Somos conscientes de que las recurrentes crisis
fiscales vividas en la Argentina llenaron de vericuetos la manera en que se distribuye la recaudación

de impuestos nacionales entre Nación y provincias,
a punto tal que en la jerga de las finanzas públicas
se lo ha denominado el “laberinto fiscal”, tal cual
se puede apreciar en la primera llave del siguiente
esquema.

Por otra parte, consideramos que el Sistema de
Seguridad Social en la Argentina (segunda llave del
esquema anterior) no puede financiarse por sí mismo y
es necesario que, tanto las provincias como la Nación
sean solidarios con el mismo. Así surge de las detracciones que se le realizan al impuesto al valor agregado
(10,3 %), al impuesto a las ganancias (20 %), entre los
más relevantes; y del 15 % que se detrae de la masa coparticipable de impuestos, fondos que en su conjunto se

destinan a apoyar financieramente a la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
Sin embargo, en lo que no estamos de acuerdo es
que las provincias argentinas, en forma agregada y
automática, reciban una proporción inferior a la Nación
de todo lo que se recauda en concepto de impuestos
coparticipables, como puede apreciarse del siguiente
cuadro elaborado a partir de información del mensaje
que acompaño al proyecto de ley de presupuesto 2015.

Administración Central
Concepto
IVA neto de Reintegros
Contribuciones a la Seguridad Social
Ganancias
Derechos de Exportación
Derechos de Importación
Tasa Estadística
Créditos y Débitos Bancarios
Combustibles Naftas
Combustibles Gas Oil
Otros Combustibles
Impuestos Internos
Bienes Personales
Monotributo
Ganancia Mínima Presunta
Otros
Total

Tesoro Nac

166.038
102.214
114.366
32.153
223
81.286
5.284
12.827
6.442
1.321
823
522.977

Fondos
Afectados

7.078
3.549
11.035
4.148
1.166
303
1.829
739
547
394
56
1.828
32.672

Otros Entes del SPN
Instituto
Total Adm
Organismos
de la Seg
Fondos
Nacional Fiduciarios Otros
Descentr.
Soc
21.069
215.653
42.537
48.496
330.530
321.550
5.431
179.953
66.704
118.514
37.983
4.664
766
240
83.115
11.042
5.019
8.794
8.794
17.256
13.374
6.839
3
3.441
3.441
1.377
885
6.602
2.472
1.479
450.517 1.017.983 17.256 70.450
11.817

Provincias
Copa Federal

166.824
103.137
14.140
12.888
9.195
1.474
1.328
790
309.776

Otras Transf
Automát

9.017
50.408
523
12.859
477
1.072
49
29
74.434

Total
412.563
379.026
333.498
118.514
37.983
766
97.778
23.901
8.794
17.256
26.739
17.106
4.915
2.754
8.306
1.489.899
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Allí se puede ver que las provincias recibirían un
total de 384.210 millones de pesos durante el corriente
año. Mientras que, la Nación (agregando administración central, organismos descentralizados y otros entes
del sector público nacional no financiero) recibiría un
total de 655.172 millones de pesos (recordar que para
el análisis no se tienen en cuenta los fondos provenientes de impuestos coparticipables que financian la
seguridad social).
La modificación del artículo 7° de la Ley de Coparticipación Federal (23.548), permitiría garantizar un trato
igualitario entre Nación y provincias en la distribución
de la recaudación de impuestos, tal cual consideramos
que fue el espíritu de dicha norma al establecer que “el
monto a distribuir a las provincias, no podrá ser inferior
al treinta y cuatro por ciento (34 %) de la recaudación
de los recursos tributarios nacionales de la administración central, tengan o no el carácter de distribuibles
por esta ley”, el cual ha quedado desactualizado por la
evolución que ha mostrado esta variable durante los
últimos años.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-830/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Definición de vinos: Se considerará
vinos a los productos obtenidos por la fermentación
alcohólica total o parcial de los azúcares naturales de
la uva fresca o del mosto virgen, previamente limpiado
y mantenido en frío, de uvas provenientes de la especie
Vitis vinífera L. con o sin partes sólidas, que tengan
un tenor alcohólico real superior a cinco grados (5°)
Gay Lussac.
Ningún otro líquido cualquiera sea su origen o
composición podrá designarse con el nombre de vino.
Los vinos pueden ser:
1.1:Vinos de consumo corriente: Son aquellos que,
reuniendo las características definidas en el punto 1°,
tengan una graduación alcohólica real, superior a cinco
grados (5°) Gay Lussac y menor de quince grados (15°)
Gay Lussac.
Pueden ser vinos abocados o dulces por azúcar remanente de la fermentación del mosto original o edulcorado con productos derivados de la Vitis vinífera L.
Pueden ser vinos de mesa, vinos regionales, vinos
finos, vinos reservas y vinos livianos de mesa.
a) Vinos de mesa: Son vinos elaborados según prácticas enológicas lícitas, sin más estacionamiento que
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el indispensable para su estabilización. Los mismos
pueden ser carbonicados hasta un contenido de una (1)
atmósfera de presión a veinte grados (20°) centígrados
en el momento del expendio, lo que deberá quedar
convenientemente aclarado en el marbete respectivo.
El grado alcohólico mínimo lo determinará anualmente
el Instituto Nacional de Vitivinicultura de acuerdo a la
maduración de la uva y una vez finalizada la cosecha
en todo el país.
b) Vinos regionales: Son los vinos elaborados según
prácticas enológicas lícitas, que se elaboren dentro de
la región productora de las uvas que los originan, sin
cortes o mezclas con vinos o uvas de otras procedencias, fraccionados para la venta al público en el lugar de
producción; su edulcoración deberá hacerse con mostos
de la misma zona. Los mismos pueden ser carbonicados
hasta un contenido de una (1) atmósfera de presión a
veinte grados (20°) centígrados en el momento del
expendio, lo cual deberá quedar convenientemente
aclarado en el marbete respectivo.
El grado alcohólico será fijado anualmente por el
Instituto Nacional de Vitivinicultura, de acuerdo al
proceso y control de maduración de la uva y una vez
finalizada la cosecha en todas las regiones.
1.2: Vinos obtenidos por procesos tecnológicos
especiales
Son aquellos productos obtenidos a partir de vinos
producidos conforme al régimen legal vigente, sometidos luego de su elaboración y estabilización, a procesos
físico-químicos técnicamente adecuados y reglamentariamente admitidos, que determinen características
resultantes no sólo derivadas de la uva molida o mosto
virgen utilizados, sino también del procesamiento
tecnológico empleado, sin que sean desvirtuadas las
características organolépticas originarias.
a) Vino parcialmente desalcoholizado o suave
Es el producto obtenido a partir de un vino fino
previamente certificado por el Instituto Nacional de
Vitivinicultura de acuerdo a la normativa vigente, al
que se le ha eliminado parte de su contenido alcohólico
mediante el proceso físico conocido como osmosis
inversa, debiendo mantener un tenor alcohólico no
inferior a cinco por ciento (5 % v/v a 20°C).
Art. 2º – El presidente del Instituto Nacional de
Vitivinicultura no podrá invocar el uso de atribuciones
legales para excepcionar, reinterpretar o modificar de
forma alguna el alcance de la presente norma.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es la representación del
proyecto S.-2.755/13, en el que sosteníamos que la
vitivinicultura argentina ha pasado un largo proceso
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de aprendizaje colectivo, atravesado por fuertes crisis
políticas y socioeconómicas para las provincias productoras que dependían de la actividad; pero más grave
aún, por muchos sinsabores y sufrimiento para miles de
productores que quedaron en el camino o los miles de
empleados del sector que tuvieron que migrar dejando
todo o se quedaron, pero sin nada.
Desde las primeras plantaciones en la época colonial
hasta nuestros días, los desequilibrios de mercado fueron gestando crisis cíclicas en las que fuertes oscilaciones de precios, ajustes de producción, disminución de
la superficie cultivada y expulsión de familias enteras
de la actividad eran el inevitable desenlace. Pero la peor
crisis, fue la estimulada por desaciertos de la política
vitivinícola en un momento de buenos precios de mercado, cuando en la década de los 70 bajo el amparo de
las leyes 11.682/72, 20.628/70 y 18.905/70, se dieron
distintas promociones fiscales para implantación de
viñedo que autoalimentaron la crisis. A partir del 79
la producción de uvas (casi mayoritariamente de baja
calidad enológica) llegó a 35 millones de quintales y
el ajuste se produjo ferozmente, perdiéndose en los
años sucesivos el 30 % de la superficie cultivada.
Luego de esto, el desafío por llegar a los equilibrios y
a la diversificación de productos y mercados ha sido
permanente para el sector y para la política. Imperó la
construcción de consensos sobre objetivos fortalecidos
que vencieron desencuentros y permitieron la planificación estratégica y la administración de políticas
coyunturales exitosas como el Acuerdo Mendoza-San
Juan o el Operativo de Compra de Uva para diversificar
a mosto. El trabajo dio sus frutos, dando a luz una vitivinicultura renovada, vital y competitivamente agresiva
en la conquista de nuevos mercados.
A partir del año 92 con el dictado de la resolución
N°71 el instituto Nacional de Vitivinicultura estableció claramente el principio básico de la vitivinicultura argentina: vino es el elaborado a partir de Vitis
vinífera.
Este principio cuenta hoy con una recepción normativa que no está a la altura de las circunstancias, no
alcanza con una resolución del presidente del Instituto
Nacional de Vitivinicultura, que podría ser cambiada
o reinterpretada de la noche a la mañana, debe ser
consagrado con la estabilidad y el reaseguro que solo
una ley del Congreso puede dar.
Una normativa como la que proponemos está completamente en línea con el Reglamento Vitivinícola
del Mercosur que en el capítulo 3, apartado 1, referido
a Prácticas Enológicas Permitidas y la Vinificación,
define al vino como “la fermentación alcohólica total
o parcial de la uva fresca, molida o no, o del mosto
simple o virgen de la misma con un contenido mínimo
de alcohol de 7 % (v/v a 20°C). Para Argentina la uva
deberá provenir sólo de Vitis vinífera”.
Por otro lado, no nos parece razonable que este
Congreso de la Nación haya sido capaz de declarar por
Ley 26.870 al vino como bebida nacional y que siga

mirando para otro lado cuando se trata de establecer
los pilares básicos de la industria vitivinícola, que son
los que la protegen.
En definitiva creemos que esta iniciativa, cuya necesidad se mantiene intacta sirviendo ello de fundamento
a su reproducción, servirá para consolidar un proceso
de cambio y desarrollo de la industria que debe ser
ratificado en el ámbito de este congreso.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-831/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 12 de la ley
26.425 el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social el
Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino,
cuyo objeto será el monitoreo de los recursos del
sistema y estará integrado por:
a) Un representante de la ANSES;
b) Un representante de la Jefatura de Gabinete
de Ministros;
c) Dos integrantes del Órgano Consultivo de
Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito de la ANSES;
d) Tres representantes de las organizaciones de
los trabajadores más representativas;
e) Dos representantes de las organizaciones
empresariales más representativas;
f) Dos representantes de las entidades bancarias
más representativas;
g) Dos representantes del Congreso de la
Nación, uno por cada Cámara;
h) El Defensor del Pueblo de la Nación, por sí o
por quien este designe. Los miembros integrantes
de este consejo ejercerán su función con carácter
ad honórem y salvo los indicados en los incisos
g) y h) serán designados por el Poder Ejecutivo
nacional a propuesta de las entidades y organismos respectivos.
Art. 2º – Incorpórese a la ley 26.425 el artículo 12 bis
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12 bis: Funciones del Consejo del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino.
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El citado Consejo cumplirá las siguientes
funciones:
a) Dictar su reglamento interno de funcionamiento;
b) Reunir la información normativa y de gestión
atinente al régimen de inversiones y administración del Fondo;
c) Brindar a la sociedad información relativa
al estado del Fondo y su evolución;
d) Semestralmente recabar información de la
Administración nacional de la Seguridad Social
(ANSES) respecto de la actividad administrativa
del Fondo que le permita un cabal conocimiento
del estado de situación.
La Administracion Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) estará obligada a brindarle a este
Consejo toda la información que éste demande.
Este Consejo se reunirá como mínimo en forma
semestral.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han transcurrido ya muchos años desde que se
sancionó la ley que reestatizó la administración de
los fondos previsionales por ley 26.425, y ha quedado
demostrado como lo que advertíamos sobre el manejo
discrecional que haría el Estado nacional a través del
ANSES con los fondos provenientes de esa estatización
se cumplió plenamente.
Mientras esos fondos se destinan sin ningún control
efectivo, los jubilados siguen esperando que la ANSES
les pague las jubilaciones que hace décadas vienen
reclamando, incluso eludiendo o incumpliendo lisa
y llanamente las sentencias dictadas por la Justicia
competente.
El 90 % de los juicios del fuero de la seguridad
social están vinculados a reajustes y no a los derechos
fundamentales de la seguridad social. Se presentan
1.000 demandas por mes en casa uno de los juzgados
de primera instancia de la seguridad social, 10.000 por
mes se promueven entre los juzgados en general y por
cada sala de la Cámara también alrededor de 1.000
apelaciones. En total, habría en el país alrededor de
450.000 juicios.
A tal punto se llegó que a fines de mayo de 2011 la
Corte Suprema de Justicia solicitó a la ANSES un informe completo sobre la cantidad de causas por reajuste
de haberes en trámite, las sentencias pagadas, los recursos de apelación presentados y “los fondos con que
cuenta el organismo para pagar las recomposiciones”.
Para cumplir el requerimiento, el máximo tribunal le
otorgó al organismo 30 días.
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Dicho reclamo se efectúo en la causa iniciada por
la Defensoría del Pueblo de la Nación, intentada para
lograr de la Corte una sentencia de alcance general
para todos los jubilados evitando que cada causa deba
llegar a la Corte. El pedido de informes significa un
claro avance en el reconocimiento de la legitimación
colectiva del Defensor para la defensa de los derechos
de los jubilados y pensionados.
En el mismo sentido en el mes de junio de 2012 en
la causa “Defensor del Pueblo de la Nación / Estado
Nacional /Amparos y sumarísimos”, nuestra Corte
Suprema de Justicia de la Nación ha solicitado a la ANSES informes sobre la marcha del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad.
Mientras tanto los fondos del denominado “Fondo
de garantía de sustentabilidad”, han servido a los más
diversos fines del Poder Ejecutivo, créditos para automotrices, para la adquisición de bienes de consumo
como computadoras y otros créditos para incentivar el
consumo, y que nada tienen que ver con el bienestar o
la mejora real de la situación de los jubilados.
Aún cuando la ley ha creado en el ámbito de la
Administración Nacional de la Seguridad Social el
Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo objeto
será el monitoreo de los recursos del sistema, integrado
entre otros por dos integrantes del Órgano Consultivo
de Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito
de la ANSES, nos parece imprescindible que se prevea expresamente la participación del Defensor del
Pueblo de la Nación para que desde ese lugar pueda
tener acceso a la información necesaria para cumplir
el mandato constitucional según el cual, como órgano
independiente instituido en el ámbito del Congreso de
la Nación, actuando con plena autonomía funcional y
sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, cumpla
su misión de defensa y protección de los derechos
humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos,
actos u omisiones de la administración; y el control del
ejercicio de las funciones administrativas públicas, que
en este caso concreto se manifiesta en el monitoreo del
cumplimiento de las obligaciones de la administración
respecto del uso de esos fondos en legítima defensa de
los derechos de los jubilados respecto de ellos.
A diferencia de los demás integrantes del consejo,
el Defensor del Pueblo cuenta con una herramienta
fundamental para actuar frente a las omisiones y abusos
de la administración, que no es otra que su legitimación
procesal, lo que le permite acudir a la sede judicial en
defensa de los derechos de los ciudadanos, jubilados en
este caso y obtener pronunciamientos que los alcancen
a todos ellos. Contar con la presencia del defensor
en esta comisión es plenamente compatible con las
disposiciones constitucionales, las legales y asegura
la eficacia de su intervención ya que no necesitar de
intermediarios para acceder a la información que hoy
hasta a la Corte Suprema de Justicia le cuesta obtener.
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Complementan estas previsiones la incorporación al
texto legal de las obligaciones que el Consejo Consultivo tiene respecto del uso de ese fondo, obligaciones que
no pueden ser dejadas al arbitrio del Poder Ejecutivo,
sino que deben ser fijadas de un modo estable por el
legislador evitando conductas discrecionales.
Estamos convencidos de que corresponde que este
Congreso genere las herramientas que permitan a los
organismos de control ejercerlo efectivamente dentro
de las previsiones contenidas en nuestra Constitución
Nacional.
En este caso es imprescindible que la intervención
sea previa o contemporánea a la toma de decisión, para
de este modo poder entablar las acciones correspondientes que puedan evitar daños irreparables al Fondo
de Garantía de Sustentabilidad.
La situación que describimos no se ha modificado en
los últimos años y ello nos obliga a insistir en nuestra
propuesta, ya que el presente proyecto reproduce el
que presentáramos en el año 2011 y luego el proyecto
S-1091 presentado en el año 2013.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la firma del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y para conocimiento de la Comisión
de Defensoría del Pueblo.
(S.-832/15)
Buenos Aires, 19 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de mi autoría S.-1.280/13, que reproduce el
proyecto de ley modificando la ley 24.284 –Defensoría
del Pueblo–, respecto de su autonomía, legitimación
procesal y competencia.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la
ley 24.284, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: Creación. Se crea en el ámbito del
Poder Legislativo de la Nación la Defensoría del
Pueblo, la cual ejerce las funciones que establece
la presente ley, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

El objetivo fundamental de esta institución es el
de proteger los derechos e intereses de los individuos y la comunidad frente a los actos, hechos y
omisiones de las autoridades públicas nacionales
en ejercicio de funciones administrativas según lo
que se indica en el artículo 14.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 14 de la ley 24.284,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: Actuación. Forma y alcance. Legitimación procesal. El Defensor del Pueblo puede
iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos, hechos u omisiones de
la administración pública nacional y sus agentes,
que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso,
irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno
de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de
afectar los intereses difusos o colectivos.
Tiene legitimación procesal en los términos
previstos por los artículos 86 y 43 de la CN, para
representar derechos de incidencia colectiva y
derechos pluriindividuales homogéneos, entendidos estos últimos como aquellos que implican
una pluralidad de afectados individuales con
daños comunes uniformemente generados por
una causa común. El reclamo por la afectación de
derechos de incidencia colectiva o de los derechos
pluriindividuales homogéneos efectuados por el
Defensor del Pueblo en mérito a la representación
establecida en este artículo no implicará la discusión del monto que les correspondería percibir a
los perjudicados sino sólo el derecho a percibirlo.
Los legisladores, tanto provinciales como
nacionales, podrán receptar quejas de los interesados, de las cuales darán traslado en forma
inmediata al Defensor del Pueblo.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 16 de la ley 24.284,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 16: Competencia. Las funciones administrativas cumplidas por las autoridades públicas
nacionales a las que se refiere el artículo 1º son
aquellas que no son propiamente legislativas
o judiciales, quedando comprendidos el Poder
Judicial, el Poder Legislativo y la administración
centralizada y descentralizada; entidades autárquicas; empresas del Estado; sociedades del Estado;
sociedades de economía mixta; sociedades con
participación estatal mayoritaria; y todo otro organismo del Estado nacional cualquiera fuere su
naturaleza jurídica, denominación, ley especial
que pudiera regirlo, o lugar del país donde preste
sus servicios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura del Defensor del Pueblo está instituida en
el ámbito del Congreso de la Nación y su competencia
surge en primer lugar de los artículos 86 y 43 de la
Constitución Nacional y luego por las previsiones de
la ley 24.284, modificada por la ley 24.379.
El proceso por el cual se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico esta figura de inspiración europea
tuvo a nivel nacional una primera etapa con su consagración legislativa en el año 1993 y una segunda
etapa, luego de 1994, en que su jerarquía fue elevada
al rango constitucional. Por su parte, las provincias
habían iniciado tiempo antes la incorporación de esta
figura a sus ordenamientos jurídicos tanto a nivel legal
como constitucional.
No obstante las previsiones efectuadas en el texto
constitucional por la reforma, el texto de la ley no fue
adecuado sustancialmente a su mandato. En efecto,
sólo se introdujeron pequeñas modificaciones en el
año 1994 a través de la ley 24.379. Con posterioridad,
la norma de creación se ha mantenido intacta por más
de quince años.
Sin embargo estamos convencidos de que la ley
24.284, sancionada antes de la reforma constitucional,
no se adecua a los postulados contenidos en el artículo
86 de nuestra Carta Magna.
En efecto, este artículo 86 señala: “El Defensor del
Pueblo es un órgano independiente instituido en el
ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con
plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de
ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección
de los derechos humanos y demás derechos, garantías
e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes,
ante hechos, actos u omisiones de la administración; y
el control del ejercicio de las funciones administrativas
públicas.
”El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal.
Es designado y removido por el Congreso con el voto
de las dos terceras partes de miembros presentes de
cada una de las Cámaras. Goza de las inmunidades
y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo
cinco años, pudiendo ser nuevamente designado por
una sola vez. La organización y funcionamiento de
esta institución serán regulados por una ley especial.”
No obstante la claridad del texto de la norma constitucional, el mismo es contradicho por la ley 24.224.
Esto es así toda vez que mientras que la Constitución
establece como ámbito competencial las funciones
administrativas públicas, la ley dice en su artículo 1º
que el objetivo fundamental de la institución es el de
proteger los derechos e intereses de los individuos y
la comunidad frente a los actos, hechos y omisiones
de la administración pública nacional; y el artículo 16
termina de circunscribir la competencia a la administración pública nacional, excluyendo expresamente al
Poder Judicial y al Poder Legislativo.
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Entendemos que mantener el texto de la ley que pretende asimilar la función administrativa pública prevista por la Constitución en el concepto de administración
pública es incorrecto técnicamente e inconstitucional.
Para entender el real alcance de las expresiones debe
comprenderse que el poder es uno solo y que radica
en el Estado; que los órganos son tres: el Ejecutivo, el
Legislativo y el Judicial, y que las funciones son también tres: la administrativa, la legislativa o normativa,
y la jurisdiccional.
El poder en sí mismo no puede ser objeto de división
ni de partición; su desmembración no podría cambiar
su sustancia, y es por ello que la denominación del
Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial
lleva necesariamente a una confusión. Las funciones
del poder y no el poder pueden distinguirse por su
naturaleza, y por ello pueden ser diferenciadas en
legislativas, ejecutivas y judiciales.
La función legislativa se caracteriza por crear el
orden jurídico. Esta función dicta normas jurídicas que
regulan las conductas tanto de las personas jurídicas
como de las personas físicas, y esas normas son generales e impersonales y rigen para el futuro.
La función jurisdiccional es la que aplica el derecho
en el caso concreto, es una función que actúa sobre
el pasado, es la encargada de juzgar conductas ya
acontecidas.
La función administrativa, en cambio, es aquella que
provee a la satisfacción de necesidades colectivas, que
actúa sobre el presente, es continua, permanente, y por
ello no se puede interrumpir.
Esta función administrativa puede ser ejecutada
por cualquiera de los tres órganos. Al respecto enseña
Lascano que el Poder Judicial realiza función administrativa no sólo cuando designa su personal, sino
también por ejemplo cuando llama a licitación pública
para contratar algún servicio.
En definitiva, el concepto de función administrativa
pública es un concepto residual que abarca no sólo al
Poder Ejecutivo, sino también a los poderes Legislativos y Judiciales respecto de los actos que no son
propiamente legislativos y judiciales.
Queda claro que el constituyente no pretendió
excluir a los poderes Legislativo y Judicial, lo que se
desprende de la cuidadosa redacción del artículo, que
no habla de administración pública. Tampoco puede
inferirse que ésa fuera su intención si se atiende al
debate en el seno de la convención constituyente, que
no hizo ninguna distinción en ese sentido.
No hay ninguna razón por la que el Defensor del
pueblo no puede actuar cuando es el Poder Judicial o
el Poder Legislativo, el que con un llamado a licitación
o a concurso, por ejemplo, vulnera los derechos que
debe proteger.
La otra cuestión que aborda el proyecto es la relativa a
la debida legitimación que es preciso reconocer de modo
claro y expreso al Defensor del Pueblo. En preciso tener
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en cuenta que es a través de esta figura que un grupo de
personas que por razones de edad, localización, salud
precaria, falta de recursos, constituyen grupos vulnerables e indefensos y es precisamente por la representación
que aquél ostenta que dichos grupos pueden acceder a
la justicia reclamando por sus derechos. Pretender –en
ciertos casos que involucran a grupos indefensos– que
cada integrante haga un reclamo personal por afectar la
órbita de un derecho subjetivo, importa desnaturalizar
el sistema de protección de derechos establecido por la
Constitución Nacional. Por ello debe quedar clara la posibilidad de tutelar procesalmente derechos individuales
de contenido económico de un grupo frágil, que son los
principales destinatarios del sistema protectivo consagrado en nuestra Constitución Nacional que no gira en torno
a la noción de indivisibilidad como se ha pretendido. Tal
visión desconoce el principio in dubio pro accione y la
mejor solución en defensa de los derechos.
Entendemos que la falta de regulación legal en
nuestro país de las denominadas acciones de clase no es
un obstáculo para consagrar la legitimación que proponemos ya que el poder de entablar acciones colectivas
tiene su fundamento en las previsiones contenidas en
los artículos 43 y 86 de la Constitución Nacional.
Sin embargo, debe quedar aclarado debidamente, y
así lo hemos consagrado, que el reclamo por la afectación de derechos de incidencia colectiva o de los
derechos pluriindividuales homogéneos efectuados por
el Defensor del Pueblo en mérito a la representación
colectiva, no implicará la discusión del monto que les
correspondería percibir a los perjudicados sino sólo el
derecho a percibirlo.
Sostenemos este proyecto con la convicción de que
es necesario fortalecer el control y los órganos de control, es necesario hacer realidad los mandatos constitucionales que tan abiertamente han sido desvirtuados en
los últimos años, es necesario volver a la Constitución.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen con la firma de este proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-833/15)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.088/13, que reproduce
el proyecto de ley declarando Capital Nacional del Ganado Caprino, al departamento de Malargüe, provincia
de Mendoza.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
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(S.-1.088/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese Capital Nacional del Ganado
Caprino al departamento de Malargüe, provincia de
Mendoza.
Art. 2º – Inclúyase a la misma en el calendario
turístico nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, motiva el presente proyecto la
importancia que ha adquirido para nuestra provincia
el evento denominado Fiesta Nacional del Chivo, que
se lleva a cabo hace ya 27 años y es organizada por la
municipalidad del departamento de Malargüe, 400 km
al sur de la capital de la provincia de Mendoza.
En el año 2013 se desarrolló durante siete días y
tuvo una importante convocatoria de público que
se dio cita en el Predio Gaucho y Centro Cultural y
Polideportivo Malal Hue, y que llegó a más de 10.000
personas por día.
El programa cuenta con exposición caprina y ovina
y muestra bovina, bendición de los frutos, vendimia
departamental, un manifiesto sentido de identidad local
con las noches de identidad puestera y los homenajes
a los crianceros de chivos.
Certámenes de canto y danza, con el concurso de
cueca malarguina que tiene una activa participación
de sus pobladores y la presentación de artistas locales
y nacionales que encienden el escenario, y sumaron
en el año 2013 a Abel Pintos, La Barra, Los Chimeno,
el ganador de La voz argentina, Ulises Barrientos,
Matías Villar, Horacio Reitano, Juan Cruz Rufino y el
Chaqueño Palavecino
El predio cuenta con quinchos de comidas donde
por supuesto el protagonista son el chivito asado y la
exposición y venta de artesanos locales y de toda la
Argentina que acuden a este festejo popular para dar a
conocer sus productos.
Por último, y como evento principal, la maratón
de chivos a la llama, con más de 1.000 chivos al
asador que se ha convertido en uno de los espectáculos visuales y gastronómicos más atractivos a nivel
provincial, regional y nacional, que atrae además
turistas de la séptima Región de Chile a través del
paso Pehuenche.
Es importante destacar que en el año 2007 se realizó la primera maratón de chivos, con la cual la fiesta
ingresó en el Libro de los Récords Guinness.
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Los razonables precios de las entradas hacen que la
Fiesta Nacional del Chivo sea un atractivo para toda
la comunidad.
Durante el día y como antesala de las actividades
folclóricas y gastronómicas se puede realizar la visita a
numerosos paisajes cordilleranos como son la caverna
de Las Brujas, la cascada de Manqui Malal, la Payunia
y sus volcanes, como la caldera del Payun Matru, la
Reserva de la laguna Llancanelo con su flora y fauna
autóctona y migratoria, la formación rocosa de los Castillos de Pincheira, la laguna de La Niña Encantada, el
pozo de Las animas, el valle de Las Leñas y al final del
camino el Valle Hermoso. Además en estos lugares se
pueden realizar cabalgatas, bajar por los ríos haciendo
rafting y pescar truchas de muy buen tamaño en los ríos
Grande, Pincheira y Malargue.
Ya en la ciudad se puede visitar el centro de congresos y convenciones, el observatorio pierre auger, el
museo regional, el mercado artesanal y el monumento
histórico Molino de Rufino Ortega.
En segundo lugar, motiva el presente proyecto el
hecho de que la mayor concentración de ganado caprino, de alrededor de 250.000 cabezas, se concentra en
el área precordillerana del departamento de Malargüe.
Bajo manejo tradicional, las condiciones agro-ecológicas de producción le otorgan al cabrito malargüino,
un carácter de producto orgánico regional, de mucha
demanda en los principales centros de consumo.
La existencia de ganado caprino según información
del INTA para el año 2002 era de aproximadamente
4.000.000 de animales, compartiendo Mendoza, Neuquén y Santiago del Estero el primer lugar con un 17 %,
seguidos por Chaco y La Rioja con un 6 % y luego
Salta y Catamarca con un 5 %.
En el año 2004, Santiago del Estero ocupaba el
primer lugar con un 18 %, seguían Mendoza con un
17 % y Neuquén con un 16 %.
En el año 2009 Mendoza ocupaba el primer lugar
con un 22 %, seguían Neuquén con 19 %, Santiago del
Estero con un 10 %, Chaco y Salta con un 8 %.
En el año 2010 Neuquén ocupaba el primer lugar
con un 23 %, seguían Mendoza con un 17 %, Santiago
del Estero con un 10 %, Chaco con un 9 % y Salta
con un 8 %.
La faena de animales de ganado caprino para el
período 2009-2010 puso en primer lugar a Córdoba, seguido por Mendoza, Neuquén y Santiago del
Estero.
Para el período 2012 Malargüe sigue siendo la localidad con mayor existencia de ganado caprino.
Es por lo expuesto y por la importancia que representa para el departamento de Malargüe, provincia
de Mendoza, la nombrada fiesta y la incidencia de la
producción, existencia y faena de ganado caprino en
el país, que propongo se declare a dicha ciudad Capital
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Nacional del Ganado Caprino, solicitando a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-834/15)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.434/13, que reproduce
el proyecto de ley de incubadoras de empresas, parques
y polos tecnológicos.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Objetivos
Artículo 1° – La presente ley tiene como objeto regular y promover la creación y desarrollo de incubadoras
de empresas de bases tecnológicas y/o innovadoras, y
de parques y polos tecnológicos en todo el territorio
nacional, con el objetivo de darles soporte a los sectores
productivos, industriales y de servicios fortaleciendo y
generando competitividad a los mismos.
Definiciones y funciones
Art. 2° – Se entiende como empresas de bases tecnológicas y/o innovadoras a aquellas que tienen por
objeto:
1. El diseño, desarrollo y elaboración de nuevos
productos y/o servicios o de los procesos
innovadores de producción a través de conocimientos técnicos y/o científicos.
2. Generación de productos o procesos a través
de investigación aplicada.
3. Aquellas nuevas tecnologías que agreguen
valor a productos de la economía tradicional.
Art. 3° – Se entiende como incubadoras de empresas
de bases tecnológicas y/o innovadoras a los efectos de
la presente ley a aquellas que tienen por objeto:
1. Generar emprendimientos productivos que incorporen tecnologías e innovación, brindando
respaldo para su formación y crecimiento.
2. Vinculación a áreas académicas o investigación
y desarrollo que porten servicios científicos
tecnológicos especializados y de gestión.
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Las incubadoras cumplirán con las fases de desarrollo de una empresa desde su pre incubación hasta
su graduación a fin de convertirse en una empresa con
actividades independientes, innovadoras y fundamentalmente sustentables.
Art. 4° – Las funciones que prestarán las incubadoras son:
–Formación de emprendedores específicos para
diversas áreas.
–Gestión empresaria.
–Asesoramiento jurídico, económico y financiero.
–Respaldo institucional.
–Apoyo y seguimiento en la presentación de
proyectos.
–Búsquedas de financiamiento. Seguimiento de
proceso de negociación.
–Espacios compartidos.
–Protección de propiedad intelectual a favor de
los beneficiarios.
–Los plazos de utilización se establecen en función de la naturaleza del proyecto, determinados
por un comité evaluador de la incubadora.
Art. 5° – Se entiende como parques tecnológicos
a los efectos de la presente ley, a aquellos que tienen
por objeto:
1. Favorecer la competitividad de un conjunto
de empresas radicadas en una misma área
territorial.
2. Promover la generación y trasferencia de conocimiento y tecnología a partir de las redes y
vínculos contraídos con unidades académicas,
centros tecnológicos o centros de investigaciones científico-tecnológicas o de innovación
productiva.
3. Brindar asesoramiento especializado, infraestructura y administración.
Los parques podrán dar apoyo a incubadoras de
empresas y brindar servicios a empresas fuera de su
predio.
Art. 6° – Las funciones que prestarán los parques
tecnológicos son:
1. Brindar servicios de gestión que impulse la
transferencia de la tecnología y conocimiento
entre las empresas usuarias del parque y unidades académicas, centros tecnológicos o centros
de investigaciones científico-tecnológicas o de
innovación productiva.
2. Proveer el predio para el afincamiento de la
infraestructura de la empresa.
3. Brindar servicios de luz, agua, gas y comunicaciones necesarias para el funcionamiento de
las empresas localizadas.
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Art. 7° – Se entiende por polos tecnológicos a los
efectos de la presente ley:
1. Estructuras que reúnan centros de excelencias
y empresas concentradas en una región común,
sin compartir un predio común.
2. Cuyo objeto sea:
a) Producir sinergia entre el sector productivo, científico y tecnológico que genere
competitividad al sector industrial y /o de
servicios;
b) Gestionar y brindar servicios comunes de
asesoramiento, vinculación infraestructura
y administración.
Art. 8° – Las funciones que prestarán los polos
tecnológicos son:
Brindar asesoramiento mediante un organismo de
gestión constituido por especialistas que impulsen la
vinculación de las empresas entre sí y de éstas con los
centros de investigación u otros organismos científicotecnológicos o de innovación productiva.
Art. 9° – Los parques industriales podrán asignar un
área específica para desarrollo tecnológico e innovación, constituyendo así un parque tecnológico, y beneficiándose dicha área de las disposiciones contenidas en
la presente ley, cumplidos los requisitos establecidos
en el artículo 5º.
Programa nacional de incubadoras, parques y polos
Art. 10. – Créase en el ámbito del Ministerio de
Producción e Industria, a través de la Secretaría de
Industria, el Programa Nacional de Empresas Innovadoras, Incubadoras de Empresas, Parques y Polos
Tecnológicos, que será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 11. – Son funciones del programa:
– Consolidar un registro único nacional
sobre las empresas, incubadoras, parques
y polos que desean ser beneficiarios de la
presente ley.
– Generar programas específicos de promoción, subsidios, capacitación, que promuevan las incubadoras, parques y polos
tecnológicos.
– Aprobar o desaprobar de acuerdo a la presente ley la entrada de nuevas empresas
innovadoras, incubadoras, parques y polos
tecnológicos.
– El control y seguimiento de los proyectos
que se ejecutan en dichas organizaciones.
– La instrumentación de todo programa de
promoción, subsidios, financiamientos,
exención impositiva, que se establezca en
la presente ley o como política pública,
dentro del ámbito de competencia nacional.
– Coordinar políticas.
– Registro único nacional.
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– Formar un consejo consultivo regional con
un representante de cada una de las siguientes regiones: Región NOA: integrada por
las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán,
Santiago del Estero y Catamarca; Región
NEA: integrada por las provincias de
Misiones, Chaco, Formosa, Corrientes y
Entre Ríos; Región Nuevo Cuyo: integrada
por las provincias de Mendoza, La Rioja,
San Juan y San Luis; Región La Pampa:
integrada por las provincias de Córdoba,
Santa Fe, Buenos Aires, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y La Pampa; Región Patagónica: integrada por las provincias de
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y
Tierra del Fuego. Además estará integrado
por al menos dos representantes de dos
universidades nacionales que cuenten entre
sus carreras con áreas con estadísticas y
que en lo personal cuenten con destacada
experiencia en el tema, elegidos por el Consejo Interuniversitario Nacional, que tendrá
el objetivo de asesorar en la aprobación
o desestimación de los proyectos que se
presenten para beneficios de la presente ley.
Beneficiarios
Art. 12. – Las empresas innovadoras, incubadoras de
empresas, parques y polos tecnológicos constituidos o
a constituirse, con los proyectos en ejecución, deberán
registrarse en el organismo mencionado a fin de ser
beneficiarios de la presente ley.
Beneficios y exenciones
Art. 13. – Los proyectos encuadrados dentro de las
incubadoras de empresas, parques y polos tecnológicos
gozarán de la facilitación de acceso al crédito y/o de
subsidios provista tanto por programas especiales del
Ministerio de Industria, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Agencia Nacional de Promoción Científica y
Tecnológica (FONTAR, Fonsoft, Fonarsec), y otros
programas que puedan crearse, y los bancos oficiales
entre otros.
Art. 14. – Los sujetos comprendidos en el artículo 10
gozarán de los siguientes beneficios tributarios:
– Los bienes del activo de propiedad de los
sujetos beneficiarios del régimen establecido en la presente ley que se apliquen directamente a las actividades beneficiadas por el
mismo no se computarán como base imponible a los fines del cálculo del impuesto a
la ganancia mínima presunta por el término
de los cinco primeros años contados a partir
del inicio de sus actividades.
– Exención en el pago del impuesto a las
ganancias por las actividades beneficiadas
por la presente ley por el término de cinco
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años contados a partir del inicio de sus
actividades.
Los beneficios que otorga la presente ley son aplicables sin perjuicio de otros beneficios otorgados por las
jurisdicciones provinciales y municipales.
Art. 15. – Créese el Fondo para el Programa Nacional de Incubadoras, Parques y Polos Tecnológicos, el
mismo estará destinado a financiar:
1. Programas específicos para promocionar las
incubadoras, parques y polos existentes.
2. Programas específicos para financiar parte de
la creación de nuevas incubadoras, parques y
polos.
3. Programas y gastos relacionados a la formación y sensibilización de recursos humanos en
la gestión de las organizaciones mencionadas.
Art. 16. – El Fondo para la Promoción de Incubadoras,
Parques y Polos Tecnológicos estará integrados por:
– Los recursos que anualmente se asignen a
través de la ley de presupuesto general de la
administración nacional.
– Fondos no reintegrables propuestos por organismos multilaterales, cooperación, gobiernos
extranjeros u ONG.
– Donaciones, legados, subsidios u otras formas
de asistencia financiera, económica, etcétera
Art. 17. – La administración del fondo estará a
cargo de la autoridad de aplicación contenida en el
artículo 10.
Art. 18. – La autoridad de aplicación establecida en
el artículo 10 reglamentará los criterios de evaluación
y pertinencia de los proyectos para ser beneficiario de
la presente ley.
Art. 19. – Invítase a las provincias a adherir a los
términos de la presente ley.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de la presente ley es contribuir a
la creación de empresas, la generación de renta y
empleo y el desarrollo local, por medio de brindar
un conjunto de servicios y apoyos compartidos a los
emprendedores.
Tanto las incubadoras como los parques y polos tecnológicos deben ser entendidos como una red o sistema
de innovación local/regional.
Hace ya tiempo que tanto el Estado nacional como
los provinciales vienen impulsando, a distintos niveles
de organismos gubernamentales y asociaciones empresariales, diversas medidas y estímulos que facilitan y
promocionan el crecimiento de estas organizaciones.
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Dentro de este esquema las políticas industriales del
país deben generar un ambiente favorable de estímulo
para la cooperación entre empresas, la promoción de
las mismas, la generación de investigación científica y
tecnológica y la promoción de inversiones.
Este estímulo de manera ordenada impactará y se
reflejará directamente en la creación y consolidación de
un tejido productivo local o regional más competitivo,
con acceso a nuevos mercados.
Estas organizaciones son emprendimientos de alto
valor agregado y requieren recursos humanos muy
capacitados por lo que generan un valor y rentabilidad
más que atractivos, tanto desde el punto de vista empresarial como social.
Ambientes interactivos, como incubadoras, parques
tecnológicos, parques científicos, son en el mundo cada
vez más utilizados para estimular el desarrollo local,
incitando al establecimiento de compañías de alta tecnología y generando vínculos entre estas últimas y la
industria tradicional.
Estos tipos de conglomerados mejoran la innovación
de las empresas y generan valor agregado a las industrias o producciones nacionales.
En el proceso innovador las incubadoras de empresas y los parques tecnológicos son herramientas
privilegiadas que no siempre han estado en contacto.
Actualmente, tienden a vincularse cada vez más y es
frecuente encontrar parques tecnológicos que cuentan
con una o más incubadoras en su seno.
La principal razón para lograr esta sinergia es que,
una vez graduadas, las empresas requieren de espacios
de alto valor para instalarse, y, si lo hacen cerca de
otras empresas y de centros de I + D + I (Investigación,
Desarrollo e Innovación) y universidades y acceden a
los servicios típicos de un parque o polo tecnológico,
su beneficio será mayor.
El Estado nacional debe presentar estrategias a largo
plazo que sirvan para crear nuevos emprendimientos,
generar innovación y competitividad a las diferentes
regiones del país con un criterio sustentable. Y que por
otra parte sirvan de estímulo económico, mejorando los
sectores e incrementando los niveles de empleo, esto en
un marco de planificación y ordenamiento territorial.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-835/15)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.728/13, que reproduce

el proyecto de ley derogando la ley 26.854 –regulación
de las medidas cautelares en los procesos en que el
Estado nacional sea parte o sus entes descentralizados–, y restableciendo la vigencia de las leyes 16.986,
17.454, 19.549, 24.430 y sus modificatorias hasta
marzo de 2013.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense la ley 26.854 Boletín
Oficial del 30 abril 2013 y sus normas reglamentarias,
complementarias y modificatorias.
Art. 2º – Ratifícanse y a todo efecto entiéndanse
restablecidas en su imperio normativo la totalidad
de sus disposiciones en lo pertinente, la vigencia de
las leyes 16.986, 17.454, 19.549, 24.430 y sus reglamentarias, complementarias y modificatorias hasta
marzo de 2013.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley pretende derogar la ley
26.854, que ha establecido el régimen de medidas cautelares en las causas en las que son parte o intervienen
el Estado nacional o sus entes descentralizados, ya sea
como actor o demandado.
La ley que se ha sancionado es contraria a los artículos 1º, 14, 17, 18, 19, 28 y 33 de nuestra Constitución
y también a los tratados internacionales con jerarquía
constitucional consagrados en el artículo 75, inciso 22.
Es esencialmente violatoria del principio de igualdad,
de división de poderes, del derecho de tutela judicial
efectiva y profundamente irrazonable y por ende arbitraria; por ello debe ser derogada.
El principio de igualdad reconocido en el artículo
16 y también en los pactos internacionales con jerarquía constitucional impone al Congreso Nacional la
obligación de legislar para asegurar la igualdad real de
oportunidades y trato y el pleno goce de los derechos
reconocidos tanto por la Constitución como por los
tratados.
La norma que pretendemos derogar otorga al Estado
un privilegio indebido que no se reconoce a ningún
particular, y lo que es peor en perjuicio de ellos.
La procedencia de cautelares contra el Estado
contiene una serie de requisitos que generan una sola
consecuencia, según se detallará mas adelante: hacer
virtualmente imposible obtener una cautelar contra el
Estado.
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Por ello la ley 26.854 implica también una violación
evidente del principio de división de poderes, ya que
intenta recortar atribuciones que hacen a la esencia
del Poder Judicial, como la facultad de dictar medidas
cautelares o de compeler a funcionarios a cumplir las
mandas judiciales, vaciando de contenido la función
judicial.
Así ha sido sostenido por nuestro superior tribunal
en oportunidad de discutir la constitucionalidad de la
ley 25.587, que en su artículo 1º prohibía el dictado de
medidas cautelares innovativas en los procesos por el
corralito financiero.
Allí se sostuvo que los otros poderes del Estado
carecen de atribuciones para modificar, mediante el
ejercicio de sus funciones específicas, las previsiones
constitucionales impuestas para asegurar la independencia del Poder Judicial (Fallos, 324:1177).
Aquella norma, como la que se proyecta derogar con
este proyecto, limitaba el poder de apreciación de los
jueces y por ello significaba una clara injerencia en el
ámbito decisorio propio del Poder Judicial pues resulta
competencia exclusiva de los jueces apreciar en cada
caso concreto qué medida de las articuladas, resulta
ser la más adecuada en su aplicación a la controversia
específica a fin de asegurar la eventual ejecución de
la sentencia.
Tal función, que hace a la esencia del Poder Judicial y a nuestro sistema republicano de gobierno, no
puede ser limitada por el Poder Legislativo sin que
ello suponga un avasallamiento a los principios de
nuestra ley.
Por otro lado, la ley 26.854 vulnera el derecho a la
tutela judicial, el que no sólo se desprende del artículo
43 de la Constitución, sino también de los tratados
internacionales, los cuales gozan de jerarquía constitucional.
Así, el artículo 8 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica)
en su apartado 1 reconoce el derecho de toda persona a
ser oída “dentro de un plazo razonable”. Esta garantía,
por imperio de las decisiones de la propia Corte Interamericana, se ha extendido a toda clase de procesos.
(Fallos, 318:514).
Las circunstancias fácticas y/o jurídicas que impiden
–en la práctica– una “tutela judicial efectiva” han sido
valorados especialmente por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos para sortear el obstáculo del
agotamiento de la vía interna para obtener el acceso
a la jurisdicción internacional (O.C. 11/90 de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos).
Ha de observarse que en dicho precedente la Corte
Interamericana ha entendido que el obligado agotamiento de los recursos internos antes de acudir a la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puede eximirse cuando circunstancias de hecho o derecho
determinan que su obligado cumplimiento significa en
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la práctica una privación del derecho de acudir a la protección internacional en materia de derechos humanos.
La doctrina es perfectamente aplicable a cualquier
supuesto donde una determinada situación de hecho o
de derecho imposibilita en la práctica la tutela judicial
efectiva que la Constitución Nacional y los Tratados
Internacionales protegen.
Justamente es en materia de medidas cautelares,
cuando existe una fuerte verosimilitud del derecho,
la ausencia de limitación para su despacho hace a la
efectividad de la tutela jurisdiccional.
Con razón se ha dicho que: “La necesidad del
proceso para obtener razón no debe convertirse en un
daño para quien tiene la razón”, por ello la efectividad
de las medidas cautelares debe imponerse cuando la
lentitud del proceso puede causar perjuicios de difícil
o imposible reparación, por ello se vulnera el derecho
a la tutela judicial efectiva cuando negar una medida
cautelar implica cerrar la posibilidad de que ese derecho o interés legitimo reciba la protección judicial
que se merece.
Finalmente, la norma es profundamente irrazonable
y por ende arbitraria, en cuanto lejos de establecer un
régimen especial en materia de cautelares contra el Estado nacional, lo que hace es imponer las condiciones
que hacen virtualmente imposible usar ese remedio
procesal contra las afectaciones a los derechos provocadas por el Estado.
La irrazonabilidad surge de los plazos establecidos
en el proyecto que eliminan de hecho la defensa cautelar de los derechos individuales. Se advierte claramente
en el plazo breve de tres meses que establece el proyecto para la acción de amparo (remedio procesal utilizado
normalmente como base sobre la que se presenta una
medida cautelar) ni siquiera se haya logrado notificar
al estado para que se defienda.
Es decir que antes de notificarse el amparo al Estado
la medida cautelar ya se habría caído por vencimiento
del plazo. Se viola de manera patente el derecho a una
tutela judicial efectiva.
También se advierte la arbitrariedad e irrazonabilidad cuanto se habla de su improcedencia en caso de
resultar afectados recursos o bienes del Estado. Esa
redacción es tan amplia que no permitiría el dictado
de ninguna medida cautelar contra el Estado, y en
consecuencia, anula toda potestad judicial, inmiscuyéndose directamente en atribuciones de otro poder
constitucional, como hemos referido antes.
Algo similar ocurre al impedir la caución juratoria
sólo contra medidas dictada por el Estado, dado que limita así la posibilidad de tutela judicial a quienes tienen
dificultades económicas y el margen de actuación de
los jueces para juzgar en qué oportunidades otorgarlas
y en cuáles no.
La norma al otorgar efecto suspensivo a la interposición de la apelación es contraria al artículo 8º del Pacto
de San José de Costa Rica, ya que impide que aún a
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quien se le ha reconocido la verosimilitud de su derecho y el peligro en la demora por juzgados de diversas
instancias, no pueda efectivizar la manda judicial por la
simple presentación de escritos recursivos que podrían
no tener ningún fundamento.
Este punto es la sentencia de muerte de cualquier
protección cautelar de los particulares frente al Estado.
Basta que el Estado apele, con o sin razón, para que
pueda hacer efectivo el acto ilegítimo.
Finalmente, se impide la procedencia de la cautelar
en caso de afectación de interés público, el que se
encuentra presente por definición cuando el Estado
está presente, lo que no sólo es caramente arbitrario,
sino que además impediría a los jueces admitir su procedencia en todos los casos, vulnerando además y de
este modo la tutela judicial efectiva.
En definitiva, el proyecto implica lisa y llanamente la
desaparición de la protección cautelar de los derechos
individuales garantizados por nuestra constitución,
restringe el acceso a la justicia por parte de los particulares.
El ciudadano común queda indefenso ante la actividad del Estado, y será una vez más los sectores más
desprotegidos de la sociedad: jubilados, trabajadores,
ahorristas, pymes, productores agrícolas, comerciantes
los sujetos afectados por esta normativa.
Por todo lo expuesto y en el entendimiento de que
este congreso debe ser garante de la vigencia del orden
constitucional, proponemos la derogación de la ley
26.854, solicitando a mis pares acompañen el presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Legislación General.
(S.-836/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 53 de la ley
24.241, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) La viuda;
b) El viudo;
c) La conviviente;
d) El conviviente;
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 pen-

sión que acuerda la presente, todos ellos
hasta los dieciocho (18) años de edad;
f) Los hijos e hijas con discapacidad.
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. Quedan comprendidos en esta
disposición los casos de convivientes del
mismo sexo que el causante y que cumplan los restantes requisitos legales.
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. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El texto actual del artículo 53 de la ley 24.241,
relativa al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, no explicita ninguna distinción al referirse a
“la conviviente” y “el conviviente” respecto que sean,
o no, del mismo sexo que el causante. Esto torna imprescindible dejar expresado de forma fehaciente lo
antedicho, puesto el horizonte en evitar la tradicional
interpretación que limita la definición a parejas de
convivientes heterosexuales.
En plena correspondencia con la ampliación de la
frontera de derechos que viene experimentando la
República Argentina y en concordancia con las resoluciones que ha publicado oportunamente la ANSES,
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se añade que la disposición comprende los casos de
convivientes del mismo sexo que el causante que cumplan con los requisitos legales restantes. De tal forma,
se explicita un vacío en la norma que actualmente
oscurece su interpretación.
Del mismo modo, la redacción actual del artículo 53
de la citada ley implica que una persona con discapacidad que contrae matrimonio, automáticamente deja
de percibir la pensión proveniente de su madre o padre
fallecido. Así, al mantener inalterada la norma se está
desalentando a contraer matrimonio a las personas que
tengan intención de mantener su pensión, lo cual afecta
su plan de vida y su autonomía.
Esta carencia, a todas luces generadora de una
situación injusta e inadmisible puede subsanarse al
incorporar un nuevo inciso que tenga como espíritu
evitar que aquello que esté contenido en el apartado
e) sea extensivo a los casos de hijas o hijos con discapacidad.
Esto toma aún más valor si consideramos el alto
nivel de desempleo que afecta a las personas discapacitadas, cuya situación se agravaría más si quedan
desprovistos de la prestación provisional. Cabe destacar
que el artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución
Nacional, tomado como referencia en el presente, insta
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, en particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas
con discapacidad”.
Por su parte, se reemplaza el inadecuado término
“incapacitado para el trabajo”, toda vez que al referirnos a una “persona con discapacidad” se está contemplando a dicho colectivo, independientemente de la
ponderación sobre su capacidad laborativa.
Por lo expuesto entendemos que es necesaria la modificación de la disposición legal puesto que, además
de clarificar la interpretación de una norma que genera
una exégesis que no se adapta a los progresos que ha
logrado nuestra sociedad en materia de reivindicación
de derechos, cumpliríamos con un principio vital para
nuestra democracia: tratar de igual forma a quienes se
encuentran en igual situación.
Cualquier forma de exclusión, sea por razones de
elección sexual o discapacidad, o por cualquier otro
tipo, son claramente generadoras de un acto discriminatorio que somete a los ciudadanos directamente
afectados y a toda la sociedad a una situación ilegítima
e injusta que puede y debe ser rectificada.
Por todo lo expresado, solicito respetuosamente a
mis compañeros/as que me acompañen en esta iniciativa.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-837/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por la decisión del gobierno británico de reforzar el despliegue militar en las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y
espacios marítimos circundantes.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Defensa británico ha declarado en
el Parlamento de su país, que es una decisión del gobierno británico reforzar el despliegue militar en las
islas Malvinas ante un hipotético ataque por parte de
la Argentina.
Frente a esto, varios parlamentarios de la Cámara
de los Comunes, en la misma sesión, han condenado
el belicismo y destacado la necesidad de dialogar con
la Argentina y América Latina.
Resulta inverosímil e injustificable la idea de una
presunta “amenaza argentina” para justificar, por parte
del gobierno británico, un aumento del presupuesto
bélico británico. Se ignora, por parte de la dirigencia
del Reino Unido, que la búsqueda de una solución
pacífica en la disputa de soberanía es una política de
Estado de una sólida democracia argentina, que ha
recibido el respaldo de todas las fuerzas políticas con
representación parlamentaria.
Durante los últimos años, el Reino Unido se
niega al diálogo bilateral, a discutir en los foros
internacionales y a cumplir con las resoluciones
de la ONU. El gobierno argentino, en cambio, ha
reiterado en varias ocasiones que el diálogo y la
negociación, y no las armas, son el único camino
para resolver la cuestión.
Estamos atravesando el año del cincuenta aniversario de la resolución 2065. Una resolución clave de las
Naciones Unidas porque constituye una decisión de
la Asamblea General, que el 16 de diciembre de 1965
votó por 94 votos a favor y ninguno en contra, de reconocer la existencia de una disputa entre los gobiernos
de la Argentina y del Reino Unido de la Gran Bretaña
e Irlanda del Norte sobre la soberanía de las islas.
La resolución invitaba a ambos a proseguir sin demora las negociaciones recomendadas por el Comité
Especial de Descolonización, a fin de encontrar soluciones pacíficas a los problemas existentes, teniendo
debidamente en cuenta las disposiciones y los objetivos
de la carta de las Naciones Unidas y de la Resolución
1514 de la Asamblea General.
Existen más de 40 resoluciones de las Naciones
Unidas y numerosos pronunciamientos de organismos
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regionales como UNASUR, Mercosur y CELAC que
invitan a ambos países a sentarse a la mesa de negociaciones.
La cuestión de las islas Malvinas se ha convertido
en una causa latinoamericana, asiduamente nuestro
país recibe el apoyo de los parlamentos regionales:
Parlacen, Parlasur, Parlatino, así como también de
los organismos regionales: UNASUR, Mercosur,
CELAC, Grupo de los 77 y China, las Cumbres
Iberoamericanas, ASA (América del Sur y África) y
la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del Atlántico
Sur), entre otros.
América Latina ha decidido, y lo ha conseguido con
mucho esfuerzo, ser una zona de paz libre de todo tipo
de enfrentamiento, por lo que le pido a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-838/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico rechazo al ataque terrorista ocurrido
en la capital de la República de Túnez, en el Museo del
Bardo en el que perdieron la vida ciudadanos tunecinos
y turistas de diversas nacionalidades el pasado miércoles 18 de marzo.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 18 de marzo dos hombres armados
entraron al Museo Nacional del Bardo, ubicado en la capital
de la República de Túnez, tomaron varios rehenes, entre
ellos turistas extranjeros, y luego abrieron fuego dejando un
saldo de 42 heridos y al menos 22 víctimas fatales.
Según declaró el primer ministro entre las víctimas,
además de los dos agresores que fueron abatidos, había
turistas de nacionalidades sudafricana, polaca, italiana,
alemana y española y también un ciudadano y un policía tunecino entre las víctimas fatales.
Los asaltantes intentaron primero atacar, vestidos
con uniformes militares, el Parlamento de Túnez y tras
un tiroteo se refugiaron en el Museo Nacional del Bardo. De los atacantes dos fueron abatidos en el hecho,
pero tres de ellos se dieron a la fuga.
En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación reitera su compromiso con la paz y la firme voluntad y decisión política
de continuar fortaleciendo los mecanismos de cooperación internacional, en plena observancia de las leyes
y de los derechos humanos, como el único camino de
las sociedades democráticas para afrontar este flagelo.

Esta Honorable Cámara de Senadores debe reiterar
su inalterable compromiso con la paz y la lucha contra
el terrorismo en todas sus formas. Asimismo, hace
llegar sus condolencias y expresa su solidaridad con
el gobierno y pueblo tunecino, así como con todos los
países con nacionales entre las víctimas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-839/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara la Expo ALADI,
que se realizará los días 4 y 5 de junio de 2015, en el
predio de Tecnópolis, partido de Vicente López.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Latinoamericana de Integración
(ALADI) es el primer y más importante bloque de integración regional que propicia la creación de un área de
preferencias económicas en la región, con el objetivo
final de lograr un mercado común latinoamericano.
Comprende 13 países miembros, lo que representa en
conjunto 20 millones de kilómetros cuadrados y más
de 510 millones de habitantes.
Entre los días 4 y 5 de junio se desarrollará en Tecnópolis la Expo ALADI, un encuentro de jornadas de
actividad muy intensas orientadas a incrementar y favorecer el comercio entre los países de América Latina.
La exposición es organizada por la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la República
Argentina y la Fundación ExportAR.
El evento tiene como principales protagonistas a las
pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles aproximarse mejor a las posibilidades de asociación, complementariedad y financiamiento y a un conocimiento
más exhaustivo de las preferencias y las opciones que
ofrecen los distintos acuerdos comerciales depositados
en la ALADI.
Dentro de la Expo ALADI se desarrollará una macrorrueda de negocios entre empresas que desempeñan
sus actividades dentro de la cadena agroalimentaria de
los trece países miembros de la ALADI.
También se desarrollarán conferencias y actividades
de promoción directa a través de stands institucionales
de las agencias de promoción de los países miembros de
la ALADI y de los patrocinadores del evento.
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Este año, la Expo ALADI tendrá lugar en el marco
del Festival Raíz, el encuentro gastronómico-cultural
más importante de la Argentina, que en su edición anterior recibió a más de 300 mil personas. En este marco,
la Expo ALADI contará con un pabellón internacional
en el que las agencias de promoción de cada país exhibirán su oferta exportable en materia agroalimentaria.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-840/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de la Honorable Cámara el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del
Estado argentino en cumplimiento de la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
“Jorge Omar Gutiérrez y familia contra la República
Argentina” que se realizó el jueves 19 de marzo en el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de agosto de 1994, el subcomisario de la
policía de la provincia de Buenos Aires Jorge Omar
Gutiérrez fue asesinado mediante un disparo cuando
viajaba en tren, después de prestar servicios en la comisaría 2ª de Avellaneda, cuando volvía a su casa, en
la localidad de Quilmes.
En consecuencia, se abrió una investigación penal
sin que a la fecha se haya juzgado y debidamente sancionado a los responsables materiales e intelectuales
de los hechos relacionados con su muerte.
Fueron señalados como autores del asesinato de
Gutiérrez dos agentes de fuerzas de seguridad, y
desde un principio se vinculó su muerte con la investigación que por entonces llevaba adelante sobre una
serie de casos de corrupción, contrabando, fraude,
narcotráfico y asociación ilícita de funcionarios
públicos, entre otros, conocidos como “el caso de la
aduana paralela”.
No obstante las adversidades a las que se enfrentó
la familia Gutiérrez durante todo el proceso judicial
interno, ésta luchó con enorme paciencia para avanzar
en el esclarecimiento definitivo de los hechos. A través
de su participación activa, impulsó la investigación y
no dejó de reclamar justicia ante los distintos estamentos judiciales y de gobierno, con el objeto de exigir la
remoción de los obstáculos que desde el inicio de las
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investigaciones frustraban su avance, para así poder
llegar a conocer la verdad de los hechos.
Frente a la falta de respuestas por parte del sistema judicial, los familiares de Jorge Omar Gutiérrez
decidieron en 1999 presentar una denuncia ante
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), mediante el Informe 63/11 concluyó que
el Estado argentino es responsable de la violación
del derecho a la vida, en perjuicio de Jorge Omar
Gutiérrez, y por la violación de los derechos a la
integridad personal, a las garantías judiciales y a la
protección judicial, en perjuicio de los familiares
de la víctima.
El 25 de noviembre de 2013, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el caso
12.221 “Gutiérrez y familia vs. República Argentina”,
aceptando el reconocimiento de responsabilidad realizado por el Estado argentino y declarándolo internacionalmente responsable por la violación del derecho a la
vida de Jorge Omar Gutiérrez, y de los derechos a las
garantías y protección judiciales e integridad personal
de los familiares del señor Gutiérrez.
El Estado argentino no formuló objeciones a los informes arrojados por el informe de la CIDH, y en línea
con la política del gobierno nacional de cooperación
con el Sistema Interamericano de Protección de los
Derechos Humanos celebró con los peticionarios un
“Acuerdo sobre reparaciones”, que ratificó la aceptación de los términos del informe de la CIDH.
El acto de resarcimiento se llevó a cabo en cumplimiento de una de las medidas de satisfacción ordenadas
en el punto dispositivo 7° de la sentencia de la CIDH
del 25 de noviembre de 2013 que ordenó realizar
un acto público de reconocimiento internacional de
responsabilidad internacional por la violación de los
derechos humanos en perjuicio de Jorge Omar Gutiérrez y su familia.
La actividad, que se realizó el jueves 19 de marzo en
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, contó
con la presencia del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor Julio Alak; el señor secretario
de Derechos Humanos, doctor Martín Fresneda; el
presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales,
señor Horacio Verbitsky, y familiares de Jorge Omar
Gutiérrez.
El caso representa la historia de lucha y la perseverancia de las familias de las víctimas en la Argentina.
La familia Gutiérrez no bajó los brazos en todos estos
años para enfrentar a un Estado responsable del asesinato y de las maniobras para encubrirlo. Lo que se
pudo dilucidar fue gracias al esfuerzo de la familia,
que siempre supo que debía resistir y pelear por hallar
la verdad.
A 20 años del asesinato del comisario mayor Jorge
Omar Gutiérrez debemos reconocer la inalcanzable
lucha que libró su familia por remover los obstáculos
para el conocimiento de la verdad, identificación, juzgamiento y sanción de los responsables del homicidio.
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Por la importancia que representa esta sentencia
para aquellos que todos los días persiguen la justicia,
es que solicito a mis pares que me acompañen en este
proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-841/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar enérgicamente las declaraciones efectuadas por el ministro de Defensa británico, Michael
Fallon, con relación a las islas Malvinas.
El Reino Unido demuestra su desprecio por el derecho internacional al desoír los reiterados llamados de
la comunidad internacional a negociar con la Argentina
para resolver la disputa de soberanía. El diálogo y no
las armas debe ser el camino para resolver la cuestión.
Instamos al gobierno británico, una vez más, a
sentarse a la mesa de negociaciones, tal como lo
establecen más de 40 resoluciones de las Naciones
Unidas y numerosos pronunciamientos de organismos
regionales como UNASUR, Mercosur y CELAC, que
han convertido la cuestión de las islas Malvinas en una
causa latinoamericana. De igual forma se han manifestado organismos internacionales como el Grupo de
los 77 más China, las cumbres iberoamericanas, ASA
(América del Sur y África) y la ZPCAS (Zona de Paz
y Cooperación del Atlántico Sur), entre otros.
Juan M. Abal Medina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Defensa británico, Michael Fallon, ha
realizado declaraciones belicistas relacionadas con las
islas Malvinas, poniendo de manifiesto una vez más el
espíritu militarista del Reino Unido en el Atlántico Sur.
Esta actitud contrasta con la búsqueda de una resolución pacífica del conflicto consistentemente sostenida
por la Argentina.
La República Argentina jamás ha reconocido la ilegítima ocupación británica de los archipiélagos australes,
por cuanto la presencia del Reino Unido deriva de la
usurpación en 1833 de una parte del territorio nacional
argentino, la cual fue inmediatamente protestada y
nunca consentida por la República Argentina.
Los organismos internacionales se han hecho eco
de las demandas argentinas. En efecto, la Asamblea
General y el Comité Especial de Descolonización de
las Naciones Unidas han reconocido reiteradamente la
existencia de una disputa de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los

espacios marítimos circundantes, instando a sus únicas
dos partes, la República Argentina y el Reino Unido,
a reanudar a la brevedad las negociaciones bilaterales
para encontrar una solución pacífica, justa y duradera
a esta anacrónica disputa.
La actitud británica evidencia una falta de respeto al
derecho internacional y representa un agravio, no sólo
a la República Argentina sino también a la región en
su conjunto, tal como lo demuestran las múltiples manifestaciones de preocupación emitidas por la OEA, el
Mercosur, el Grupo de Río, la Cumbre Latinoamericana
y del Caribe y la UNASUR.
El gobierno argentino, al propio tiempo que reafirma
sus derechos de soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, reitera su disposición permanente
a reanudar las negociaciones con el objeto de poner fin
a esta disputa de soberanía, conforme lo requieren las
resoluciones de las Naciones Unidas y la comunidad
internacional en su conjunto.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito me acompañen en la presente declaración.
Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-842/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fuera iniciado con fecha 22 de
marzo de 2013 bajo expediente S.-1.248/13.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrío.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROMOCIÓN DEL CAMBIO EN LA
NOMENCLATURA DE LOS ESPACIOS VIALES,
INSTITUCIONES, BARRIOS Y/O LUGARES
PÚBLICOS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover la defensa irrestricta de los valores democráticos y los derechos humanos en todo el territorio

730

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nacional, así como también el compromiso con las
políticas de memoria, verdad y justicia implementadas
por el Estado nacional.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de
la autoridad que oportunamente designe, promoverá
el cambio de la nominación de calles, avenidas, rutas,
instituciones, barrios y/o espacios y lugares públicos,
designados con nombres de represores, genocidas y
funcionarios de gobiernos de facto.
Art. 3º – Invítese a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a implementar las medidas necesarias para adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 4° – Esta ley será reglamentada en un plazo de
noventa (90) días, contados a partir de la sanción de
la presente.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de octubre del año 2013 se cumplen 30 años
de la recuperación de la democracia en nuestro país,
hecho que nos invita reflexionar y evaluar los logros,
avances y desafíos en el fortalecimiento de nuestro
sistema democrático de gobierno.
Recordamos con pesar que el 24 de marzo de 1976 se
produjo en nuestro país el golpe de Estado que depuso
el gobierno constitucional de María Estela Martínez
de Perón, hecho que significó la ruptura del sistema
democrático, en perjuicio de todas las instituciones y
valores de la Nación, dando inicio a la dictadura militar
más sangrienta de la historia argentina.
El presente proyecto de ley tiene por objeto continuar con la implementación de medidas conducentes
a concretar el ejercicio y la defensa del orden constitucional, el sistema democrático y los derechos humanos,
a la vez que contribuye a reparar las tristes consecuencias de la historia más oscura de nuestro país durante
los períodos de interrupción del orden constitucional,
promoviendo un inquebrantable compromiso con las
políticas de memoria, verdad y justicia implementadas
por el Estado nacional.
En consonancia con el objeto de este proyecto de
ley, en el caso “Stegemann, Hansel c/ GCBA (art. 14,
CCBA)”, donde se solicitó por medio de una acción
de amparo que se eliminen “de forma permanente las
placas de las calles, plazas, escuelas o de cualquier
otro bien perteneciente al mismo, los nombres de
aquellos que usurparon el cargo durante los períodos
de violación al orden constitucional”, la jueza Liberatori dictaminó: “No cabe duda de que la subsistencia
de nomenclatura urbana alusiva a ex funcionarios
de gobiernos de facto resulta claramente contraria al
derecho vigente, y que, por ende, las ordenanzas que
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dispusieron tales nombres a los espacios públicos resultan inconstitucionales” (agosto 2010).
En tal sentido, a 30 años de la recuperación de la
democracia, se vuelve necesario promover en todo el
territorio nacional la modificación de la nomenclatura
de las calles, avenidas, rutas, instituciones públicas,
barrios y/o lugares públicos en general, de acuerdo
con los principios constitucionales y democráticos que
fundamentan nuestro sistema republicano de gobierno.
Cabe destacar que nuestra Carta Magna establece en
el artículo 22: “El pueblo no delibera ni gobierna, sino
por medio de sus representantes y autoridades creadas
por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión
de personas que se atribuya los derechos del pueblo y
peticione a nombre de éste, comete delito de sedición”.
Por ende, mantener la nomenclatura en calles y otros
lugares públicos con nombres de personalidades que
han sido “traidores a la patria”, constituye una afrenta
para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, el
genocidio perpetrado bajo el gobierno de la dictadura
militar, sus familiares, así como para todos los argentinos y las argentinas que hemos elegido vivir bajo la
forma democrática de gobierno, lejos del terrorismo de
Estado y la violencia política.
Reafirmando la supremacía del orden constitucional y democrático, es por ello que el presente
proyecto de ley se encuentra en sintonía con la
letra de artículo 36 de la Constitución Nacional,
el cual establece: “Esta Constitución mantendrá su
imperio aun cuando se interrumpiere su observancia
por actos de fuerza contra el orden institucional y
el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos. Sus autores serán pasibles de la
sanción prevista en el artículo 29, inhabilitados a
perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos
de los beneficios del indulto y la conmutación de
penas. Tendrán las mismas sanciones quienes, como
consecuencia de estos actos, usurparen funciones
previstas para las autoridades de esta Constitución
o las de las provincias, los que responderán civil y
penalmente de sus actos. Las acciones respectivas
serán imprescriptibles […]”.
Destacando que el presente proyecto de ley tiene
por objeto promover la defensa irrestricta de los valores democráticos y los derechos humanos en todo el
territorio nacional, así como también el compromiso
con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia implementadas por el Estado nacional, resulta ineludible
invocar el artículo 75, inciso 19, introducido por la
reforma constitucional de 1994, que otorga al Congreso
competencia para sancionar leyes de organización y de
base de la educación que aseguren “la promoción de
los valores democráticos”.
En acuerdo con las disposiciones constitucionales,
a nivel legal, en el orden nacional, es dable hacer
mención a la ley 23.077, sancionada el 9 de agosto
de 1984 (B.O. del 27/08/84), más conocida como
Ley de Defensa de la Democracia. Esta ley introdujo
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diversas reformas al Código Penal, en particular, en lo
que aquí interesa, al Capítulo I del Título X del Libro
II, tipificando como delitos diversas conductas que
configuran atentados contra el orden constitucional y
la vida democrática (artículos 226, 226 bis, 227 bis y
227 ter del referido Código).
Por todo lo expuesto y en la seguridad de que la
promoción irrestricta de los valores democráticos y los
derechos humanos debe ser una constante inagotable
de acción en la construcción de la identidad ciudadana
y la reparación histórica de tan repudiables crímenes,
invito a mi pares me acompañen con su voto favorable
en la presente iniciativa, con la esperanza de que “Nunca Más” se rinda homenaje a quienes con su accionar
han atentado contra la vida y la libertad, negándonos la
posibilidad de vivir en un Estado de derecho.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-843/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fuera iniciado con fecha 22 de
marzo de 2013 bajo expediente S.-1.249/13.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrío.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Convenio 189 sobre las
Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, adoptado
por la 100ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, el 16 de junio de 2011, y que como
anexo forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de junio de 2011, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante su 100ª Conferencia,
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adoptó el Convenio 189 sobre las Trabajadoras y los
Trabajadores Domésticos, junto con la Recomendación
201, complementaria de éste.
Es la primera vez en la historia que un organismo
internacional acuerda con los Estados, empleadores/
as y trabajadores/as una normativa laboral internacional destinada a mejorar las condiciones laborales de
millones de trabajadoras y trabajadores domésticos
en el mundo.
Cabe señalar que el trabajo doméstico ha sido siempre una de las preocupaciones de la OIT, sobre todo
porque son mayoritariamente las mujeres y las niñas
quienes desempeñan esta actividad, en condiciones
que vulneran sus derechos laborales. Al respecto, en
su texto introductorio, el Convenio 189 sostiene que
“el trabajo doméstico continúa siendo infravalorado e
invisible y lo realizan principalmente las mujeres y las
niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman
parte de comunidades desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto
a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a
otros abusos de los derechos humanos”.
Por otra parte, reconoce la contribución significativa
del trabajo doméstico a la economía mundial, contribución “que incluye el aumento de las posibilidades de
empleo remunerado para las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, el incremento
de la capacidad de cuidado de las personas de edad
avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y
un aporte sustancial a las transferencias de ingreso en
cada país y entre países”.
El Convenio 189 es un instrumento internacional de
derechos humanos vinculante para aquellos Estados
miembros de la OIT que lo ratifiquen, mientras que
la Recomendación ofrece una guía detallada sobre la
manera en que el convenio puede ser llevado a la práctica en cada uno de los Estados. Ambos instrumentos
entrarán en vigencia después que dos países lo hayan
ratificado.
Tanto el Convenio 189 como la Recomendación 201
establecen que todos/as los/as trabajadores/as del mundo que se ocupan en casas particulares deberán tener
los mismos derechos laborales que los/as demás trabajadores/as, “incluyendo horas de trabajo razonables,
descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas,
un límite a los pagos en especie, información clara sobre los términos y las condiciones de empleo, así como
el respeto a los principios y derechos fundamentales en
el trabajo, incluyendo los de libertad sindical y negociación colectiva” (fuente: OIT, “La 100ª Conferencia
de la OIT adoptó normas laborales para proteger a entre
53 y 100 millones de trabajadores domésticos en el
mundo”. Comunicado de prensa, 16/6/11).
En líneas generales, el convenio establece que todo
Estado miembro deberá adoptar las medidas necesarias
para asegurar la promoción y la protección efectivas
de los derechos humanos de todos los/as trabajadores/
as domésticos/as, en conformidad con sus disposicio-
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nes (artículo 3.1); así como también “para respetar,
promover y hacer realidad los principios y derechos
fundamentales en el trabajo, a saber: a) la libertad de
asociación y la libertad sindical y el reconocimiento
efectivo del derecho de negociación colectiva; b) la
eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u
obligatorio; c) la abolición efectiva del trabajo infantil;
y d) la eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación” (artículo 3.2).
Pide a los Estados que fijen una edad mínima para
los/as trabajadores/as domésticos/as compatible con
las disposiciones del Convenio de la OIT sobre la edad
mínima, 1973 (C138, 1973), y el Convenio sobre las
peores formas de trabajo infantil (C182, 1999), edad
que no podrá ser inferior a la edad mínima prevista por
la legislación nacional para los/as trabajadores/as en
general. Asimismo, establece que deberán adoptarse
medidas para asegurar que el trabajo efectuado por los/
as trabajadores/as domésticos/as menores de 18 años,
pero mayores de la edad mínima para el empleo, no
los prive de la escolaridad obligatoria, ni obstaculice
su acceso a la enseñanza superior o a una formación
profesional (artículo 4º).
Por otra parte, solicita a los Estados que adopten
medidas para asegurar que los/as trabajadores/as domésticos/as gocen de una protección efectiva contra
toda forma de abuso, acoso y violencia (artículo 5º);
y disfruten, como los/as demás trabajadores/as, de
condiciones de empleo equitativas y condiciones de
trabajo decente (artículo 6º).
Exige que los Estados adopten medidas para asegurar que los/as trabajadores/as sean informados sobre sus
condiciones de empleo de forma adecuada, verificable
y fácilmente comprensible, preferentemente mediante
contratos escritos de conformidad con la legislación
nacional o con convenios colectivos (artículo 7º).
Asimismo, deberán adoptar medidas para asegurar la
igualdad de trato entre los/as trabajadores/as domésticos/as y los/as trabajadores/as en general en relación
a la jornada de trabajo, la compensación de las horas
extras, los períodos de descanso diarios y semanales, y
las vacaciones anuales pagas (artículo 10).
Establece que todos/as los/as trabajadores/as domésticos/as tienen derecho a un entorno de trabajo seguro
y saludable (artículo 13), y a disfrutar de igualdad de
condiciones en materia de protección de la seguridad
social y de la maternidad-paternidad en relación con
los/as trabajadores/as en general (artículo 14).
Finalmente, pide a los Estados que adopten medidas,
de conformidad con la legislación nacional, a fin de
asegurar que todos/as los/as trabajadores/as domésticos/as tengan acceso efectivo a los tribunales o a otros
mecanismos de resolución de conflictos en igualdad
de condiciones que las previstas para el resto de los/as
trabajadores/as (artículo 16).
Como señalamos, al momento de adoptarse el Convenio 189, también se adoptó la Recomendación 201
sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos.
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La misma complementa las disposiciones del convenio
y ofrece una guía para operativizar la implementación
del convenio a nivel nacional, sobre todo en materia
de libertad sindical y reconocimiento del derecho
de negociación colectiva; de eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; de
derecho a la salud; de eliminación del trabajo infantil;
de condiciones de empleo dignas (contrato, licencias,
remuneraciones, tiempos de descanso, alojamiento,
alimentación, protección contra los riesgos del trabajo,
seguridad social, etcétera); y de protección contra toda
forma de violencia.
De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo basadas en estudios realizados
en 117 países, al menos 53 millones de personas son
trabajadoras/es domésticas/os. Sin embargo, debido
a que este tipo de trabajo se realiza a menudo sin
registros, esta cifra se incrementaría a 100 millones
de personas. En los países en desarrollo representan
entre el 4 % y el 12 % del empleo asalariado. Alrededor del 83 % son mujeres o niñas, la mayoría de ellas
migrantes (fuente: OIT, “La 100ª Conferencia de la
OIT adoptó normas laborales para proteger a entre 53 y
100 millones de trabajadores domésticos en el mundo”,
comunicado de prensa, 16/6/11).
En América Latina, alrededor de 14 millones de mujeres son trabajadoras domésticas. Su peso en la ocupación femenina se sitúa en torno al 14 %. Desde el punto
de vista numérico es la ocupación más importante para
las mujeres en la región. Sin embargo, “en la realidad,
esta cifra podría ser aún mayor, ya que frecuentemente
las estadísticas no captan a las trabajadoras que trabajan
por hora o por día, a las trabajadoras no registradas, a
las migrantes indocumentadas y a las niñas que realizan
trabajo doméstico infantil” (OIT. “Un trabajo decente
para las trabajadoras domésticas remuneradas del continente”, Notas OIT 1, 2011).
En la Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Paraguay
y Uruguay el peso del trabajo doméstico es similar o
superior al promedio regional. En Paraguay, un quinto
de las mujeres trabajadoras se desempeña en el servicio
doméstico; en Uruguay, supera el 18 %; en Brasil esta
cifra alcanza al 17 % de las mujeres ocupadas, y en
Chile asciende al 14 %. Cabe señalar, asimismo, que
la mayoría de las trabajadoras domésticas son pobres o
se encuentran muy cercanas a esta situación. En varios
países, sus remuneraciones se sitúan en el mismo nivel
de las líneas de pobreza e incluso, en algunos, están
por debajo de éstas, y tienen obstaculizado su acceso
a los beneficios de la seguridad social (OIT – Oficina
Regional para el Cono Sur, “Conferencia de la OIT
adoptó históricas normas laborales para millones de
trabajadores domésticos en el mundo”, junio de 2011).
En la Argentina, según un estudio elaborado por el
Centro de Estudios Mujeres y Trabajo de la Argentina
(CEMyT) de la Central de Trabajadores Argentinos,
el servicio doméstico es una ocupación altamente
feminizada por cuanto “prácticamente la totalidad de
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quienes desarrollan esta actividad son mujeres, siendo
una ocupación que concentra a una alta proporción
de mujeres provenientes de familias pobres, mujeres
migrantes, mujeres indígenas y afrodescendientes”
(CEMyT, “Situación del trabajo en casas particulares.
Hacia el reconocimiento de los derechos laborales”.
Informe 2, 2010).
Según este estudio, en el segundo trimestre del año
2010 el trabajo doméstico remunerado representaba
el 17,8 % del total de mujeres ocupadas y el 22,2 %
del total de asalariadas de todo el país. El 38 % de las
mujeres que se desempeñan en esta actividad son jefas
de hogar. Asimismo, en esta ocupación, el porcentaje de
jefas que se definen como principal sostén del hogar es
mayor que en el resto de las ocupaciones, alcanzando el
29 %. Por otra parte, se señala que el trabajo doméstico
es una ocupación frecuente entre las mujeres de bajos
recursos que se incorporan como nuevas trabajadoras
al mercado de trabajo, siendo la informalidad la forma
predominante de inserción: el 85 % de las trabajadoras
domésticas no se encuentra registrada. Finalmente, al
analizar la procedencia de las trabajadoras del servicio
doméstico vemos que el 37,2 % son migrantes: un
24,4 % proviene de otra provincia y un 12,8 % proviene principalmente de países limítrofes (CEMyT,
“Situación del trabajo en casas particulares. Hacia el
reconocimiento de los derechos laborales”, Informe
2, 2010).
En el año 2005, un estudio difundido por el Ministerio de Trabajo de la Nación señalaba que el perfil de
los asalariados que se desempeñaban en el servicio doméstico es de mujeres adultas de bajo nivel educativo
(el 79,8 % contaba sólo con estudios de hasta secundaria incompleta). Casi el 80 % de las asalariadas del
servicio doméstico trabajaban para un solo empleador,
un 12,3 % para dos empleadores y un 8,5 % lo hacían
para tres o más hogares. Por otra parte, el estudio
señalaba que al 94,5 % del total de las empleadas del
servicio doméstico que trabajaban 6 horas o más no
se les descontaban los aportes jubilatorios. Y sólo un
porcentaje muy reducido contaba con otros beneficios
sociales, tales como aguinaldo, vacaciones pagas, días
por enfermedad u obra social (Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, “Situación
laboral del servicio doméstico en la Argentina”, 2005).
La aprobación del Convenio 189 sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos ratificará las
políticas que viene llevando adelante el Estado nacional
para reconocer y ampliar los derechos de este colectivo
social transformando la realidad de cientos de mujeres
que transcurren su trayectoria personal y laboral en
situaciones de vulnerabilidad y precariedad.
Muestra de ello han sido los recientes avances que,
impulsados por el Ministerio de Trabajo de la Nación,
buscan impulsar la registración del personal de casas
particulares promoviendo una deducción en el impuesto a las ganancias de los/as empleadores/as.

Asimismo, no podemos dejar de destacar la reciente
aprobación del nuevo Régimen Especial de Contrato
de Trabajo para el Personal de Casas Particulares el
pasado 13 de marzo, ley que, por iniciativa de nuestra
presidenta de la Nación, Cristina F. de Kirchner (mensaje 327 y P.E.-1/10), sustituye el decreto ley 326/56,
claramente restrictivo de los derechos de los/as trabajadores/as del sector.
Esta nueva ley adecua la normativa de conformidad
con el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y los
tratados internacionales de derechos humanos de los
que el país es parte, constituyendo “un aporte coherente
con la política general de este gobierno con miras a
modernizar el sistema de relaciones laborales, generar
empleo de calidad, garantizando a los trabajadores el
pleno ejercicio y goce de sus derechos fundamentales,
así como el establecimiento de pisos mínimos protectorios, sobre todo alcanzando a aquellos colectivos cuya
vulnerabilidad o precarización es manifiesta” (fuente:
fundamentos del mensaje 327 y P.E.-1/10).
Por los motivos expuestos, y porque aprobar el
Convenio 189 de la OIT pone el acento en la promoción del trabajo digno y se encuentra en línea con las
políticas implementadas por el Estado nacional para
este grupo de trabajadoras/es, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrío.
ANEXO

CONVENIO 189
CONVENIO SOBRE LAS TRABAJADORAS
Y LOS TRABAJADORES DOMÉSTICOS, 2011
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 1º de junio de 2011 en
su centésima reunión;
Consciente del compromiso de la Organización Internacional del Trabajo de promover el trabajo decente
para todos mediante el logro de las metas establecidas
en la Declaración de la OIT relativa a los principios
y derechos fundamentales en el trabajo y en la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una
globalización equitativa;
Reconociendo la contribución significativa de los
trabajadores domésticos a la economía mundial, que
incluye el aumento de las posibilidades de empleo
remunerado para las trabajadoras y los trabajadores
con responsabilidades familiares, el incremento de la
capacidad de cuidado de las personas de edad avanzada, los niños y las personas con discapacidad, y un
aporte sustancial a las transferencias de ingreso en cada
país y entre países;
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Considerando que el trabajo doméstico sigue
siendo infravalorado e invisible y que lo realizan
principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las
cuales son migrantes o forman parte de comunidades
desfavorecidas, y son particularmente vulnerables a
la discriminación con respecto a las condiciones de
empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los
derechos humanos;
Considerando también que en los países en desarrollo donde históricamente ha habido escasas oportunidades de empleo formal los trabajadores domésticos
constituyen una proporción importante de la fuerza de
trabajo nacional y se encuentran entre los trabajadores
más marginados;
Recordando que los convenios y las recomendaciones internacionales del trabajo se aplican a todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores domésticos, a
menos que se disponga otra cosa;
Observando la especial pertinencia que tienen para
los trabajadores domésticos el Convenio sobre los
trabajadores migrantes (revisado), 1949 (número 97),
el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias), 1975 (número 143), el
Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades
familiares, 1981 (número 156), el Convenio sobre las
agencias de empleo privadas, 1997 (número 181), y
la Recomendación sobre la relación de trabajo, 2006
(número 198), así como el Marco multilateral de la OIT
para las migraciones laborales: Principios y directrices
no vinculantes para un enfoque de las migraciones
laborales basado en los derechos (2006);
Reconociendo las condiciones particulares en que
se efectúa el trabajo doméstico, habida cuenta de las
cuales es conveniente complementar las normas de
ámbito general con normas específicas para los trabajadores domésticos, de forma tal que éstos puedan
ejercer plenamente sus derechos;
Recordando otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, y en particular su
Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata
de Personas, especialmente Mujeres y Niños, así como
su Protocolo Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes
por Tierra, Mar y Aire, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional sobre la
Protección de los Derechos de todos los Trabajadores
Migratorios y de sus Familiares;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas al trabajo decente para los trabajadores
domésticos, cuestión que constituye el cuarto punto del
Orden del Día de la reunión, y después de haber deci-
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dido que dichas proposiciones revistan la forma de un
convenio internacional, adopta, con fecha dieciséis de
junio de dos mil once, el presente Convenio, que podrá
ser citado como el Convenio sobre las trabajadoras y
los trabajadores domésticos, 2011.
ARTÍCULO 1

A los fines del presente Convenio:
a) la expresión trabajo doméstico designa el
trabajo realizado en un hogar u hogares o para
los mismos;
b) la expresión trabajador doméstico designa a
toda persona, de género femenino o género
masculino, que realiza un trabajo doméstico en
el marco de una relación de trabajo;
c) una persona que realice trabajo doméstico únicamente de forma ocasional o esporádica, sin
que este trabajo sea una ocupación profesional,
no se considera trabajador doméstico.
ARTÍCULO 2

1. El presente Convenio se aplica a todos los trabajadores domésticos.
2. Todo Miembro que ratifique el presente Convenio
podrá, previa celebración de consultas 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, excluir total o parcialmente de su ámbito de aplicación a:
a) categorías de trabajadores para las cuales esté
previsto otro tipo de protección que sea por lo
menos equivalente; y
b) categorías limitadas de trabajadores respecto
de las cuales se planteen problemas especiales
de carácter sustantivo.
3. Todo Miembro que se acoja a la posibilidad
prevista en el párrafo anterior deberá, en la primera
memoria relativa a la aplicación de este Convenio que
presente con arreglo al artículo 22 de la Constitución
de la Organización Internacional del Trabajo, indicar
toda categoría particular de trabajadores que se haya
excluido en virtud del citado párrafo anterior, así como
las razones de tal exclusión, y en las memorias subsiguientes deberá especificar todas las medidas que hayan podido tomarse con el fin de extender la aplicación
del presente Convenio a los trabajadores interesados.
ARTÍCULO 3

1. Todo Miembro deberá adoptar medidas para
asegurar la promoción y la protección efectivas de los
derechos humanos de todos los trabajadores domésticos, en conformidad con las disposiciones del presente
Convenio.
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2. Todo Miembro deberá adoptar, en lo que respecta
a los trabajadores domésticos, las medidas previstas en
el presente Convenio para respetar, promover y hacer
realidad los principios y derechos fundamentales en el
trabajo, a saber:
a) la libertad de asociación y la libertad sindical
y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva;
b) la eliminación de todas las formas de trabajo
forzoso u obligatorio;
c) la abolición efectiva del trabajo infantil; y
d) la eliminación de la discriminación en materia
de empleo y ocupación.
3. Al adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos y los empleadores de los trabajadores
domésticos disfruten de la libertad sindical y la libertad
de asociación y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, los Miembros deberán
proteger el derecho de los trabajadores domésticos y de
los empleadores de trabajadores domésticos a constituir
las organizaciones, federaciones y confederaciones que
estimen convenientes y, con la condición de observar los
estatutos de estas organizaciones, a afiliarse a las mismas.
ARTÍCULO 4

1. Todo Miembro deberá fijar una edad mínima
para los trabajadores domésticos compatible con las
disposiciones del Convenio sobre la edad mínima,
1973 (número 138), y el Convenio sobre las peores
formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182), edad que
no podrá ser inferior a la edad mínima estipulada en la
legislación nacional para los trabajadores en general.
2. Todo Miembro deberá adoptar medidas para
asegurar que el trabajo efectuado por los trabajadores
domésticos menores de 18 años pero mayores de la
edad mínima para el empleo no los prive de la escolaridad obligatoria, ni comprometa sus oportunidades
para acceder a la enseñanza superior o a una formación
profesional.
ARTÍCULO 5

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos gocen de una
protección efectiva contra toda forma de abuso, acoso
y violencia.
ARTÍCULO 6

Todo Miembro deberá adoptar medidas a fin de
asegurar que los trabajadores domésticos, como los
demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo
decente, así como, si residen en el hogar para el que
trabajan, de condiciones de vida decentes que respeten
su privacidad.
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ARTÍCULO 7

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos sean informados
sobre sus condiciones de empleo de forma adecuada,
verificable y fácilmente comprensible, de preferencia,
cuando sea posible, mediante contratos escritos en conformidad con la legislación nacional o con convenios
colectivos, que incluyan en particular:
a) el nombre y los apellidos del empleador y del
trabajador y la dirección respectiva;
b) la dirección del lugar o los lugares de trabajo
habituales;
c) la fecha de inicio del contrato y, cuando éste
se suscriba para un período específico, su
duración;
d) el tipo de trabajo por realizar;
e) la remuneración, el método de cálculo de la
misma y la periodicidad de los pagos;
f) las horas normales de trabajo;
g) las vacaciones anuales pagadas y los períodos
de descanso diarios y semanales;
h) el suministro de alimentos y alojamiento,
cuando proceda;
i) el período de prueba, cuando proceda;
j) las condiciones de repatriación, cuando proceda; y
k) las condiciones relativas a la terminación de
la relación de trabajo, inclusive todo plazo
de preaviso que han de respetar el trabajador
doméstico o el empleador.
ARTÍCULO 8

1. En la legislación nacional se deberá disponer
que los trabajadores domésticos migrantes que son
contratados en un país para prestar servicio doméstico
en otro país reciban por escrito una oferta de empleo
o un contrato de trabajo que sea ejecutorio en el país
donde los trabajadores prestarán servicio, que incluyan
las condiciones de empleo señaladas en el artículo 7,
antes de cruzar las fronteras nacionales con el fin de
incorporarse al empleo doméstico al que se refiere la
oferta o el contrato.
2. La disposición del párrafo que antecede no regirá
para los trabajadores que tengan libertad de movimiento con fines de empleo en virtud de acuerdos bilaterales,
regionales o multilaterales o en el marco de organizaciones de integración económica regional.
3. Los Miembros deberán adoptar medidas para
cooperar entre sí a fin de asegurar la aplicación efectiva de las disposiciones del presente Convenio a los
trabajadores domésticos migrantes.
4. Todo Miembro deberá especificar, mediante la
legislación u otras medidas, las condiciones según las
cuales los trabajadores domésticos migrantes tienen
derecho a la repatriación tras la expiración o termina-
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ción del contrato de trabajo en virtud del cual fueron
empleados.
ARTÍCULO 9

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos:
a) puedan alcanzar libremente con el empleador
o empleador potencial un acuerdo sobre si
residirán o no en el hogar para el que trabajan;
b) que residen en el hogar para el que trabajan no
estén obligados a permanecer en el hogar o a
acompañar a miembros del hogar durante los
períodos de descanso diarios y semanales o
durante las vacaciones anuales; y
c) tengan derecho a conservar sus documentos de
viaje y de identidad.
ARTÍCULO 10

1. Todo Miembro deberá adoptar medidas con miras
a asegurar la igualdad de trato entre los trabajadores
domésticos y los trabajadores en general en relación
a las horas normales de trabajo, la compensación de
las horas extraordinarias, los períodos de descanso
diarios y semanales y las vacaciones anuales pagadas,
en conformidad con la legislación nacional o con convenios colectivos, teniendo en cuenta las características
especiales del trabajo doméstico.
2. El período de descanso semanal deberá ser al
menos de 24 horas consecutivas.
3. Los períodos durante los cuales los trabajadores
domésticos no disponen libremente de su tiempo y
permanecen a disposición del hogar para responder a
posibles requerimientos de sus servicios deberán considerarse como horas de trabajo, en la medida en que
se determine en la legislación nacional o en convenios
colectivos o con arreglo a cualquier otro mecanismo
acorde con la práctica nacional.
ARTÍCULO 11

Todo Miembro deberá adoptar medidas para asegurar que los trabajadores domésticos se beneficien de
un régimen de salario mínimo, allí donde ese régimen
exista, y que la remuneración se establezca sin discriminación por motivo de sexo.
ARTÍCULO 12

1. Los salarios de los trabajadores domésticos deberán pagárseles directamente en efectivo, a intervalos
regulares y como mínimo una vez al mes. A menos
que la modalidad de pago esté prevista en la legislación nacional o en convenios colectivos, el pago podrá
efectuarse por transferencia bancaria, cheque bancario,
cheque postal o giro postal o por otro medio de pago
monetario legal, con el consentimiento del trabajador
interesado.
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2. En la legislación nacional, en convenios colectivos
o en laudos arbitrales se podrá disponer que el pago
de una proporción limitada de la remuneración de los
trabajadores domésticos revista la forma de pagos en
especie no menos favorables que los que rigen generalmente para otras categorías de trabajadores, siempre y
cuando se adopten medidas para asegurar que los pagos
en especie se hagan con el acuerdo del trabajador,
que se destinen a su uso y beneficio personal, y que
el valor monetario que se atribuya a los mismos sea
justo y razonable.
ARTÍCULO 13

1. Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo Miembro, en
conformidad con la legislación y la práctica nacionales,
deberá adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente
en cuenta las características específicas del trabajo
doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en
el trabajo de los trabajadores domésticos.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente 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.
ARTÍCULO 14

1. Todo Miembro, teniendo debidamente en cuenta
las características específicas del trabajo doméstico y
actuando en conformidad con la legislación nacional,
deberá adoptar medidas apropiadas a fin de asegurar
que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables
a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a
la maternidad.
2. Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente, 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.
ARTÍCULO 15

1. Para proteger efectivamente contra las prácticas
abusivas a los trabajadores domésticos contratados o
colocados por agencias de empleo privadas, incluidos
los trabajadores domésticos migrantes, todo Miembro
deberá:
a) determinar las condiciones que regirán el
funcionamiento de las agencias de empleo
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privadas que contratan o colocan a trabajadores
domésticos, en conformidad con la legislación
y la práctica nacionales;
asegurar la existencia de un mecanismo y procedimientos adecuados para la investigación de
las quejas, presuntos abusos y prácticas fraudulentas por lo que se refiere a las actividades
de las agencias de empleo privadas en relación
a los trabajadores domésticos;
adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas, tanto en su jurisdicción como, cuando
proceda, en colaboración con otros Miembros,
para proporcionar una protección adecuada
y prevenir los abusos contra los trabajadores
domésticos contratados o colocados en su
territorio por agencias de empleo privadas.
Se incluirán las leyes o reglamentos en que
se especifiquen las obligaciones respectivas
de la agencia de empleo privada y del hogar
para con el trabajador doméstico y se preverán
sanciones, incluida la prohibición de aquellas
agencias de empleo privadas que incurran en
prácticas fraudulentas y abusos;
considerar, cuando se contrate a los trabajadores domésticos en un país para prestar servicio
en otro país, la concertación de acuerdos bilaterales, regionales o multilaterales con el fin
de prevenir abusos y prácticas fraudulentas en
la contratación, la colocación y el empleo; y
adoptar medidas para asegurar que los honorarios cobrados por las agencias de empleo
privadas no se descuenten de la remuneración
de los trabajadores domésticos.

2. Al poner en práctica cada una de las disposiciones de este artículo, todo Miembro deberá celebrar
consultas 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.
ARTÍCULO 16

Todo Miembro deberá adoptar medidas, de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a fin
de asegurar que todos los trabajadores domésticos, ya
sea en persona o por medio de un representante, tengan
acceso efectivo a los tribunales o a otros mecanismos
de resolución de conflictos en condiciones no menos
favorables que las condiciones previstas para los trabajadores en general.
ARTÍCULO 17

1. Todo Miembro deberá establecer mecanismos de
queja y medios eficaces y accesibles para asegurar el
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cumplimiento de la legislación nacional relativa a la
protección de los trabajadores domésticos.
2. Todo Miembro deberá formular y poner en práctica medidas relativas a la inspección del trabajo, la
aplicación de las normas y las sanciones, prestando debida atención a las características especiales del trabajo
doméstico, en conformidad con la legislación nacional.
3. En la medida en que sea compatible con la legislación nacional, en dichas medidas se deberán especificar las condiciones con arreglo a las cuales se podrá
autorizar el acceso al domicilio del hogar, en el debido
respeto a la privacidad.
ARTÍCULO 18

Todo Miembro, en consulta con las organizaciones
más representativas de los empleadores y de los trabajadores, deberá poner en práctica las disposiciones del
presente Convenio por medio de la legislación y de
convenios colectivos o de otras medidas adicionales
acordes con la práctica nacional, extendiendo o adaptando medidas existentes a fin de aplicarlas también
a los trabajadores domésticos o elaborando medidas
específicas para este sector, según proceda.
ARTÍCULO 19

El presente Convenio no afecta a las disposiciones
más favorables que sean aplicables a los trabajadores
domésticos en virtud de otros convenios internacionales del trabajo.
ARTÍCULO 20

Las ratificaciones formales del presente Convenio
serán comunicadas, para su registro, al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
ARTÍCULO 21

1. El presente Convenio obligará únicamente a
aquellos Miembros de la Organización Internacional
del Trabajo cuyas ratificaciones haya registrado el Director General de la Oficina Internacional del Trabajo.
2. El Convenio entrará en vigor doce meses después
de la fecha en que las ratificaciones de dos Miembros
hayan sido registradas por el Director General.
3. Desde dicho momento, el presente Convenio entrará en vigor, para cada Miembro, doce meses después
de la fecha de registro de su ratificación.
ARTÍCULO 22

1. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio podrá denunciarlo a la expiración de un
período de diez años, contado a partir de la fecha en
que se haya puesto inicialmente en vigor, mediante un
acta comunicada, para su registro, al Director General
de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia
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surtirá efecto un año después de la fecha en que se
haya registrado.
2. Todo Miembro que haya ratificado el presente
Convenio y que, en el plazo de un año después de la
expiración del período de diez años mencionado en el
párrafo precedente, no invoque el derecho de denuncia
previsto en este artículo quedará obligado durante un
nuevo período de diez años y, en lo sucesivo, podrá
denunciar este Convenio durante el primer año de
cada nuevo período de diez años, en las condiciones
previstas en este artículo.
ARTÍCULO 23

1. El Director General de la Oficina Internacional
del Trabajo notificará a todos los Miembros de la
Organización Internacional del Trabajo el registro de
todas las ratificaciones y denuncias que le comuniquen
los Miembros de la Organización.
2. Al notificar a los Miembros de la Organización
el registro de la segunda ratificación que le haya sido
comunicada, el Director General señalará a la atención
de los Miembros de la Organización la fecha en que
entrará en vigor el presente Convenio.
ARTÍCULO 24

El Director General de la Oficina Internacional del
Trabajo comunicará al Secretario General de las Naciones Unidas, para su registro de conformidad con el
artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, una
información completa sobre todas las ratificaciones y
denuncias que haya registrado.

Reunión 3ª

2. El presente Convenio continuará en vigor en
todo caso, en su forma y contenido actuales, para los
Miembros que lo hayan ratificado y no ratifiquen el
convenio revisor.
ARTÍCULO 27

Las versiones inglesa y francesa del texto del presente Convenio son igualmente auténticas.
Marina R. Riofrío.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-844/15)
Buenos Aires, 10 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a efectos de reproducir el proyecto
de ley de mi autoría que fuera iniciado con fecha 22 de
mayo de 2013 bajo expediente N° S.-2.119/13.
En el convencimiento de la necesidad de contar con
una norma como la que se propone en el proyecto, me
permito insistir en su tratamiento.
Se adjunta anexo con el texto del proyecto a reproducir y el correspondiente soporte magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Marina R. Riofrío.

ARTÍCULO 25

Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de
Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la
aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia
de inscribir en el Orden del Día de la Conferencia la
cuestión de su revisión total o parcial.
ARTÍCULO 26

1. En caso de que la Conferencia adopte un nuevo
convenio que implique una revisión del presente Convenio, y a menos que en el nuevo convenio se disponga
otra cosa:
a) la ratificación, por un Miembro, del nuevo convenio revisor implicará, ipso jure, la denuncia
inmediata del presente Convenio, no obstante
las disposiciones contenidas en el artículo 22,
siempre que el nuevo convenio revisor haya
entrado en vigor;
b) a partir de la fecha en que entre en vigor el
nuevo convenio revisor, el presente Convenio
cesará de estar abierto a la ratificación por los
Miembros.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 17 del Título I
Disposiciones Generales de la ley 20.744 de Contrato
de Trabajo, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 17: Prohibición de hacer discriminaciones. Por esta ley se prohíbe cualquier tipo de
discriminación entre los trabajadores por motivos
de sexo, género, raza, etnia, nacionalidad, religiosos, políticos, gremiales, edad, salud, orientación
sexual, identidad de género autopercibida, discapacidad, criterios estéticos o caracteres físicos.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 81 del Capítulo VII
de los Derechos y Deberes de las Partes, del Título II
Del Contrato de Trabajo en General, de la ley 20.744
de Contrato de Trabajo, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 81: Igualdad de trato. El empleador
debe dispensar a todos los trabajadores igual
trato en identidad de situaciones. Se considerará
que existe trato desigual cuando se produzcan
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discriminaciones arbitrarias fundadas en razones
de sexo, género, orientación sexual, identidad
de género auto percibida, edad, religión, raza,
etnia, nacionalidad, opinión política, pertenencia
gremial, salud, discapacidad, criterios estéticos
o caracteres físicos, pero no cuando el diferente
tratamiento responda a principios de bien común,
como el que se sustente en la mayor eficacia,
laboriosidad o contracción a sus tareas por parte
del trabajador.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrío.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto modificar
los artículos 17 y 81 de la ley 20.744 de Contrato de
Trabajo (LCT) en lo que respecta a la prohibición de
discriminar tanto a varones como a mujeres, y a promover la igualdad de trato en los ámbitos laborales. Se
sustenta en la necesidad de actualizar este articulado
en función de diversas y nuevas formas de discriminación no contempladas en la actual ley que impactan
negativamente y de manera cotidiana en el ejercicio del
derecho al trabajo de las personas, y, en definitiva, en
sus condiciones de empleabilidad, ascenso, permanencia y promoción en igualdad de oportunidades y trato.
En primer lugar, se propone la modificación del
artículo 17 a los fines de ampliar los motivos por los
cuales se prohíbe discriminar a un/a trabajador/a en su
ámbito de trabajo. En este sentido, a los previstos motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, políticos,
gremiales o de edad, se incorpora la prohibición de
discriminar por motivos de etnia, género, salud, orientación sexual, identidad de género autopercibida,1
discapacidad, criterios estéticos y caracteres físicos.
En lineamiento con dicha incorporación, si bien
el artículo 81 de la LCT establece que el empleador
debe brindar a los/as trabajadores/as igual trato en
idénticas situaciones, existiendo trato desigual cuando
se produzcan discriminaciones motivadas en razones
de sexo, religión o raza, consideramos que esta enunciación debe ampliarse por cuanto las desigualdades
en el trato pueden también sustentarse en razones de
etnia, género, nacionalidad, opinión política o gremial,
de edad, de salud, orientación sexual, identidad de
género autopercibida, discapacidad, criterios estéticos
o caracteres físicos.
La discriminación está definida en el Convenio 111
sobre la Discriminación (1958) de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) como “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia
nacional u origen social que tenga por efecto anular
1 En los términos de la ley 26.743 de identidad de género, 2012.
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o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo y la ocupación”. Al ratificarlo, los Estados
parte se obligan a formular e implementar acciones
que promuevan la igualdad de oportunidades y de trato
en materia de empleo y ocupación. Para ello, tienen
obligación de promulgar leyes y promover programas
educativos que garanticen la aceptación y cumplimiento de esa política, derogar las disposiciones legislativas
y modificar las disposiciones prácticas administrativas
que sean incompatibles con ella.
En las Recomendaciones sobre la Discriminación
en Materia de Empleo y Discriminación al Convenio
111, la OIT señala que la política nacional encaminada
a impedir la discriminación en materia de empleo y
de ocupación debe tener plenamente en cuenta como
principio el fomento de la igualdad de oportunidad y
de trato en materia de empleo y ocupación como asunto
de interés público (R111, Formulación y Aplicación
de la Política, 1958, inciso a). Asimismo, recomienda
a los Estados parte que los empleadores no practiquen
ni toleren discriminaciones al contratar, formar, ascender o conservar en el empleo a cualquier persona o al
fijar sus condiciones de trabajo (R111, Formulación y
Aplicación de la Política, 1958, inciso b, c, d, e y f).
Para la OIT, las discriminaciones en los ámbitos
laborales son un problema mundial, afectando principalmente a las mujeres, las personas extranjeras, las
personas con discapacidad y las personas homosexuales. “La discriminación laboral constituye toda forma
de discriminación que se manifiesta en el ámbito del
empleo público o privado. Abarca tanto la etapa previa
a la contratación –la búsqueda del puesto de trabajo
propiamente dicha y las entrevistas de selección del
personal–, como el período durante el cual se produce el vínculo laboral efectivo y las condiciones de
finalización del mismo”.2 Asimismo, comprende el
trato desigual dado a personas por motivos ajenos a su
capacidad dentro del ámbito de la libertad de trabajo y
derecho al mismo.
En nuestro país, la normativa establece que debe
garantizarse la igualdad real de oportunidades y de
trato en los ámbitos laborales, desde el proceso de selección para la asignación del empleo. En tal sentido la
Constitución Nacional en su artículo 16 establece: “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”. Cabe destacar que la reforma
constitucional del año 1994 significó un cambio radical
en materia de discriminación e igualdad de derechos,
consagrando la igualdad real de oportunidades y de
trato entre varones y mujeres; garantizando medidas de
acción positiva para hacer efectiva la norma (artículo
75, inciso 23); a su vez se incorporó al ordenamiento
2 “Buenas prácticas en la comunicación pública”, INADI, “Discriminación en el acceso al trabajo”, 2010.
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jurídico nacional un conjunto de tratados, declaraciones
y convenciones internacionales de rango constitucional, que promueven la erradicación de toda forma de
discriminación fundada en motivos de sexo (artículo
75, inciso 22). Dichos tratados contribuyen a legitimar
la mayoría de los posteriores avances legislativos e
institucionales promovidos, a la vez que compromete al
país en contar con legislación específica para eliminar
las discriminaciones existentes.
Por otra parte, la ley 23.592 de penalización de
actos discriminatorios establece en su artículo 1° que
“quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de
algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías fundamentales
reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el
daño moral y material ocasionados”.
Cabe señalar que, entre las distintas formas de discriminación, la basada en motivos de género es una de las
más extendidas siendo las mujeres quienes representan
uno de los grupos más vulnerables. A pesar de que éstas
cada vez son más en el mercado de trabajo, la brecha
salarial entre hombres y mujeres sigue siendo significativa en la mayoría de los países. Asimismo, sigue
siendo habitual encontrar a mujeres en empleos peor
retribuidos y menos seguros y con tasas de desempleo
superiores a las de sus pares masculinos. A la vez, “se
puede constatar que el acceso de las mujeres a los niveles jerárquicos ha sido mucho más lento y que hoy
–pese a los llamativos avances en el nivel educativo de
las mujeres respecto de los varones– sigue habiendo
una franca mayoría de varones en puestos con mayor
nivel de decisión, con más oportunidades de desarrollo
de carrera, y mejor remunerados. Cuando se evalúan las
razones y formas de esta disparidad se concluye que el
principal motivo de esta inequidad es la discriminación
por género”.1
Por otra parte, encontramos la discriminación laboral
basada en la orientación sexual e identidad de género
autopercibida. Nuestro país reconoce la igualdad en
dignidad y derechos de todas las personas, mostrando
avances jurídicos de vanguardia en materia de reconocimiento de derechos humanos de la población LGBTI
(Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex). Aun
así, la realidad nos muestra que existe una asimetría en
el marco legal igualitario y las prácticas sociales que
reproducen discursos y conductas discriminatorias hacia la diversidad sexual e identidad de género, teniendo
su asiento en prejuicios profundamente arraigados en
nuestras sociedades. De esta forma, la heterosexualidad
ha sido promovida y reconocida en el nivel superior de
la escala de valoración social tendiendo a normativizar
desde ese lugar la sexualidad humana en detrimento de
las sexualidades no hegemónicas.
1 “Igualdad de oportunidades”, Programa de Capacitación Multimedial “Explora”, Ciencias Sociales, San Juan.
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En tal sentido, el colectivo trans ha sido uno de los
más vulnerados en sus derechos sufriendo distintas
formas de discriminación, siendo excluido de gran
parte de los empleos, además de sufrir situaciones de
violencia laboral, despidos injustificados y el frecuente
hostigamiento en los lugares de trabajo. Por ello subrayamos como un gran aporte los resultados de la prueba
piloto para la Primera Encuesta sobre Población Trans,
realizada los días 18 y 19 de junio de 2012 en el municipio de La Matanza, provincia de Buenos Aires, por
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo (INADI), los que permitieron
constatar que “las personas del colectivo travesti, transexual y transgénero conforman una de las poblaciones
más vulneradas de nuestra sociedad, así como también
observar que la mayoría vive en extrema pobreza,
posee un bajo nivel de instrucción educativa y de formación para el empleo, y tiene un escaso acceso a las
instituciones de salud, todo ello producto del peso de la
discriminación y el estigma social que también obliga
a una inmensa mayoría al ejercicio de la prostitución
como principal medio de subsistencia”.
En tal sentido y en el marco de las acciones conjuntas que viene desarrollando el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS)
con el Instituto Nacional Contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI), se ha planteado
la necesidad de implementar medidas que coadyuven
a los integrantes del mencionado colectivo a acceder
a un empleo de calidad. En base al entendimiento de
tales dificultades y la discriminación que enfrentan las
personas trans respecto de su situación de empleabilidad, el MTEySS dictó la resolución 332 a través de
la cual reconoce el derecho a la cobertura prevista por
el Seguro de Capacitación y Empleo, instituido por el
decreto 336/06, a personas en situación de desempleo
cuya identidad de género no sea coincidente con el sexo
asignado al momento de su nacimiento (personas travestis, transexuales y transgéneros) en los términos de
la ley 26.743 de identidad de género, con el fin a la vez
de fomentar la mejora en las condiciones de empleabilidad y de inserción laboral en empleos de calidad y de
mayor valoración social para dicho colectivo.
Otro de los motivos por los que las personas son
discriminadas en el empleo tiene que ver con el aspecto físico y los caracteres estéticos. En tal sentido el
informe de buenas prácticas elaborado por el INADI,
“Discriminación por aspecto físico” especifica que “la
exigencia en torno al cuerpo y la estética ocupa hoy
un lugar central cuyos alcances se extienden sobre la
elección de personas para determinados puestos de
trabajo. La presencia frecuente del requisito de ‘buena
presencia’ es el indicador más claro de la práctica
discriminatoria que restringe el derecho a acceder a
un puesto laboral a aquellos que no se ajustan a los
parámetros estéticos hegemónicos”. De esta manera,
el aspecto físico y/o los caracteres estéticos se aceptan
como un criterio válido para ocupar tal o cual puesto.
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Preocupante también es el caso de la discriminación
laboral basada en la edad. Durante la década de 1990,
en la Argentina la precarización laboral y el desempleo
resultaron en la expulsión de una enorme cantidad de
adultos/as mayores de 45 años por fuera del mercado
laboral. Así, la edad se ha convertido en uno de los
principales prejuicios discriminatorios para el acceso
laboral de las personas en nuestro país. Las búsquedas
que lanzan las empresas al mercado suele tener un
rango de edad muy acotado, dejando con frecuencia
fuera del mismo a personas mayores de 45 años. Observamos, paralelamente, la discriminación motivada
por la pertenencia al grupo etario afecta también a los/
as más jóvenes. De allí que se haya creado en el ámbito
del MTEySS el Programa “Jóvenes con más y mejor
trabajo” que tiene como objetivo generar oportunidades
de inclusión social y laboral en beneficio de los/as jóvenes, a través de acciones integradas que les permitan
construir el perfil profesional en el cual deseen desempeñarse, finalizar su escolaridad obligatoria, realizar
experiencias de formación y prácticas calificantes en
ambientes de trabajo, iniciar una actividad productiva
de manera independiente o insertarse en un empleo.
Aunque parecen haber desaparecido algunas de
las formas más flagrantes de discriminación, muchas
permanecen y otras han adoptado nuevas formas, o son
menos visibles. Para la OIT otro motivo de preocupación creciente es la discriminación de las personas
con VIH/sida, que se manifiesta en la exigencia de
realizar pruebas previas al acceso a un puesto de trabajo
(pudiendo dar lugar a una negativa a la contratación)
y, en algunos países, la imposición de pruebas obligatorias a los/as trabajadores/as migrantes. Numerosos
factores contribuyen hoy al estigma del VIH/sida: la
escasa comprensión, los mitos sobre la transmisión,
la asociación de la infección con grupos socialmente
marginados, la imagen de incurabilidad que transmiten
los medios de difusión, el temor al contagio, a la muerte, a la misma estigmatización, entre otros. Varios son
los testimonios que dan cuenta de que ser portador de
VIH/sida es un factor que determina la expulsión del
mercado laboral. El mismo destino tienen las personas
con una predisposición genética a desarrollar ciertas
enfermedades. Los rápidos avances en las nuevas tecnologías relacionadas con la genética han facilitado la
obtención de datos sobre la situación, lo que permite
a los empleadores excluir a los empleados de acuerdo
con su informe genético. Asimismo, otras formas de
discriminación comprenden el despido sin pruebas médicas, notificación o entrevista, el descenso de categoría
profesional, la denegación del seguro por enfermedad,
y las reducciones salariales (“La hora de la igualdad en
el trabajo”, OIT, 2003).
“La discriminación a personas con discapacidad o
a personas que sufren determinadas enfermedades se
entronca con un modelo de concepción de la salud y del
cuerpo humano basado en la lógica de ‘normalización’
de la identidad: una lógica de conformación de ciudadanos idénticos, ‘productivos y civilizados’, que tuvo
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fuerte presencia en el modelo del ‘higienismo social’ de
herencia francesa. La ‘normalización’ también se aplica
a los modos de comprender las identidades sexuales, a
los papeles normativamente establecidos para hombres
y mujeres, a la falta de productividad de los adultos
mayores, a la estereotipificación de la ‘delincuencia’ y
su asociación con ciertos sectores sociales, nacionales
o culturales”.1
En las últimas décadas asistimos a un cambio de
paradigma en el abordaje de las discapacidades y de
las problemáticas a ellas asociadas. Esto supone dejar
de considerar a las personas con discapacidad como
objetos pasibles de asistencia y caridad, para pasar
a considerarlas como sujetos de derechos, a quienes
debe garantizarse el disfrute efectivo y en condiciones
de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación. A nivel nacional ley 22.431, Sistema de
Protección Integral de los Discapacitados, establece en
su artículo 8°: “El Estado nacional –entendiéndose por
tal los tres poderes que lo constituyen, sus organismos
descentralizados o autárquicos, los entes públicos
no estatales, las empresas del Estado y las empresas
privadas concesionarias de servicios públicos– están
obligados a ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4 %) de la
totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por ellas”.
Otra forma de discriminación laboral está relacionada
con la etnia, entendida como un conjunto de personas
que comparten rasgos culturales, lengua, religión, celebración de ciertas festividades, música, vestimenta, tipo
de alimentación, etcétera y, algunas veces, un territorio.
Tales características determinan la no inclusión en el
mercado laboral de numerosos grupos de personas, tal es
el caso de la poblaciones indígenas que por su condición
étnica han padecido siglos de exclusión lo que ha sido
determinante para la situación de pobreza y marginalidad
en la que se encuentran.
Por lo general, las personas a quienes se niega la
igualdad de oportunidades y de trato y la dignidad en
el trabajo son a menudo víctimas de discriminaciones
también en otros ámbitos económicos, sociales y políticos. Por ello, el ámbito de trabajo es un lugar estratégico para iniciar la lucha contra las discriminaciones.
“Si se reúne a personas de diferente raza, sexo, edad,
extracción social y capacidad física, y se las trata equitativamente, el lugar de trabajo contribuye a reducir las
tensiones provocadas por los prejuicios y a demostrar
que la vida social y el trabajo sin discriminación son
posibles, efectivos y deseables […]. Un ámbito laboral
que propicie la inclusión social ayuda a prevenir y remediar la fragmentación social, los conflictos raciales
y étnicos y las desigualdades de género”.2
1 Igualdad de oportunidades”, Programa de Capacitación Multimedial “Explora”, Ciencias Sociales, San Juan.
2 “La hora de la igualdad en el trabajo”, OIT, 2003.
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Eliminar la discriminación en el trabajo es fundamental “si se quiere que los valores de la dignidad
humana y la libertad individual, la justicia y la cohesión social sean algo más que meras declaraciones. La
eliminación de la discriminación resulta esencial para
que todos los individuos, cualesquiera que sean sus
características físicas o culturales o sus creencias, puedan escoger libremente la orientación de sus caminos
profesionales y de sus vidas laborales, desarrollar plenamente sus aptitudes y competencias, y ser premiados
con arreglo a sus méritos”.1
La discriminación en el ámbito de trabajo no se origina únicamente como consecuencia de actos aislados
de un empleador o de un trabajador. Son más bien los
procedimientos, las prácticas y las instituciones del
mercado de trabajo los que generan y refuerzan las
discriminaciones, o los que, en definitiva, rompen el
ciclo de la discriminación.
Sabemos que contar con normas que prohíban la
discriminación y promuevan la igualdad en los ámbitos laborales es indispensable pero no suficiente. Se
necesitan instituciones fortalecidas que apliquen dicha
normativa y promuevan ámbitos de trabajo libres de
discriminación, que eliminen tanto las barreras formales como las informales en el camino por alcanzar la
igualdad de oportunidades y trato, incentivando como
estrategia inteligente y de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) “la inclusión de la diversidad”.
Reafirmamos que “en el lugar de trabajo, las ‘políticas sobre diversidad’ brindan una perspectiva prometedora para la lucha contra la discriminación y en el
proceso de construcción de igualdad. Recientemente,
muchas empresas han pasado a considerar la diversificación de su fuerza de trabajo como una ventaja
competitiva y una oportunidad de negocio. Una fuerza
de trabajo visiblemente diversa permite a las empresas
entrar en mercados nuevos y distintos. Además, la
responsabilidad social de las empresas desempeña un
papel importante en un número cada vez mayor de
empresas, así como en la asignación de proyectos por
parte de los gobiernos, instituciones internacionales
y empresas multinacionales en el tramo inferior de la
cadena de suministro. En el plano nacional también
pueden obtenerse beneficios. La diversidad en el lugar
de trabajo puede ser sinónimo de mayor cohesión
social, de beneficios en materia de bienestar social y
productividad, y significar menos casos de marginación
y exclusión de algunos colectivos de la población”.2
Finalmente, cabe señalar que este proyecto tiene su
antecedente en una iniciativa presentada por la senadora nacional María Cristina Perceval (m. c.), en 2009,
registrado bajo el expediente S.-603/09.
Por los motivos expuestos, bajo el entendimiento de
que la lucha contra las discriminaciones en el ámbito
1 “La hora de la igualdad en el trabajo”, OIT, 2003.
2 “La igualdad en el trabajo: un objetivo pendiente a cumplirse”,
OIT, 2011.
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de trabajo no sólo es deber de los gobiernos, sino también de empleadores, trabajadores y organizaciones
sindicales, solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y aprobación de este proyecto de ley.
Marina R. Riofrío.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-845/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 64 quinquies
del Código Nacional Electoral –ley 19.945 y modificatorias–, el siguiente:
Artículo 64 quinquies: Los candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación oficializados
y registrados en los términos del artículo 60 para
las elecciones generales deben participar de un
debate público y obligatorio en el que expondrán
a la ciudadanía, la plataforma electoral de la agrupación política por la cual se postulan.
El debate público y obligatorio debe realizarse
cinco (5) días antes de la elección general.
Art. 2° – Incorpórase como artículo 64 sexies del
Código Nacional Electoral –ley 19.945 y modificatorias–, el siguiente:
Artículos 64 sexies: La Cámara Nacional
Electoral será la autoridad de aplicación de la
presente ley y en tal carácter dictará las normas de
instrumentación, complementarias y/o aclaratorias
y celebrará todos los actos que se requieran para
la debida implementación.
Art. 3° – Incorpórase como artículo 64 septies del
Código Nacional Electoral –ley 19.945 y modificatorias–, el siguiente:
Artículos 64 septies: El debate será transmitido
por los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado nacional y sus repetidoras en el
interior del país y conducido por un moderador
imparcial con reconocida trayectoria en el ámbito
periodístico o académico, propuesto por la autoridad de aplicación con el consentimiento expreso
de los candidatos.
Los candidatos podrán sugerir un moderador
cada uno y la Cámara Nacional Electoral sorteará
entre las opciones, en caso de no existir consenso
entre los candidatos.
Art. 4° – Incorpórase como artículo 64 octies del
Código Nacional Electoral –ley 19.945 y modificatorias–, el siguiente:
Artículo 64 octies: Dentro de los veinte días
anteriores al comienzo del plazo establecido en
el último párrafo del artículo 64 quinquies, la
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autoridad de aplicación dispondrá la realización
de una encuesta a nivel nacional, destinada a
determinar los temas de política pública que el
electorado considere prioritarios y sobre los que
habrá de versar el debate.
Art. 5° – Incorpórase como artículo 64 novies del
Código Nacional Electoral –ley 19.945 y modificatorias–, el siguiente:
Artículo 64 novies: La Cámara Nacional Electoral ordenará el debate de modo tal que se desarrolle considerando separadamente cada tema,
dentro de los cuales los candidatos dispondrán de
igual tiempo de exposición y de la oportunidad de
ejercer el derecho de réplica.
El orden de la exposición se determinará por sorteo
público.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 64 decies del
Código Nacional Electoral –Ley 19.945 y modificatorias–, el siguiente:
Artículo 64 decies: Sanciones. La autoridad de
aplicación establecerá las sanciones correspondientes a aquellos candidatos al cargo electivo de
presidente y vicepresidente de la Nación, así como
también el partido político al que representan, que
por imperio de lo dispuesto en el artículo 1º de la
presente ley se encuentren obligados a participar
de los debates públicos y no cumplan con dicha
obligación.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo queda facultado para
modificar y asignar los recursos presupuestarios destinados a atender los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fiore Viñuales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que proponemos a este Honorable
Senado propicia la instauración de debates públicos
obligatorios entre candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación, hecho esperado por muchos ciudadanos durante varias elecciones pero, evidentemente,
de difícil concreción si no es reglamentado.
Esta propuesta procura institucionalizar una práctica
política que permita un acercamiento entre el ciudadano y los candidatos a alcanzar la más alta investidura,
propiciando una mayor valoración y ponderación por
parte del electorado respecto de sus preferencias. Con
ello se aspira a introducir una mejora cualitativa a
nuestro sistema electoral.
Esta práctica de debate presidencial es ya una costumbre en naciones americanas como EE.UU., México,
Chile, Brasil, Colombia, entre otros.
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Cabe destacar que dentro del territorio argentino
existe un antecedente sobre esta práctica: se trata de la
ley 7.217 de la provincia del Chaco, donde se establece
la obligatoriedad de la realización de un debate público
entre candidatos a gobernador y diputados provinciales.
Las ventajas que implica este instituto son claramente evidenciables desde diversos puntos de vista. Desde
la perspectiva del electorado, el debate público posibilita conocer y comparar las propuestas de los distintos
candidatos, fortaleciendo el derecho a la información
de la ciudadanía en pos de un ejercicio más pleno del
sufragio activo, al poder contar con un conocimiento
más amplio de las ideas y proyectos de los candidatos,
que el que ofrecen la propaganda y los medios de comunicación. Asimismo, se le otorga la posibilidad de
ejercer un “control ciudadano” sobre el cumplimiento
de las promesas electorales efectuadas por el candidato
que resulte electo.
Desde el punto de vista de los candidatos, les permite
dar a conocer sus posturas sobre los principales temas
de política pública en un marco de equidad respecto
de los candidatos de las otras fuerzas políticas, que
asegura la igualdad de oportunidades.
Esto último implicaría un cambio altamente positivo en la dinámica de la competencia electoral, donde
juegan un papel decisivo la disponibilidad de recursos
económicos y la logística que poseen las diferentes
fuerzas políticas.
Frente a ello, la particularidad de esta nueva herramienta es que permite la comunicación directa del
candidato a los electores sin elementos que puedan distorsionar su mensaje o dificultar su recepción, abriendo
un canal de información que supera con creces a la
propaganda política y los alcances de las declaraciones
que el candidato pueda pronunciar en otros espacios.
Para alcanzar tan loables fines en la coyuntura actual, resulta necesario establecer la obligatoriedad de
los debates públicos entre candidatos electorales para
vencer las reticencias de quienes especulan con una
ventaja electoral y conseguir implementar esta práctica
con carácter equitativo e igualitario.
A raíz de lo expuesto, concluimos que la democracia,
la libertad de expresión y el derecho a la información,
conforman una tríada inescindible.
Ahora bien, valorando que existen varias iniciativas
parlamentarias que contemplan la necesidad de establecer la obligatoriedad del debate entre los candidatos
a presidente y vicepresidente de la Nación, así como
también de diferentes ONG; el presente proyecto
presenta a nuestro entender un aspecto diferencial, ya
que propone solamente la obligatoriedad del debate
entre los mencionados candidatos a la elección general,
descartando el debate de candidatos a las Primarias
Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO). Esto
entendiendo que la sobreabundancia de exposición e
información, atenta contra el tiempo y el interés de gran
parte del electorado.
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Asimismo, resulta pertinente destacar que se trata
de competencias particularmente sensibles para el
normal y correcto desarrollo de los procesos electorales
puesto que comprenden el acceso de estas agrupaciones a los medios de comunicación y a la capacitación
y formación cívico-electoral. En virtud de ello, se
considera la pertinencia de transferir las facultades
de implementación y organización de los debates a
la Cámara Nacional Electoral a los fines de fortalecer
las garantías de igualdad y equidad entre las distintas
agrupaciones políticas.
En el sentido expuesto, entendemos que la administración de los recursos presupuestarios y humanos
destinados a la realización de los debates, así como
también su organización y dinámica de funcionamiento, son tareas que deben ser cumplimentadas por
un órgano independiente que no tenga vinculación
alguna con las autoridades provenientes de los procesos electorales. Como garantía de igualdad y equidad
entre los candidatos que representan a las agrupaciones
políticas, desterrando toda sospecha de favorecimiento
o especulación en beneficio del partido gobernante o
de fuerza políticas afines.
En conclusión, nuestra propuesta está dirigida
a dotar al sistema democrático de una herramienta
esencial, que sin duda aportará al proceso eleccionario
de un máximo de legitimidad, primero situando a los
candidatos frente a los ciudadanos en pos de promover
el debate de ideas y expresar sus propuestas, y segundo
disponiendo el empoderamiento de la Cámara Nacional
Electoral como autoridad de aplicación, atendiendo a
que sus órganos se encuentran en una posición absolutamente equidistante –tercero imparcial– respecto de
las distintas agrupaciones políticas que intervienen en
los procesos electorales.
En función de lo expuesto solicito a mis pares acompañar el presente proyecto de ley.
Cristina Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-846/15)
Buenos Aires, 25 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.939/13 que reproduce el
proyecto de ley que modifica la ley 26.485 –protección
de la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales– respecto del
tratamiento al cual debe someterse el sujeto agresor.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 27 bis a la ley
26.485, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 27 bis: Medidas de asistencia. En el
caso de lo dispuesto en el artículo 26 inciso a.5, la
medida a cumplir por quien ejerce la violencia se
llevará a cabo en establecimientos adecuados que
el tribunal determine de una lista de instituciones
bajo conducción profesional reconocidas y evaluadas periódicamente, registradas oficialmente y
con autorización de habilitación por la autoridad
sanitaria nacional o provincial, quien hará conocer mensualmente la lista actualizada al Poder
Judicial, y que será difundida en forma pública.
El tratamiento estará dirigido por un equipo
de técnicos y comprenderá los aspectos médicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos,
criminológicos y de asistencia social, pudiendo
ejecutarse en forma ambulatoria, con internación
o alternativamente, según el caso.
El Poder Ejecutivo asignará los recursos necesarios para que todos los sujetos puedan recibir
asistencia en las proximidades a su domicilio.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 29 de la ley 26.485,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 29: Informes. Siempre que fuere posible el/la juez/a interviniente podrá requerir un
informe efectuado por un equipo interdisciplinario
para determinar los daños físicos, psicológicos,
económicos o de otro tipo sufridos por la mujer
y la situación de peligro en la que se encuentre.
Dicho informe será remitido en un plazo de
cuarenta y ocho (48) horas, a efectos de que pueda
aplicar otras medidas, interrumpir o hacer cesar
alguna de las mencionadas en el artículo 26.
El/la juez/a interviniente también podrá considerar los informes que se elaboren por los equipos
interdisciplinarios de la administración pública
sobre los daños físicos, psicológicos, económicos
o de otro tipo sufridos por la mujer y la situación
de peligro, evitando producir nuevos informes que
la revictimicen.
También podrá considerar informes de profesionales de organizaciones de la sociedad civil
idóneas en el tratamiento de la violencia contra
las mujeres.
Cuando el juez ordenase el tratamiento previsto en el artículo 27 bis, el informe final y alta
de tratamiento, será necesario para aplicar otras
medidas, interrumpir o hacer cesar alguna de las
medidas mencionadas en el artículo 26.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, mediante la reforma de la
Constitución Nacional del año 1994, ha incorporado la
jerarquía supralegal de los tratados y concordatos, conforme el artículo 75 inciso 22, asumiendo compromisos
internacionales en particular la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, aprobada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, y
ratificada en la República Argentina por ley nacional
23.179, sancionada el 8 de mayo de 1985.
La Convencion Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención
de Belém do Pará”, suscripta en el año 1994 y aprobada
por ley 24.632, los gobiernos de los países americanos,
incluyendo la República Argentina, acordaron que la
violencia contra la mujer constituye una violación de los
derechos humanos y las libertades fundamentales y se
comprometieron a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dicha violencia.
En cumplimiento de lo ordenado por el referido
instrumento internacional, el Estado nacional sancionó
el 11 de marzo de 2009, la Ley de Proteccion Integral
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus
Relaciones Interpersonales 26.485.
Dicha norma contempla en su artículo 26 una serie
de medidas preventivas urgentes tendientes a proteger
a la mujer víctima de violencia.
Entre las medidas que el juez puede adoptar, el inciso
5.a del artículo 26 establece: “Medidas preventivas
urgentes. a) Durante cualquier etapa del proceso el/
la juez/a interviniente podrá, de oficio o a petición de
parte, ordenar una o más de las siguientes medidas
preventivas de acuerdo a los tipos y modalidades de
violencia contra las mujeres definidas en los artículos
5º y 6º de la presente ley: […] a.5. Proveer las medidas conducentes a brindar a quien padece o ejerce
violencia, cuando así lo requieran, asistencia médica
o psicológica, a través de los organismos públicos y
organizaciones de la sociedad civil con formación especializada en la prevención y atención de la violencia
contra las mujeres…”
La ley establece como optativo para el juez, ya sea
de oficio o a petición de parte, el tratamiento médicopsicológico para la víctima y el agresor.
Esta ley ha sido muy beneficiosa para la sociedad
toda, pues se brinda contención y tratamiento a la
víctima quien asiste y cumple el tratamiento por su
propio voluntad; pero debe profundizarse la atención y
el tratamiento para con la persona del agresor, a quien
debe imponérsele el cumplimiento de un tratamiento
médico y psicológico que tienda a su rehabilitación,
recuperación y entendimiento del bien jurídico proteger, en forma obligatoria o bien con incidencia en el

745

cese de las medidas dispuesta por el juez como esta
norma propone.
Para ello, este proyecto incorpora el artículo 27 bis
el cual describe el tratamiento al cual debe someterse
el sujeto agresor y los establecimientos adecuados a
esos fines.
A los efectos de no impedir, ni obstaculizar el tratamiento del agresor, se dispone que el Poder Ejecutivo
deberá aportar los fondos suficientes para que exista inmediatez entre las instituciones especializadas y el lugar
de residencia del agresor que debe realizar el mismo.
Además, se impone al juez la obligación de contar
con un informe final y/o alta de tratamiento médico
psicológico como requisito indispensable para poder
modificar las medidas preventivas urgentes, interrumpirlas o hacerlas cesar.
Por ende la obligación de cumplir con los tratamientos impuestos al agresor, tendientes a su recuperación
o rehabilitación, lleva ínsita la posibilidad del juez de
modificar las medidas, interrumpirlas o dejar de aplicarlas sobre la persona del mismo y/o la víctima, sin
lo cual el magistrado no podrá hacerlo.
Por todo ello solicito a mis pares el acompañamiento
de este proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-847/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del señor jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, por intermedio del organismo que corresponda,
informe con relación a la actividad que realiza la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI), instituto superior
de capacitación y perfeccionamiento del personal de
los organismos integrantes del Sistema de Inteligencia
Nacional (ley 25.520), así como personal ajeno a dicho
sistema, lo siguiente:
1. ¿Cual es el plan de capacitación –o política de
implementación– para el personal del Sistema Nacional
de Inteligencia, elaborado por el ex secretario de inteligencia del Estado, hoy director general de la Agencia
Federal de Inteligencia (AFI) –ley 27.126–, organismo
rector del Sistema de Inteligencia Nacional para el año
en curso y subsiguientes?
2. ¿Cuales son las normas dictadas por la ex Secretaría de Inteligencia y actual Agencia Federal de
Inteligencia, dependiente de la Presidencia de la Nación
que fijan las condiciones de admisión, permanencia y
demás requisitos para la capacitación especifica de los
integrantes de organismos nacionales o provinciales
perteneciente al Sistema de Inteligencia Nacional, y no
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perteneciente, que requieran conocimientos propios de
la actividad de inteligencia por la tarea que desarrollan?
3. Señale cual es la formación y capacitación del
personal de la ex Secretaría de Inteligencia, hoy Agencia
Federal de Inteligencia, como la de los funcionarios responsables de la formulación, gestión, implementación y
control de la política de inteligencia nacional, respecto a:
a) ¿En qué consiste la capacitación básica y la capacitación avanzada? ¿En qué consiste la capacitación
tanto física como mental o psicológica? Igualmente
señale la capacitación destinada al personal ajeno a
la Secretaría.
b) ¿En qué consiste la Maestría en Inteligencia Estratégica Nacional? ¿Porqué la Argentina es uno de los
pocos países del mundo en donde se permite el ingreso
de alumnos del ámbito privado?
c) ¿Cual es la capacitación que se realiza para obtener el grado de analista en Inteligencia?
4. Para el ingreso del personal, ¿cuáles son las necesidades de formación, adiestramiento, perfeccionamiento,
actualización y reconversión de los distintos cuadros o
planteles del personal de los organismos del sistema de
inteligencia nacional elaborados en el plan propuesto?
5. Especifique y determine las vacantes asignadas
y a asignar de conformidad con las necesidades aludidas en el punto 3 en base al requerimiento anual que
corresponda y corresponderá a cada uno de dichos
cuadros de personal.
6. Especifique y determine el listado de aspirantes,
ingresados, en curso y egresados de la ENI, así como
también lo referido a carreras, cursos, posgrados, sus
correspondientes programas de estudio y tiempo de
duración, propuestos por dicha escuela de capacitación.
7. ¿Cuáles son las normas específicas para la formación y capacitación de sus respectivos planteles de personal a ser desarrollados por los institutos respectivos
de las fuerzas de seguridad, policiales y de las Fuerzas
Armadas que han sido elaborados por la Dirección
Nacional de Inteligencia Criminal y la de Inteligencia
Estratégica Militar?
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Mario J. Cimadevilla. – Alfredo A.
Martínez. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según trascendidos en los medios de comunicación
(específicamente el diario La Nación, sábado 28 de
febrero de 2015) se estarían reclutando “militantes
kirchneristas” para incorporarse a la Agencia Federal
de Inteligencia (AFI), creada recientemente por ley
27.126, que reemplazará a la ex SIDE, en cumplimiento
de la anunciada “democratización” de los servicios de
espionaje por parte del gobierno nacional, que también
impulsó la reforma de otros aspectos de la ley nacional
de inteligencia (25.520).
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Los candidatos a agentes (o potenciales espías)
serían militantes de varias organizaciones políticas,
como La Cámpora, el Movimiento Evita, Unidos y
Organizados y hasta ex candidatos a intendente del
conurbano y comuneros de la Ciudad de Buenos Aires.
Todos habrían sido recomendados por algún referente,
cuyos nombres se resguardan con cuidado.
El número total de aspirantes es incierto, oscilaría
entre 200 y 300 personas, en su mayoría jóvenes, lo
que amerita que este Honorable Senado de la Nación
se encuentre con derecho a requerir dicha información.
Supuestamente, los elegidos para la capacitación no
llegarían seleccionados desde las mejores universidades ni de las escuelas de las fuerzas de seguridad, nacionales o provinciales, como ocurre en otros países,
sino se encontrarían completando cursos intensivos,
de sólo 20 días de duración, según información provista por la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).
Organismo éste que se dedica a formar y capacitar a
los futuros agentes secretos, sita en Libertad al 1200,
de la Ciudad de Buenos Aires, y dirigida por Silvia
Beatriz Cucovaz.
Junto con el ingreso masivo de aspirantes y que,
según trascendidos desde la propia Presidencia de
la Nación, el titular de la nueva AFI Oscar Parrilli y
sus colaboradores ya han iniciado una depuración de
agentes secretos. Así, han comenzado por remover a
todos los directores de la ex Secretaría de Inteligencia.
A esa primera depuración habría seguido el reparto
de formularios para acogerse a planes de retiros voluntarios y se habrían distribuido entre los agentes con más
de 20 años de antigüedad. Por otra parte, desde el 1°
de febrero regiría un aumento para los 18 escalafones
vigentes entre los agentes locales, que pasarían a cobrar
entre 6.000 y 18.000 pesos, teniendo en cuenta que a
esos valores debe añadirse el manejo discrecional de
fondos reservados.
Es por todo esto que consideramos primordial conocer las políticas de capacitación del personal de los
organismos integrantes del Sistema Nacional de Inteligencia que se están llevando a cabo y que se piensan
llevar, dado que consideramos que no se puede discutir
ningún cambio de estrategia en la democratización de
la Agencia Federal de Inteligencia (ex Secretaría de
Inteligencia) si no tomamos este enfoque en particular
y otros que se deberán tener en cuenta como base fundamental para un sincero cambio institucional.
Por las razones expuestas solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Mario J. Cimadevilla. – Alfredo A.
Martínez. – Ángel Rozas.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico con vista a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia
- Ley 25.520.
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(S.-848/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la ley 27.126, por la que
se modificaran diversos artículos de la ley 25.520 de
Inteligencia Nacional y se reemplazara la Secretaria
de Inteligencia por la Agencia Federal de Inteligencia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Mario J. Cimadevilla. – Alfredo A.
Martínez. – Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 27.126 ha modificado diversos artículos de
la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, entre otros,
la reforma al artículo 7 que disuelve la Secretaría de
Inteligencia y crea una nueva en su lugar con la denominación de Agencia Federal de Inteligencia.
En oportunidad del ingreso del mensaje del Poder
Ejecutivo 431/14 al ámbito de esta Cámara de Senadores, diversas organizaciones de la sociedad civil,
como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, la
Asociación por los Derechos Civiles, Contadores
Forenses, la Fundación Directorio Legislativo y Poder
Ciudadano, entre otras, presentaron opiniones críticas
al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo
solicitando, en consecuencia, modificaciones a través
de notas dirigidas a los señores y señoras senadores
durante el tratamiento parlamentario.
Las mencionadas entidades expresaron, principalmente, que el proyecto adolecía de “numerosos vacíos
y debilidades que hacen que la reforma corra un serio
riesgo de limitarse a un cambio cosmético”.
A través de un documento, realizaron fuertes cuestionamientos y propusieron una serie de cambios entre los
que se destacan los siguientes: 1. Que los directores de la
Agencia Federal de Inteligencia se designen con acuerdo
del Senado por mayoría especial y no simple; 2. Criterios
estrictos para la selección de personal y la permanencia
en el nuevo organismo, con una comisión permanente
para evaluar a los agentes; 3. Publicidad y control de
los fondos; 5. Que el plazo de 25 años para desclasificar
archivos sea como máximo y no como mínimo.
Asimismo, en reunión conjunta de las comisiones
de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos
Penales, que tuvieron a su cargo el tratamiento del
mencionado proyecto, el titular del CELS, Horacio
Verbitsky, invitado a exponer, marcó entre otros puntos
que “la inteligencia nacional no es inteligencia criminal ni investigación” y pidió para la nueva Agencia la
función de análisis de información sin atribuciones
operativas para buscar pruebas, que deberían mantenerse en subsistemas como la Dirección de Inteligencia
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Criminal (en el ámbito del Ministerio de Seguridad,
donde se encontraba antes de la sanción de la ley y no
en la nueva Agencia Federal de Inteligencia, artículo
9° de la ley 25.520).
Si bien algunas observaciones y propuestas fueron
tomadas por el bloque oficialista del Frente para la
Victoria en el Senado, al momento de su tratamiento
en el recinto las modificaciones no conformaron a las
entidades que las objetaron.
Entre los puntos más controvertidos, el proyecto
y actual ley 27.126 transfiere todo el personal de la
Secretaría de Inteligencia a la nueva Agencia y ubica
a la Dirección de Observaciones Judiciales (DOJ),
organismo que tiene a cargo el sistema de “escuchas
telefónicas”, en el Ministerio Público Fiscal, encabezado por Alejandra Gils Carbó, cuestionada por su
alineamiento con el gobierno nacional.
Por su parte, el Poder Ejecutivo argumentó a favor de
la modificación del Sistema de Inteligencia asegurando
que “a partir de la firma del memorándum de entendimiento con el Gobierno de la República Argentina con la
República de Irán, aprobado por el Congreso” se observa
que desde la ex SIDE “comienzan a actuar contra la
decisión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”.
Este párrafo pone de manifiesto que es cierto que el
memorándum fue aprobado por el Congreso, pero no
es menos cierto que el mismo fue votado en soledad
por el oficialismo ante la crítica generalizada de todo
el arco opositor que advirtiera los efectos nefastos que
traería su aprobación.
Por otro lado, el gobierno señala que existían operaciones de la ex SIDE que actuaban en contra del
acuerdo, que “lleva a adoptar la decisión de designar
nuevas autoridades en la Secretaría de Inteligencia”.
El punto a destacar, entonces, es el hecho de que el
memorándum fue aprobado en febrero de 2013 y la
remoción de los funcionarios de la Secretaría de Inteligencia se realizó en diciembre de 2014. Considerable
tiempo en el cual el gobierno nacional no advirtió que
existían “actores de inteligencia que representaban una
amenaza o riesgo para la seguridad del Estado nacional”.
Por otra parte, no se pueden dejar de tener en cuenta
los elementos que se han usado para justificar el proyecto: “democratización de los mecanismos de designación”, “el modelo de funcionamiento institucional”
y la “adopción de los mejores métodos de control”. Sin
embargo, el oficialismo trató en soledad este proyecto
ya que en el debate en el seno de las comisiones y en
el recinto del Senado hubo ausencia de los senadores
opositores, los cuales oportunamente manifestaron en
rueda de prensa su ferviente rechazo al tratamiento
exprés que se le brindaba junto a otras objeciones.
La postura esgrimida por la oposición devino en
la firma conjunta de un “Compromiso político”. En
el mismo, luego de exponer que frente a la consternación ante la muerte del fiscal especial por la causa
AMIA, Alberto Nisman, quien investigó y denunció
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la existencia de un plan criminal de encubrimiento
de la presidenta de la Nación, el canciller y otros
funcionarios en la investigación del atentado de la
mutual de la comunidad judía y que se viera convalidado con la firma de los gobiernos argentino e
iraní del memorandun de entendimiento, expresa
que por este hecho “se ha puesto dramáticamente
en evidencia la debilidad institucional, el atropello
a la República y la oscuridad de los servicios de
inteligencia que, lejos de proteger al ciudadano, han
sido un instrumento de extorsión sin subordinarse al
Estado de derecho”.
Incluso, con la necesidad de dar transparencia a la
tarea del Congreso, abrir un amplio debate de cara a
los organismos de derechos humanos, intelectuales,
académicos, organizaciones sociales, ciudadanía en
general, para custodiar los valores y las instituciones
democráticas, es que para honrar esas demandas de
verdad y justicia los firmantes del acuerdo político –jefes de todas las bancadas de la oposición– se
comprometen a “derogar la ley de inteligencia del
oficialismo y consensuar una política de Estado para
una inteligencia democrática sujeta a los principios de
control y transparencia”.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Eugenio J. Artaza.
– Mario J. Cimadevilla. – Alfredo A.
Martínez. – Ángel Rozas.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico con vista a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los
Organismos y Actividades de Inteligencia
- Ley 25.520.
(S.-849/15)
Proyecto de resolución

Reunión 3ª

Esta histórica carrera une las localidades de Porvenir
(Chile) y Río Grande (Argentina), y tiene la particularidad de largar alternativamente cada año desde estas
ciudades; consta de dos etapas y cuenta con un trazado
total de alrededor de 857 kilómetros de extensión.
El “Gran premio de la hermandad”, que se corre ininterrumpidamente en la isla Grande de Tierra del Fuego
desde el año 1974, nace de una reunión de un grupo de
amigos que sientan las bases para poder realizar esta
carrera. Con el correr de las ediciones ha batido récords
de competidores. En esa primera edición del año 1974
participaron sólo 20 osados competidores, mientras
que en la última edición del año 2014 participaron
más de 200. Los primeros campeones fueron Nicolás
“China” Senkovic, de Río Grande, en la categoría A,
y GoycoMaslov, de Porvenir, en la B.
En sus inicios contaba con sólo dos categorías, en la
actualidad cuenta con: categoría A: de 0 a 1.000 cc, categoría B: de 1.001 cc a 1.300 cc, categoría C: de 1.301 cc
a 1.600 cc, categoría D: de 1.601 cc a 2.500 cc, categoría
E: inyección hasta 1.600 cc, categoría F: inyección hasta
2.000 cc, categoría G: integral promocional.
Para la realización de esta competencia se eligió una
fecha que constituyera un homenaje a los libertadores
de ambos países, conmemorando el 17 de agosto el
fallecimiento del general José de San Martín y el 20 de
agosto el nacimiento del general Bernardo O’Higgins.
La competencia constituye un mensaje de fraternidad
que debe surgir desde el sur de nuestras naciones hacia
el resto del continente, dándole sentido a la fuerte integración y confraternidad entre los dos países hermanos
que son protagonistas del encuentro deportivo.
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.-850/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
prueba de automovilismo denominada “Gran premio
de la hermandad” edición 42a - año 2015, que une las
ciudades de Río Grande en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la de Porvenir en la República de Chile, a llevarse a cabo los
días 15 y 16 de agosto del corriente año.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 15 y 16 de agosto del corriente año se realizará
la prueba de mayor trascendencia del automovilismo austral, el “Gran premio de la hermandad” en su 42a edición.

El Senado y Cámara de Diputados,…
GESTIÓN INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LOS
ANIMALES DESTINADOS Y UTILIZADOS
EN EXPERIMENTACIÓN, INVESTIGACIÓN
Y OTROS FINES CIENTÍFICOS
Objeto
Artículo 1º – La presente ley de presupuestos mínimos tiene por objeto la gestión integral y protección de
los animales destinados y utilizados en experimentación, investigación y otros fines científicos por personas
físicas y jurídicas, tanto públicas como privadas.
Principio rector
Art. 2° – La presente iniciativa se fundamentará en el
principio de las 3 “RS” que consiste en: reemplazar los
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animales usados en ciencia por métodos alternativos;
reducir el número empleado de los mismos; y refinar
las técnicas que se practican en ellos.
Principios generales
Art. 3º – Como principios generales de la presente
ley se enuncian:
a) Cuidado y sanidad adecuada de los animales
en todas las etapas de su desarrollo;
b) Minimizar el dolor, sufrimiento, estrés, lesiones innecesarias o daño en los animales en
todas las etapas, incluyendo el transporte;
c) Evitar duplicación de ensayos, experimentos y
uso de animales, carentes de sustento científico, estadístico o inútiles;
d) Reducir al mínimo los animales sujetos a utilización, compatible con el número necesario de
validación de la técnica utilizada y resultados
obtenidos;
e) Sustituir la aplicación de técnicas cruentas por
técnicas alternativas no cruentas que eviten o
reduzcan progresivamente el uso de animales;
f) Registrar, controlar y fiscalizar los establecimientos que críen y utilicen animales en todas
sus etapas;
g) Garantizar las condiciones de salud, higiene
y seguridad del personal involucrado en todas
las etapas y la protección del medio ambiente.
Art. 4º – La utilización de animales en experimentación, investigación y otros fines científicos sólo estará
permitida cuando se persigan fines relacionados con:
a) La seguridad y salud de las personas;
b) El desarrollo de productos e insumos indispensables y necesarios para la vida animal y
vegetal, en sus distintas etapas;
c) La realización de ensayos y pruebas tendientes
a preservar la salud pública y la protección del
medio ambiente natural;
d) La investigación científica, médico-legal,
forense, toxicológica, farmacológica y otros
fines sanitarios;
e) Las prácticas autorizadas que tengan por objeto
la educación, formación de técnicos y profesionales para el cuidado y mejoramiento de la
salud humana, animal y vegetal.
Art. 5º – Los animales que se incluyen en la presente
ley son las especies clasificadas dentro del filo chordata
(cordata), subfilo vertebrata.
Art. 6º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, quien podrá requerir colaboración al organismo
específico con competencia en la temática en que se
desarrolla la investigación, ensayo, experimento o
prueba científica.
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Art. 7º – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Crear un registro nacional de bioterios que
deberá contar con:
1. Registro de instalaciones alcanzadas por
el artículo 1° de la presente ley.
2. Registro de directores técnicos habilitados
para dirigir bioterios.
3. Registro Nacional de profesionales habilitados para trabajar en bioterios.
4. Registro de protocolos que aseguren
que los procedimientos que se lleven a
cabo han sido aprobados por el comité
de ética;
b) Efectuar el registro, seguimiento y fiscalización
de los registros antes mencionados;
c) Clasificar, categorizar, acreditar y otorgar las
habilitaciones correspondientes;
d) Recopilar, ordenar, actualizar y dictar las
normas técnicas correspondientes para la habilitación y funcionamiento de los bioterios en
todas sus etapas (cría, cuidado, mantenimiento,
uso, integrados);
e) Recibir denuncias, instruir sumarios e imponer
sanciones;
f) Celebrar convenios con personas físicas y
jurídicas, públicas y privadas;
g) Acreditar centros de referencias en calidad
genética y sanitaria de animales de experimentación;
h) Propiciar la creación de un banco genético de
animales de laboratorio;
i) Actualizar listado de animales permitidos y dar
la baja de aquellos que correspondan a razones
debidamente fundadas;
j) Aprobar toda investigación, experimentación,
ensayo o estudio científico en donde se utilicen animales de laboratorio a que se refiere la
presente ley.
Art. 8º – Toda institución que esté alcanzada por
el artículo 1° de la presente ley deberá contar con un
Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de
Laboratorio (CICUAL) con el objeto de cumplimentar
los principios que se establecen en esta ley.
Art. 9° – Créase el Comité Nacional de Ética,
como organismo coordinador de los CICUAL (Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de
Laboratorio), que estará integrado por especialistas
representantes de la sociedad civil, universidades,
centros de investigación y funcionarios de organismos
competentes nacionales.
Sus dictámenes abordarán fundamentalmente aspectos técnicos, tecnológicos, genéticos, sanitarios y éticos
del uso de animales de experimentación.
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Art. 10. – La autoridad de aplicación definirá y clasificará los bioterios, estableciendo sus operatorias en:
a) Bioterios de cría y mantenimiento;
b) Bioterios de experimentación;
c) Bioterios integrados.
Art. 11. – Queda expresamente prohibido el funcionamiento de bioterios en todo el territorio nacional
con fines comerciales o de uso personal sin el registro
y habilitación correspondiente.
Art. 12. – Todo bioterio deberá contar con un director
técnico profesional como responsable, debiendo acreditar competencia en la materia y estar debidamente
matriculado y registrado.
Art. 13. – La autoridad de aplicación podrá establecer convenio con las jurisdicciones a fi n de
mejorar y garantizar el cumplimiento de la presente
norma legal.
Art. 14. – La gestión de los bioterios, incluyendo
su cierre parcial o definitivo, deberá dar estricto cumplimiento a las normas vigentes en materia ambiental
y de sanidad humana y animal.
Pudiendo la autoridad de aplicación requerir el
auxilio de la fuerza pública en caso de ser pertinente.
Art. 15. – La autoridad de aplicación establecerá los
aranceles correspondientes a inspección, habilitación y
acreditación de los bioterios.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo, en la reglamentación
de la presente, establecerá las sanciones a las infracciones de la presente norma, las cuales contemplarán
criterios de riesgos, daños y gravedad, las que serán
graduadas y actualizadas periódicamente. Debiendo resguardarse el debido ejercicio del derecho de
defensa.
Art. 17. – Para el cumplimiento de la presente norma,
la autoridad de aplicación dispondrá de las partidas
presupuestarias que provengan de:
a) Aportes del Tesoro Nacional;
b) Fondos propios de la autoridad de aplicación;
c) Percepción de ingresos por registros, habilitaciones, acreditaciones, multas;
d) Aportes, donaciones y legados.
Art. 18. – Las personas físicas y jurídicas que a la
fecha dispongan bioterios de cualquier índole, dispondrán de un plazo máximo de noventa (90) días para
notificar de su existencia a la autoridad de aplicación
y contarán con un plazo máximo de un (1) año para
adecuarse a la presente norma legal y su reglamentación. El incumplimiento será pasible de las sanciones
que se establezcan en lo dispuesto en el artículo 14 de
la presente y en su reglamentación.
Art. 19. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un término de ciento veinte (120) días.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La experimentación con animales tiene registros
desde varios siglos antes de Cristo, en la civilización
griega y a posteriori en la civilización romana. Tomando un auge mayor a partir del Renacimiento y
fundamentalmente en los siglos XVIII, XIX y XX.
Cuando se multiplican los experimentos con animales
de experimentación en toda Europa en el siglo XVIII,
y también en estos años, aparece ya la discusión entre quienes toman conciencia del sufrimiento de los
animales.
La experimentación con animales es una actividad
cuya misión es evidenciar u observar fenómenos biológicos sobre especies determinadas, pero esto también
implica una actividad susceptible de causarles dolor,
daño, sufrimiento, estrés, agravio y generalmente su
muerte a posteriori.
La utilización de animales en el contexto de la
investigación científica ha aportado y aporta enormes
avances y beneficios para la humanidad. Ha contribuido
de manera directa a extender la expectativa de vida de
las personas, la producción y validación de vacunas y
medicamentos, el estudio y la propagación de enfermedades, la vigilancia de la calidad de alimentos y muchas
otras contribuciones para la humanidad.
A título de ejemplo citaremos en la actualidad algunos de los ámbitos donde se experimenta con animales:
agroalimentación, sanidad animal y humana, biotecnología, medio ambiente, investigación genómica,
farmacológica, oncología, neurociencia, toxicología,
biotransformación, investigación de enfermedades
infecciosas, en ciencia y tecnología, formación de
recursos humanos, entre otros.
Si bien en el siglo XX se produjo una enorme expansión de las ciencias biomédicas experimentales, y
el disponer de anestésicos permitió las experiencias
indoloras in vivo, se hicieron grandes avances con
menor sufrimiento para los animales, aunque en su
gran mayoría carecían de una conducta de protección
integral de los animales de experimentación. Transcurrieron más de sesenta años para que algunos países
promulgaran las primeras leyes y regulaciones sobre
el tema de animales de experimentación, cabe citar:
–Ley Animal Welfare Act. 1966, USA.
–Cruelty to Animals Act. 1976, Inglaterra.
–Good Laboratory Practice. 1978, USA.
–Ethical Principes and Guidelines for Scientific
Experiments on Animals. 1978, Suiza.
–Convenio Europeo sobre Protección de los Animales Vertebrados Utilizados con Fines Experimentales
y Científicos. 1986, Estrasburgo.
En la última cita ya se hace referencia a que los
experimentos sólo podrán ser ejecutados por personas
autorizadas, así como también que tendrá que haber un
número mínimo necesario de animales y provocarles
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el mínimo dolor, además de que no se podrán utilizar
animales vagabundos de especies domésticas.
Recientemente el Parlamento Europeo y el Consejo Europeo han adoptado la directiva 2010/63/U.E.
relativa a la protección de los animales utilizados para
fines científicos.
Países del Mercosur como Brasil y Uruguay cuentan
con leyes nacionales que regulan el uso de animales de
experimentación.
En nuestro país existen dos normas técnicas de
menor rango constitucional, una de ellas es la disposición 6.344 ANMAT publicada en el Boletín Oficial el 20-1-1997: “Apruébase la reglamentación para
bioterios de laboratorios elaboradores de especialidades
medicinales y/o de análisis para terceros”, y la otra
es la resolución 617/2002 SENASA publicada en el
Boletín Oficial el 24-7-2002 sobre: “Requisitos, condiciones y procedimientos para la habilitación técnica
de laboratorios que posean bioterios de producción,
mantenimiento y local de experimentación”.
Ambas normativas regulan dos áreas importantes
(salud humana y producción animal y calidad agroalimentaria) pero no incorporan cabalmente el concepto
de la protección integral de los animales destinados y
utilizados en la investigación, experimentación y otros
fines científicos.
Por otra parte, ambas normas técnicas excluyen la
competencia y responsabilidad que le compete al Ministerio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, el cual fue creado a posteriori de dichas
normativas.
Esta iniciativa apunta a la utilización de animales de
laboratorio siguiendo principios de bioética, fundamentalmente en lo que respecta al principio de las 3 “RS”
de Russel & Burch (1959); este principio se refiere a
reemplazar los animales por métodos alternativos validados (cultivos celulares, modelos matemáticos u otros
medios) teniendo en cuenta que el último objetivo es el
no empleo de animales para investigación; en caso de
no ser posible, reducir el número de individuos utilizados siempre y cuando esta cantidad permita obtener un
resultado válido, por último, refinar las técnicas que se
utilizan para reducir el malestar, estrés y/o sufrimientos
de los animales.
Si bien es cierto que los animales se han venido
utilizando en gran número a lo largo de la historia de
la investigación y experimentación científica, también
es conocido que en las últimas décadas hubo un avance
tecnológico y científico sostenido, mayor que en todo
el tiempo pasado de la humanidad y que permite pensar y sostener que en el futuro sea cada vez mayor la
posibilidad cierta de sustitución del uso de animales
por técnicas menos cruentas o que prescindan de ellos.
No son menos importantes los aspectos éticos del
uso y manejo de los animales. Hoy hay una demanda
creciente en nuestra sociedad hacia la intervención del
Estado en cuanto a la temática del uso, trato y maltrato
animal. Por ello es necesario proponer una normativa

que contemple todos los aspectos referidos a la gestión
integral y protección de los animales destinados a la
experimentación, investigación y otros fines científicos y de las personas responsables tanto físicas como
jurídicas, sean éstas públicas o privadas.
Por otra parte la disposición de una normativa nacional que regule el tema facilitaría también la generación
de directrices para acompañar el cambio y toma de
conciencia en el uso de animales, tales como:
– Normas de procedimiento relacionadas con las
buenas prácticas de manejo.
– Aspectos bioéticos en el uso de animales.
– Investigación sobre técnicas de sustitución de
animales o menos cruentas y eficientes.
– Protocolos sobre qué fines se autorizan para la
investigación con animales.
– Normativas sobre cuidados adecuados de los animales y que eviten lesiones, sufrimientos y maltratos
hacia los mismos.
– Disposición de un registro nacional de bioterios
y de directores técnicos profesionales y su adecuada
fiscalización.
– Propiciar la mejora del nivel genético de los animales y creación de banco genético.
– Cumplimiento estricto de las normas ambientales y
de seguridad tanto en los procedimientos con animales
como con los bioterios.
A lo expresado, el contar con una ley sobre la
temática mejoraría la percepción y el reconocimiento
de la comunidad internacional sobre los experimentos,
estudios, investigaciones y ensayos científicos que se
realizan en el país y que incluyen animales de experimentación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-851/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 150º aniversario de la ciudad de Rawson, capital de la provincia de
Chubut, a celebrarse el día 15 de septiembre de 2015.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rawson es la ciudad capital de la provincia argentina
del Chubut y ciudad cabecera del departamento homó-
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nimo. Se encuentra ubicada en el valle inferior del río
Chubut, sobre el litoral atlántico de la Patagonia. Esta
ciudad está dedicada a la administración, con grandes
edificios públicos de avanzado diseño arquitectónico,
combinados con antiguos edificios gubernamentales de
la década del ‘70, de interesante estructura.
La historia de su fundación se remonta al 28 de
julio de 1865, cuando desembarcó en Puerto Madryn
un centenar y medio de colonos galeses, que iniciaron
el poblamiento definitivo de la región; posteriormente
se instalaron provisoriamente a orillas del río Chubut
y lo llamaron Fuerte Viejo, dando lugar así a una de
las epopeyas más importantes de la segunda mitad del
siglo XIX en nuestro territorio patagónico.
Los galeses denominaron, a la nueva colonia junto al
río, Trerawson, que en galés significa pueblo de Rawson, en reconocimiento al entonces ministro del Interior
de la Argentina, doctor Guillermo Rawson (científico
y médico fundador de la Cruz Roja Argentina), quien
había facilitado las tramitaciones oficiales que les permitieron instalarse en esa región patagónica. Iniciaron
el trazado y la construcción de sus casas, y el 15 de
septiembre de 1865, con la presencia del comandante
militar de Carmen de Patagones, teniente coronel Julián
Murga, se fundó oficialmente la ciudad de Rawson,
sobre una loma de grava y arena junto al río, a escasos
metros de la localización del fortín viejo.
El 3 de julio de 1866 llega el cacique Chiquichano
con los primeros indígenas que se acercan al pueblo.
Enseñan a los galeses a cazar y cuidar el ganado, y
comienza el trueque entre ambas comunidades. La
buena relación entablada desde un principio con los patagones fue sin duda una de las causas que permitieron
la supervivencia y éxito de la colonización galesa. En
el año 1874 arriba al territorio un segundo contingente
de familias galesas, completando para esa época una
población residente de alrededor de 200 personas. Posteriormente, en 1877, se inaugura la primera escuela,
en un local de ladrillo construido para tal fin.
La población de Rawson fue casi exclusivamente de
origen galés hasta 1876, año en que naufraga cerca de
la desembocadura del río Chubut la goleta Unión, cuyo
capitán, Julián Bollo, y otros tres tripulantes de origen
italiano se afincan en la ciudad. Las playas testigo del
naufragio pasaron a llamarse a partir de entonces, Playa
Unión, principal balneario de Rawson. En 1881, según
Ricardo Berwyn, la población de la ciudad alcanzaba
1.007 habitantes, de los cuales 803 eran galeses.
Durante la primera mitad del siglo XX continúa un
lento proceso de integración de inmigrantes italianos,
españoles, de países árabes y también del norte de la
Argentina. Este proceso se acelera a partir de la década
de 1950, en principio por un sistema de exención de
tasas aduaneras al sur del paralelo 42, límite entre los
entonces territorios nacionales de Chubut y Río Negro,
y luego en base a regímenes de promoción industrial
que indirectamente producen la radicación de mano
de obra del norte del país. El desarrollo poblacional se
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hace más lento a fines de la década de 1970 a raíz de
la caída de la promoción industrial.
Mediante ley nacional 14.408 (1955) el territorio
nacional del Chubut es declarado provincia con los
actuales límites. Rawson es confirmada en la asamblea
constituyente como capital provincial.
En la actualidad Rawson muestra un importante
crecimiento urbano y numerosos atractivos culturales,
entre los que se destacan el Museo Salesiano, de gran
valor antropológico; el Centro Cultural “José Hernández”, el Centro de Rescate Histórico de la ciudad y la
Capilla Berwyn, entre otros edificios. En 2008, durante
el mandato del ex gobernador Mario Das Neves, se crea
la Universidad Provincial del Chubut (UDC), contando
con las carreras de tecnicatura en enfermería, tecnicatura en desarrollo de software y licenciatura en redes
y telecomunicaciones. Rawson también se beneficia
del ecoturismo, con hermosas playas donde se pueden
practicar numerosos deportes; esta ciudad conecta
permanentemente al visitante con la naturaleza.
Rawson posee un puerto, ubicado en la desembocadura del río Chubut. Su movimiento se basa en la
actividad netamente pesquera, donde se destaca la
Flota Amarilla de barcos fresqueros que pescan en
su mayoría merluzas y langostinos. Rawson brinda la
posibilidad de realizar excursiones de corta, media y
larga distancia, actividades deportivas, recreativas y
culturales.
Según el último censo realizado por la DGEyC
(Dirección General de Estadística y Censos) la ciudad
capitalina reveló en 2010 una población de 31.787
habitantes, muy cerca de posicionarse como la cuarta
ciudad de la provincia del Chubut. Una proyección
realizada recientemente por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) estima para el 2020 una
población de más de 40.000 habitantes.
Señor presidente, por todo lo expuesto, considero
importante homenajear a los habitantes de esta ciudad
que trabajan día a día para lograr el crecimiento y
desarrollo de la región, y es por ello que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-852/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese para el mineral litio y sus
derivados el carácter de recurso mineral estratégico de
uso energético, por tratarse de recursos no renovables,
indispensables y altamente demandados.
Art. 2° – Créase el Consejo Nacional de Regulación
del Mineral Litio y sus Derivados como persona jurídica de derecho público, con el objeto de regular la prospección, exploración, explotación, comercialización e
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industrialización del mineral litio y sus derivados bajo
los preceptos definidos en la presente ley.
Art. 3° – El Consejo Nacional de Regulación del
Mineral Litio y sus Derivados quedará conformado
por: un (1) representante de la Secretaría de Minería de
la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación; un
(1) representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación; y un (1) representante por cada provincia productora de mineral litio
y sus derivados que se adhiera a la presente ley.
Art. 4° – El Consejo Nacional de Regulación del Mineral Litio y sus Derivados será la autoridad nacional
de aplicación de la presente ley.
Art. 5° – La autoridad nacional de aplicación establecerá las normas y condiciones para la prospección,
exploración, explotación, comercialización e industrialización del mineral litio y sus derivados con el objetivo
de preservar el carácter de mineral estratégico de uso
energético, según lo establecido en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 6° – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer la reserva nacional del mineral litio
y sus derivados con el objeto de asegurar el
abastecimiento energético estratégico a mediano y largo plazo;
b) Administrar, asignar y distribuir los fondos
establecidos para el Fondo Nacional para la
Industrialización del Litio y sus Derivados
(FONAL);
c) Fomentar, desarrollar y optimizar los procesos
de industrialización del mineral litio y sus
derivados;
d) Impulsar y apoyar iniciativas regionales y
comunitarias para la industrialización del
mineral litio;
e) Generar las condiciones para incorporar tecnología;
f) Establecer los criterios de evaluación de impactos ambientales que puedan generarse por
la explotación de dicho mineral y en caso de
ser necesario elaborar medidas mitigatorias y
de saneamiento.
Art. 7° – La autoridad nacional de aplicación deberá
garantizar los volúmenes necesarios sobre la extracción
del mineral litio con lo cual quede asegurado el abastecimiento del mercado nacional, en base al desarrollo
tecnológico del país en la materia.
Art. 8° – Las provincias que adhieran a la presente
ley designarán la autoridad local de aplicación.
Art. 9° – Créase el Fondo Nacional para la Industrialización del Litio y sus Derivados (FONAL)
que se financiará con la partida presupuestaria anual
que le asigne la Secretaría de Minería de la Nación,

dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Art. 10. – Los recursos del FONAL serán destinados a:
a) El 70 % se destinará a la financiación de
proyectos de industrialización del litio y sus
derivados;
b) El 20 % se destinará a la investigación y desarrollo de tecnologías que permitan aumentar
y mejorar la producción, así como también la
industrialización y fabricación de celdas de
almacenamiento de energía;
c) El 10 % se afectará a la implementación de
mecanismos de evaluación, protección y mitigamiento de impacto ambiental devenidos de
la explotación del litio;
Art. 11. – Los aportes del FONAL no estarán gravados con ningún tipo de impuestos nacionales. Invítase
a las provincias a otorgar igual tratamiento impositivo
para los mencionados aportes.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo, reglamentará la presente ley en el término de noventa días, explicitando
los alcances de la misma.
Art. 13. – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El litio se ha convertido en un mineral de enorme
interés a nivel mundial. El uso extensivo de baterías
recargables para un conjunto de aplicaciones ha presionado para un rápido crecimiento de la demanda por
carbonato de litio.
Por otra parte, los países industrializados y en desarrollo tienen que disminuir las emisiones de CO2,
para ello deben buscar otras fuentes de energías que
reemplacen al petróleo como combustible principal
de los vehículos, y el litio aparece como una alternativa importantísima en la composición de las baterías
eléctricas.
Si bien el litio se encuentra tanto en minerales, salmueras, pozos petrolíferos, campos geotermales, arcillas e incluso en los océanos, en la actualidad sólo dos
procesos de obtención son económicamente factibles:
mediante salmueras y minerales.
La importancia a futuro del mineral litio, su uso
estratégico y su posible escasez en el futuro hacen
que sea imprescindible regularlo dentro de nuestra
legislación con el fin de preservar este recurso para las
generaciones presentes y futuras, dando un uso racional
y sustentable.
Las mayores reservas de litio del planeta, más de
un 75 % del total global, se encuentran en el denomi-
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nado triángulo de litio, ubicadas en Bolivia (salar de
Uyuni), Chile (zona de Atacama) y los vastos salares
de la región de la Puna argentina, en las provincias de
Catamarca, Salta y Jujuy.
El salar del Hombre Muerto constituye el yacimiento
de litio más importante de la Argentina, se encuentra
ubicado en la sierra trasandina de Catamarca, al límite
con Salta.1
Entre los principales usos, las baterías de ion-litio
se han convertido en la principal aplicación, ya que se
utilizan exhaustivamente en varios dispositivos, como
cámaras fotográficas, computadoras portátiles, teléfonos celulares, agendas electrónicas, MP3, entre otros.
Además, el uso de este tipo de baterías es altamente
atractivo por su peso (livianas), su potencia y ciclo de
vida, su rango de soporte en cuanto a temperaturas, y
en particular, porque carecen del “efecto memoria”.
Durante los últimos años se ha estado desarrollando
sostenidamente la industria de los autos híbridos.
Los autos híbridos (HEV o PHEV) requieren, para
funcionar, de una batería para almacenar la energía generada por el motor a combustión interna y por diversos
procesos que liberan energía. Los PHEV además tienen
la particularidad de que se conectan a la red eléctrica
para recargar la batería. Para lo anterior, requieren de
baterías livianas, de poco volumen y con gran capacidad de almacenamiento. Las baterías que utilizan litio,
como las ion-litio, son las que mejor responden a estos
requerimientos.
El litio se utiliza también intensivamente en la industria de los vidrios y las cerámicas. Es utilizado ya
sea en la forma de concentrado o bien como carbonato
de litio. El principal efecto es reducir la temperatura
de fusión de los materiales, lo que produce un importante ahorro de energía. Mejora también notablemente
la calidad del producto, obteniendo un producto más
estable y resistente al calor.
Otro uso importante es en las grasas y lubricantes.
En esta aplicación se utiliza el hidróxido de litio, consiguiendo que las grasas sean resistentes al agua y a la
oxidación, permitiendo, además, que tengan un buen
desempeño en un amplio rango de temperaturas. El
uso en grasa lubricante representa aproximadamente el
75 % del mercado total de hidróxido de litio.
En medicina, las sales de litio, particularmente el
carbonato de litio (Li2CO3) y el citrato de litio, se
emplean en el tratamiento de la manía y la depresión
bipolar, aunque, últimamente, se ha extendido su uso a
la depresión unipolar. Es un estabilizador del estado de
ánimo. Se piensa que su eficacia contra estos trastornos
se basa en sus efectos antagonistas sobre la función
serotoninérgica.
1 “Creciente interés por el litio argentino”, Revista Tecnoil, Nº
310, junio de 2009.
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Finalmente, con algunas transformaciones, el litio se
podría usar para la fusión nuclear de la energía atómica
sin generar residuos nocivos.
En Chile, según la legislación vigente, el litio es
considerado un mineral estratégico, y toda explotación
está bajo la supervisión del Estado. Su carácter de
estratégico para este país se sustenta en una demanda
mundial creciente, en circunstancias de que el país
cuenta con las mayores reservas mundiales activas.
Incluso aún hay un gran número de salares en los que
se desconoce sus contenidos de litio.
En Bolivia se dio inicio a la industrialización de los
salares de Bolivia, buscando generar productos industrializados como derivados de litio, potasio y boro, para
ser comercializados a consumidores finales.2
Se estableció que “los minerales son propiedad del
pueblo boliviano y todo el territorio nacional fue declarado como reserva fiscal, esto es una categoría que
establece que todo el territorio y sus recursos mineros
pertenecen al Estado y sólo pueden concederse a través
de un contrato, siempre y cuando el Estado no pueda
tener prioridad sobre ellos”.
En nuestro código minero, el litio está catalogado
dentro de las sustancias metalíferas de la primera
categoría: “Minas de las que el suelo es un accesorio, que pertenecen exclusivamente al Estado, y que
sólo pueden explotarse en virtud de concesión legal
otorgada por autoridad competente”. Sin embargo, no
se lo considera estratégico dentro de la legislación ni
se posee mucha información con respecto a reservas
disponibles, empresas explotadoras del mismo o investigaciones al respecto.
Las proyecciones de la demanda a futuro por vehículos eléctricos e híbridos eléctricos es lo que ha
despertado el interés de los mercados internacionales
en este mineral. Debido a que los países en desarrollo
deben disminuir las emisiones de CO2, deben buscar
otras fuentes que reemplacen al petróleo como combustible principal de los vehículos. En este sentido, el
desarrollo de modelos económicamente factibles de
vehículos eléctricos e híbridos eléctricos ha ido avanzando rápidamente.
La alta concentración que se evidencia en cuanto a
los países que participan en la minería del litio lo es
también en cuanto a las principales compañías que
participan en esta industria. Tan sólo tres empresas
concentran prácticamente el 77 % de la producción
mundial de litio. La mayor participación de mercado la
tiene SQM (ex Soquimich), con un 30 % del mercado,
a partir de su producción en las plantas del salar de
Atacama; Chemetall, la segunda compañía en tamaño,
tiene una participación de mercado de un 28 %, a partir
de plantas en el salar de Atacama (SCL) y Silver Peak,
en Nevada (EE.UU.); FMC Corporation, con operacio2 Corporación Minera de Bolivia. Gerencia Nacional de Recursos
Evaporíticos
http://www.evaporiticosbolivia.org/index.php
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nes en el salar del Hombre Muerto, en la Argentina, es
la tercera compañía en importancia a nivel mundial y
representa el 19 % del mercado.
Por otra parte, Talison Minerals –el único productor
de mineral de litio en Australia– es el líder mundial en
la producción de concentrados de litio a partir de minerales, el que es exportado a China para la producción
de carbonato de litio y sus derivados.1
En la Argentina existen otros proyectos, como el de
la minera ADY Resources Limited, sucursal argentina,
que habría invertido 200 millones de dólares en el montaje de una planta de explotación de litio en el salar del
Rincón, en la puna salteña. El otro es, salar de Olaroz,
de la australiana Orocobre, en Jujuy, y en la que Toyota
tiene una participación de 25 %, entre otros.
Asimismo, durante el seminario organizado por la
Secretaría de Minería de la Nación, en el marco de la
PDAC 2013, que se llevó a cabo en Toronto, Canadá,
en marzo de 2013, se hizo referencia al enorme potencial de la Argentina como país productor de litio.
Señor presidente, por todo lo expuesto y considerando que este recurso natural no renovable puede generar
valor agregado local y regional, beneficios económicos,
sociales, generación de nuevos empleos y a largo plazo
desarrollo industrial, tecnológico, científico y nuevas
alternativas a la matriz energética es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-853/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que por su intermedio solicite a las autoridades y organismos competentes
respondan, a la brevedad posible, sobre:
1. Cantidad de gendarmes fallecidos por aparentes
suicidios y/o muertes dudosas, acaecidas durante el
año 2014 y el transcurso de este 2015, en las distintas
regiones de Gendarmería Nacional.
2. Determine las provincias a las que pertenecían
cada uno de ellos.
3. Remita los distintos resultados de las autopsias
y copia de los expedientes administrativos iniciados
a causa de lo expuesto en los puntos anteriores, especialmente los referidos a los efectivos Daniel Oscar
Montellanos e Iván Silverio Ortega, ambos oriundos
de la provincia de Salta.
1 “Antecedentes para una política pública en minerales estratégicos: litio (DE/12/09)”, publicado por Cochilco, Comisión Chilena
del Cobre: Dirección de Estudios y Políticas Públicas.
Otras fuentes: revista Tecnoil, Nº 307, 308, 310, año 2009, y 315
y 318 de 2010.

4. Informe si las autoridades pertinentes tomaron
conocimiento del aparente secuestro sufrido por el
efectivo Montellanos, el día 18 de febrero de 2015,
quien se desempeñaba en el escuadrón 20 de la localidad de Orán, provincia de Salta.
5. Para el hipotético caso de que así hubiese ocurrido, determine cuáles fueron las medidas preventivas
tomadas para resguardar su vida.
6. Señale los medios de transporte utilizados para el
envío de los restos a sus localidades y provincias de
origen y cuánta fue la demora para la recepción por
parte de sus familiares.
7. Cuál es el protocolo –enviar copia– que debe
seguir la institución ante estos hechos frente a los familiares directos y si a ello se dio acabado cumplimiento.
8. Exámenes psiquiátricos y psicológicos que se
les realizan a cada uno de los aspirantes a ser parte
de la Gendarmería Nacional y con qué periodicidad
se reiteran los mismos para los efectivos en actividad.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Honda conmoción causó en la localidad de Salvador
Mazza y en toda nuestra provincia de Salta la noticia de
que dos gendarmes, oriundos de la localidad fronteriza,
con escasa diferencia de días, aparecieran muertos
mientras se desempeñaban en sus puestos de trabajo
como efectivos de Gendarmería Nacional. Hechos que
se suman a otros ocurridos durante el transcurso del año
2014 y que fueron cerrados –según información de la
fuerza– como suicidios.
El 22 de febrero pasado, en el escuadrón 20 de
Orán, apareció, muerto por un disparo, Daniel Oscar
Montellanos, de 21 años. Dos días después se conoció
la noticia de que fue encontrado ahorcado Iván Silverio Ortega, de 23 años, en su puesto de guardia en la
provincia de Mendoza.
En el primer caso, Gendarmería Nacional informó
que Montellanos recibió un tiro en la boca con su arma
reglamentaria y que todo indicaba que era un suicidio.
En tanto, la familia del joven asegura que el impacto de
bala fue en la frente y puso en duda que haya decidido
quitarse la vida. Las dudas se incrementaron más aún
cuando días anteriores –exactamente el miércoles 18
de febrero del corriente año–, alrededor de la 1.30, al
arribar el joven al cruce de la localidad de Pichanal, en
la intersección de las rutas nacionales 34 y 50, imprevistamente fue atacado por cinco sujetos, quienes lo
golpearon en distintas partes de su cuerpo.
Los individuos le habrían sustraído una mochila negra que contenía prenda de vestir, elementos de higiene
y un teléfono celular, además de una billetera con dinero en efectivo, transportándolo a un lugar desconocido.
Montellanos habría estado privado de su libertad
un día entero, sin comer ni beber nada, y a la familia
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le llamó la atención que, a pesar de esa situación,
haya seguido prestando servicio normalmente.
Cuando descubrieron su cuerpo, cerca del mediodía,
nadie había escuchado el estampido de la pistola 9
milímetros.
Por otra parte, en los primeros minutos del 24 de
febrero apareció ahorcado el salteño Iván Ortega, en el
puesto de control fitosanitario que la Gendarmería custodia en Desaguadero, una localidad mendocina. Sus
compañeros lo hallaron ahorcado en la precaria casilla
donde pernoctaba. El juez federal N° 1 de Mendoza,
doctor Walter Ricardo Bento, caratuló el hecho como
“supuesta muerta dudosa”.
Como en el primer caso, sus familiares dudan
de que hubiese decidido matarse, pues estaba muy
contento por su ingreso a Gendarmería. Sostienen,
además, que representantes de la fuerza les mintieron
al informarles el envío de los restos por vía aérea y
lo realizaron por tierra, con una demora muy superior
a la prometida.
Señor presidente, la vida humana está por encima de
todo y de todos. Según el desarrollo de la conciencia
de la humanidad de hoy, ningún argumento puede
justificar que se lesione o se pierda, o se interrumpa,
la vida de todo hombre y mujer.
En el mundo actual, toda persona normal y decente
experimenta un gran rechazo a las agresiones a la
vida humana. Vengan de donde vengan o se justifiquen manipulando los más elaborados argumentos.
Nada justifica la muerte infligida o permitida, directa
o indirectamente a una sola persona, ni siquiera la
violación de una sola de las dimensiones corporales, morales y espirituales de la más humilde o
desconocida.
Por todo lo expuesto y por mi íntima convicción
sobre el respeto absoluto de toda vida humana es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto que sólo busca la verdad y la paz de
los familiares de los gendarmes fallecidos, fuere cual
fuere su causa.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-854/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
AUTONOMÍA DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES
Artículo 1º – Deróganse los artículos 7°, 8° y 10 de
la ley 24.588 y su modificatoria ley 26.288.
Art. 2º – Cláusula transitoria primera. Hasta tanto
la Policía Metropolitana de la ciudad de Buenos Aires
asuma el ejercicio de todas las funciones y facultades
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de seguridad y auxiliar de la justicia en todas las
materias no federales en el ámbito de la ciudad de
Buenos Aires, la Policía Federal Argentina continuará
ejerciendo las mismas.
Art. 3º – Cláusula transitoria segunda. Hasta tanto
el Poder Judicial de ciudad de Buenos Aires y el Ministerio Público de la ciudad de Buenos Aires asuman
el ejercicio de toda la jurisdicción y competencia de
la justicia nacional ordinaria de la ciudad de Buenos
Aires, el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de la Nación continuarán ejerciendo las mismas.
Art. 4º – Cláusula transitoria tercera. Hasta tanto
la ciudad de Buenos Aires cree sus propios registros
públicos de comercio y de la propiedad inmueble, la
Inspección General de Justicia y el Registro de la Propiedad Inmueble con asiento en la ciudad de Buenos
Aires mantendrán su jurisdicción y competencia, continuando bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 129,
establece: “La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de
legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será
elegido directamente por el pueblo de la ciudad.
”Una ley garantizará los intereses del Estado nacional mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital de
la Nación.
”En el marco de lo dispuesto en este artículo, el
Congreso de la Nación convocará a los habitantes de
la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a ese efecto, dicten el estatuto
organizativo de sus instituciones”.
Pasados más de quince años de la incorporación
de este artículo en el texto constitucional y más allá
del estatus jurídico que pueda atribuírsele a la ciudad
de Buenos Aires, lo cierto es que no puede dudarse
que el pueblo de la Nación Argentina, a través de sus
representantes reunidos en el Congreso General Constituyente de 1994, decidió otorgarle a esta ciudad un
régimen autonómico.
Sin embargo, los artículos 7º, 8º y 10 de la
ley 24.588, conocida como ley Cafiero, contradicen
el espíritu de nuestra Carta Magna, pues en ellos se
dispone que el gobierno nacional siga ejerciendo en la
ciudad de Buenos Aires su competencia en materia de
seguridad y protección de las personas y la administración de justicia, así como también que continúe su
jurisdicción sobre el Registro de la Propiedad Inmueble
y la Inspección General de Justicia.
Ya en el año 2006 presentamos un proyecto de ley
para revertir esta anómala situación, bajo el expediente
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S.-803/06, el que caducó en febrero de 2008 sin haber
sido tratado en las comisiones a las que había sido
girado. Posteriormente, en el año 2011 insistimos con
una similar iniciativa con la presentación del proyecto
de ley expediente S.-1.279/11, que también caducó sin
ser tratado en comisiones.
En ese mismo mes en que caducó el primer proyecto
aludido, más precisamente el 13 de febrero de 2008,
este honorable cuerpo tuvo la oportunidad de tratar
el proyecto de ley que luego se convertiría en la ley
26.357, que ratificó el convenio entre la Nación y la
ciudad de Buenos Aires, suscrito el 1º de junio de 2004,
por el cual se dispuso la transferencia a esta última del
juzgamiento de algunos delitos penales. Ya antes, el 7
de diciembre de 2000, ambos gobiernos habían firmado
un primer convenio con una finalidad similar, ratificado
por la ley 25.752 y, en el ámbito de la ciudad de Buenos
Aires, por la ley 597; ello en el marco de lo dispuesto
en el artículo 6° de la llamada ley Cafiero, que habilita
la celebración de convenios entre la Nación y la ciudad
de Buenos Aires, los que deben ser ratificados por las
cámaras legislativas de ambas jurisdicciones.
Lo cierto es que, en aquel debate parlamentario del
13 de febrero de 2008, dejamos sentada nuestra postura contraria a las disposiciones de la ley Cafiero, que
ilegítimamente retacean la autonomía que la reforma
constitucional de 1994 le dio a la ciudad de Buenos
Aires. Allí también tuvimos oportunidad de decir que
la ciudad de Buenos Aires “tiene derecho a tener su
policía propia, su Poder Judicial propio; sí, lo tiene. Nadie lo discute. ¿De dónde surgen los fondos? Tendrán
que surgir del debate que debe realizar la ciudad con el
gobierno nacional y conformar o ser parte de la gran ley
convenio que es la ley de coparticipación federal, que
habrá que discutir y donde todas las provincias vamos
a defender –y tenemos resguardos constitucionales para
hacerlo– nuestra capacidad económica” (cfr. Honorable
Cámara de Senadores, versión taquigráfica de la sesión
extraordinaria del 13 de febrero de 2008, intervención
del senador Adolfo Rodriguez Saá).
Huelga ahondar sobre las causas y consecuencias
que la ausencia de una solución a estos temas tiene
para nuestro sistema federal.
Este confuso entramado de competencias atenta
contra la calidad institucional que muchas veces se
pregona desde el gobierno nacional. La invasión de
competencia y jurisdicción de la Nación en la ciudad
de Buenos Aires se da en los tres poderes del Estado:
el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo. El Congreso
Nacional no puede seguir consintiendo la mantención
de este injusto statu quo y, desde luego, menos aún,
promoviendo nueva legislación invasiva de las atribuciones y funciones propias de la autonomía consagrada
para la ciudad de Buenos Aires por nuestra Constitución Nacional.
Por esa razón es que en la sesión del 21 de mayo de
2008, cuando se trató la media sanción de la Cámara de
Diputados que luego se convertiría en la ley 26.371, nos
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opusimos a que el Congreso Nacional cree en el ámbito
de la ciudad de Buenos Aires una cámara nacional de
casación en lo criminal y correccional de la Capital
Federal, pues en ese caso el Parlamento Nacional actuó
como legislatura de la ciudad. Va de suyo que resulta
inimaginable que el Congreso Nacional cree juzgados
con competencia ordinaria en alguna de las provincias
argentinas; pero este oscuro manto que se ha puesto
desde las disposiciones de la ley Cafiero que proponemos sustituir ha permitido que ello ocurra respecto de
la ciudad de Buenos Aires.
Por ello entendemos que lo que reclama la hora es
una solución sensata y contundente a esta situación, que
desconoce el propio mandato constitucional de dotar a
la ciudad de Buenos Aires de un régimen autonómico.
No desconocemos el virtuosismo que puedan tener
los convenios que, en el marco del artículo 6° de la ley
Cafiero, suscriban la Nación y la ciudad de Buenos Aires. Pero es prudente tener presente que no es el órgano
legislativo el encargado de atribuir competencias a la
ciudad de Buenos Aires, por la sencilla razón de que
éstas se encuentran establecidas en la regla del artículo
129 de la Constitución Nacional. Así lo entendió la
Cámara de Apelaciones Contravencional y de Faltas de
la ciudad de Buenos Aires en la causa 23.869, del 17 de
septiembre de 2007. En este caso, la Cámara proclamó
la competencia del fuero contravencional y de faltas
a pesar de que, en aquel entonces, el convenio 14/04
celebrado entre la Nación y la ciudad no había sido aún
ratificado por ley del Congreso Nacional.
Así las cosas, insistimos en presentar nuevamente
un proyecto en similar tesitura al presentado en el
año 2006 y 2011, con las adecuaciones necesarias que
la realidad fáctica y jurídica actuales imponen; en el
firme entendimiento de que su sanción contribuirá al
fortalecimiento del federalismo argentino y, en suma,
al respeto de las instituciones de nuestra República.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-855/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 92 del Código
Penal de la Nación, ley 11.179.
Artículo 92: Si concurriere alguna de las
circunstancias enumeradas en el artículo 80 a
excepción del inciso 1, la pena será: en el caso del
artículo 89, de seis meses a dos años; en el caso
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del artículo 90, de tres a diez años; y en el caso
del artículo 91, de tres a quince años.
Si las lesiones fuesen causadas a una mujer por
su cónyuge, ex cónyuge, o a la persona con quien
mantiene o ha mantenido una relación de pareja,
mediare o no convivencia o a un menor de edad,
anciano o persona en situación de vulnerabilidad
por su ascendiente o descendiente, la pena será en
el caso del artículo 89, de un año a tres años; en
el caso del artículo 90, de cinco a quince años; y
en el caso del artículo 91, de cinco a veinte años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
encuadrar la violencia familiar explícitamente en el
capítulo de las lesiones previsto en los artículos 89,
90 y 91 del Código Penal, como un agravante que endurece significativamente las penas, incluso más allá
de lo previsto en el artículo 92 en su redacción actual.
Motiva esta modificación, que incluye explícitamente la referencia a la violencia familiar en el capítulos de
las lesiones, las dificultades que enfrentas las víctimas
de la violencia familiar para mantener el curso de las
causas penales cuando son agredidas por algún miembro de su familia. Es decir, se trata de un mecanismo
que busca reducir toda posibilidad de interpretación,
simplificando la tipificación del delito que comete
quien agrede a su pareja, sus hijos, sus padres o algún
miembro vulnerable de su familia de una forma sencilla
sin lugar a dudas y con penas que son superiores al
resto de las lesiones.
El agravamiento de las penas por lesiones provocadas por violencia familiar busca desincentivar la
comisión del delito y visibilizar en la sociedad y las
instituciones la problemática de la violencia familiar.
Mucho se ha hecho para la erradicación de la violencia familiar desde los distintos poderes del Estado. Este
Congreso ha sancionado la ley 24.417, reglamentada
por el decreto 235/96; también se incorporó al derecho
interno las obligaciones asumidas internacionalmente
por nuestro país mediante la ley 24.632, la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia Contra la Mujer;1 la Corte Suprema de Jus1 La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la
Elaboración de Sanciones de Violencia de Género (Consavig) fue
creada el 21 de febrero de 2011 por resolución 120 del Ministerio de
Justicia con el objetivo de implementar, en conjunto con organismos
nacionales, provinciales y municipales y organizaciones sociales,
las tareas vinculadas con la elaboración de sanciones a la violencia
de género establecidas por la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en
todos los ámbitos que desarrollen sus relaciones interpersonales,
en sus diferentes tipos y modalidades. También es cometido de esta
comisión desarrollar tareas de asesoramiento que resulten necesarias
para la implementación de la mencionada ley conforme a la normativa
nacional e internacional.

Reunión 3ª

ticia creó en 2006 la Oficina de Violencia Doméstica,
con el objetivo de facilitar el acceso a una vía rápida de
resolución de conflictos a las personas que, afectadas
por hechos de violencia doméstica, se encuentran en
situación de especial vulnerabilidad; el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, implementó desde 2007 la atención a través
del canal de denuncias disponible permanentemente del
“#137”, en el marco del Programa “Las Víctimas contra
las Violencias”, que contiene a las víctimas de violencia
y las acompaña a través de un equipo interdisciplinario
que está operativo las 24 horas los 365 días del año. Ha
sido un largo camino de esfuerzos mancomunados que
debemos sostener, fortalecer y profundizar aún más.
También las provincias acompañaron este proceso
sancionando normativa específica, tal como la provincia a la que represento, Misiones, que desde 1996 viene
generando un cuerpo normativo tendiente a erradicar
la problemática de la violencia familiar, sumado a la
formación del personal policial y judicial para atender
esta problemática específica y compleja de manera
interdisciplinaria.
Lo dicho implica que la erradicación de la violencia
familiar es una política de Estado, prioritaria; que las
instituciones tienen herramientas para dar batalla y que
las víctimas disponen de más información, contención
y protección. Pero no es suficiente. Todavía las mujeres
y los niños siguen siendo víctimas de violencia física y
psicológica como grupo predominante, principalmente
de sus ex parejas, concubinos o cónyuges, enfrentando
un alto nivel de riesgo.
Como mujer, madre y médica pediatra no puedo
más que proponer medidas concretas y contundentes
que tienden a proteger la integridad física y psicológica de las víctimas para evitar la reincidencia, que, en
muchos casos, termina con sus vidas. No podemos ser
testigos de estos hechos aberrantes. Debemos generar
un sistema que no permita que los violentos pongan en
riesgo la salud y la vida de sus familias. No hace falta
que haya reincidencia y que la lesión sea mutilante
para que la violencia familiar deba recibir todo el peso
de la ley. Es por ello que propongo la modificación del
artículo 92 del Código Penal de la Nación a fin de que
la violencia doméstica en todas sus expresiones sea
un agravante significativo de las penas previstas en el
Código para las lesiones.
Sólo una postura enérgica y extrema nos permitirá
proteger a las víctimas y desincentivar conductas violentas en el marco de la convivencia doméstica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
Asimismo, articula acciones con los ámbitos universitarios,
sindicales, empresariales, religiosos, organizaciones de defensa de
los derechos de las mujeres y otras de la sociedad civil para tal fin.
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(S.-856/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-857/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

Su beneplácito, por la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional que se celebra el 20 de noviembre
de cada año.
Sandra D. Giménez.

Declarar de interés parlamentario la Jornada Internacional “Una década de reafirmación de soberanía
regional” organizado por la Universidad de la Defensa
Nacional el próximo 7 de abril en la ciudad de Buenos
Aires.
María I. Pilatti Vergara.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre recordamos una vez más, el
Día de la Soberanía Nacional en conmemoración a la
batalla de la Vuelta de Obligado, en 1845, donde más
de mil soldados argentinos se enfrentaron a la armada
anglo-francesa, en aquel entonces la más poderosa
que pretendía controlar y navegar el río Paraná. La
Confederación se encontraba en un período marcado
por grandes divisiones políticas internas, lo que allanó
el camino para que Francia e Inglaterra intentaran colonizar nuestro territorio. Bajo las órdenes del general
Lucio N. Mansilla, nuestras tropas se anticiparon a los
adversarios en una estrecha esquina del río llamada
Vuelta de Obligado pudiendo dar batalla y resistir.
El gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de
Rosas estaba a cargo también de las relaciones exteriores de la Confederación y junto con el respaldo
desde el exilio del general José de San Martín, dirigió
la resistencia. Francia e Inglaterra pretendían debilitar
la Confederación, para poder navegar libremente por el
río Paraná y así poder comerciar en toda esa zona hasta
con Paraguay. Sus objetivos eran tanto económicos
como políticos, ya que buscaban expandir sus mercados
como lograr la independencia de Corrientes, Entre Ríos
y lo que conforma hoy la provincia de Misiones.
En 2010, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner inauguró un monumento en homenaje a dicha
gesta militar argentina, emplazado en la localidad de
San Pedro, provincia de Buenos Aires. La obra está
ubicada a unos 30 metros del panteón que recuerda
a los héroes, su autor fue el artista plástico Rogelio
Polesello. Asimismo, también por iniciativa de la
primera mandataria, el Día de la Soberanía pasó a ser
feriado nacional.
Recordamos con orgullo que aún siendo un número
menor y con armamentos inferiores, nuestros soldados
demostraron gran valentía y patriotismo en la defensa
de nuestro territorio. Un gran marco de orgullo en
nuestra historia, siendo la resistencia y la defensa de
la soberanía nacional un símbolo de lucha, coraje,
independencia, libertar y unidad nacional.
Es por ello, que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de abril en la ciudad de Buenos Aires,
se realizará una jornada internacional sobre soberanía
regional. En ella participarán el vicepresidente del
Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera y el sociólogo brasileño Emir Sader, además de
autoridades de la Universidad de la Defensa Nacional,
funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación,
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación
y personalidades del quehacer científico e intelectual
nacional e internacional. La jornada es de suma importancia para reafirmar una política que dio grandes
frutos en los últimos 10 años. A partir de aquel 4 de
noviembre de 2005 en la ciudad de Mar del Plata, se
puso en marcha un proceso de integración regional que
se cristalizó en la institucionalidad de la UNASUR y
en el trabajo de sus diferentes consejos, de los cuales
el Consejo de Defensa Suramericano es uno de los más
dignos exponentes.
Como sostienen los organizadores de la jornada, la
negativa de los presidentes de la región de poner un
freno al proyecto de integración desigual propuesto por
los Estados Unidos de Norteamérica, fue, es y será un
acto de afirmación de una voluntad conjunta, de cara
a las necesidades de nuestros pueblos, con un rumbo
bien claro, el bienestar y crecimiento de nuestros países en el marco de una iniciativa mancomunada. Una
integración planteada en pie de igualdad, entre países
hermanos que respetan sus particularidades y apuestan
a aquellos espacios de construcción volcados al diálogo
y el entendimiento. Una integración regional que se
construye desde la paz, como lo demostró la mediación de la UNASUR en el conflicto entre las hermanas
repúblicas de Colombia y Venezuela. Una integración
que se construye en el marco del derecho internacional,
como lo han demostrado varios de los países a través
del laudo de sus diferendos.
Este evento también cuenta con la particularidad
de ser la primera jornada organizada por la flamante
Universidad de la Defensa Nacional. La jornada
reafirma la voluntad de crear una institución volcada
al pensamiento latinoamericano, la integración, la defensa de la soberanía y los valores democráticos que
expresan el proyecto de la UNASUR y quienes fueran

760

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

sus mentores, Néstor Kirchner, Ignacio Lula Da Silva
y Hugo Chávez Frías.
Por lo antes expuesto es que solicito a los senadores,
acompañen mi propuesta.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-858/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por el 130º aniversario de
las relaciones bilaterales entre la República Argentina
y la Federación Rusa, que comenzaran el 17 de noviembre de 1885 con el intercambio de credenciales
entre ambos países.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre próximo se cumplirán 130
años del primer intercambio de credenciales entre la
República Argentina y, en aquel entonces, el Imperio
Ruso. La agenda de relaciones entre nuestros países es
importante. Ella posee una rica tradición e interesantes
perspectivas a futuro.
A fines del siglo XIX, los dos países comenzaron
intensas relaciones tanto en el plano económico como
social. El primer enviado del Imperio Ruso en la República Argentina fue Alexander Ionin. Él describía
a la Argentina como un país de éxitos, con población
en rápido crecimiento, un puerto estratégico y una
importancia para la región en su conjunto. Dadas sus
economías concurrentes en el plano de las exportaciones internacionales, proponía una alianza estratégica
para competir mejor en los mercados externos.
El 22 de octubre de 1885, la cancillería rusa nombró
a Alexander Ionin como enviado en la Argentina. Este
día se considera la fecha oficial del establecimiento
de relaciones diplomáticas entre nuestros países. La
Argentina designó como su enviado en San Petersburgo a Carlos Calvo, en aquel entonces su enviado
en Alemania.
A partir del siglo XX, se consolidaron vínculos
económicos entre nuestros países. En 1911, se instaló
la Primera Misión Diplomática Rusa en Buenos Aires.
En 1913, ambos países firmaron en San Petersburgo
la Convención Bilateral sobre el Comercio y la Navegación, mediante la cual ambas partes se otorgaban
mutuamente el régimen de la Nación más favorecida.
Según fuentes diplomáticas rusas, desde aquellos
tiempos la Argentina es uno de los socios de Rusia más
importantes en América Latina, lo que dio origen a una
estrecha cooperación en todas las esferas.

Reunión 3ª

Las diferentes oleadas migratorias dieron lugar a
una gran comunidad rusa en el país. Para el centenario
de la República Argentina, la migración rusa ya constituía la tercera comunidad después de los italianos
y los españoles. Según estadísticas de la época, se
contabilizaban cerca de 150.000 nativos del Imperio
Ruso para 1915 (fuente Ministerio de Hacienda de la
República Argentina; Dirección General de Estadística de la Nación, Extracto estadístico de la República
Argentina correspondiente a 1915, Buenos Aires, Cía.
Sudamericana de Billetes de Banco, 1916, págs. 27-28)
Luego de la revolución de octubre de 1917, las relaciones entre ambos países se vieron interrumpidas.
Esto no impidió que el país mantuviera vínculos con
la reciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Hay que recordar el proyecto de ley enviado por el
presidente Yrigoyen en 1922 acordando un préstamo
de 5 millones de pesos moneda nacional al gobierno
ruso a reembolsar sin intereses en el momento que éste
último pudiera.
En 1946, el gobierno del general Perón fiel al principio de diálogo y respeto de las decisiones soberanas
de todas las naciones, vuelve a consolidar un vínculo
formal con la URSS. Esto fortaleció las relaciones
entre ambos países dando como resultado la histórica
entrevista concedida por Stalin al embajador argentino
Leopoldo Bravo en febrero de 1953, con la posterior
suscripción del acuerdo comercial entre ambas naciones.
A partir de 1980, los cambios políticos en ambos
países renovaron las relaciones mutuas. Los cambios
económicos que se dieron en la URSS y luego en la
Federación Rusa generaron un ámbito propicio para
fortalecer el intercambio y cooperación tanto económica como comercial entre ambas naciones. El presidente
Alfonsín visitó en 1986 Moscú y el presidente Carlos
Menem lo hizo en 1990 y 1998.
A partir de diciembre de 2008, durante la visita de la
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, las relaciones bilaterales toman especial impulso
con la firma de la Declaración Conjunta del Establecimiento de Relaciones de Asociación Estratégica, con la
suscripción del Plan de Acción en septiembre de 2009,
actualizado en septiembre de 2011.
Las relaciones crecientes entre ambas naciones gozan de muy buena salud, avanzando en los últimos años
en diversos aspectos. Uno de los mecanismos políticos
creados son las reuniones periódicas que se vienen
realizando desde ya hace varios años en el marco de
la Comisión Intergubernamental Argentino-Rusa para
la Cooperación Económica Comercial y Científico
Tecnológica. En su décima reunión (2012), “Las partes analizaron los progresos y establecieron líneas de
trabajo en numerosas áreas, incluyendo el comercio
bilateral, la radicación de inversiones, la cooperación
sanitaria y fitosanitaria, la energía nuclear, la minería
y la cooperación en ciencia y tecnología”. Durante el
encuentro se destacó además el desarrollo positivo
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del comercio bilateral así como el gran potencial para
ampliarlo y diversificarlo, incorporando productos de
mayor valor agregado y complejidad tecnológica.
La Argentina y Rusia también acordaron profundizar las actividades de promoción comercial y de
inversiones durante 2013. En este marco, tuvo lugar
el Seminario sobre Inversiones y Comercio durante el
cual se realizaron más de 40 encuentros de negocios
entre empresarios de ambos países de los sectores de
energía, petróleo, tecnología nuclear, industria naval,
industria aeronáutica, maquinaria agrícola, equipamiento industrial y alimentos. La Argentina también
presentó el Banco de Proyectos de Inversión Productiva
(BaPIP) a las contrapartes rusas interesadas.
En el marco de aquel encuentro, ambos países firmaron importantes acuerdos de cooperación en materia
financiera (entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior y el Roseximbank) y de agricultura y pesca (entre
la Agencia Federal de Pesca de Rusia y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina).
En el plano político internacional, la Argentina y
Rusia acordaron profundizar la coordinación de posiciones sobre temas de la agenda multilateral tales
como la reforma del sistema financiero internacional y
las negociaciones en el ámbito del G 20 y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Rusia agradeció el
apoyo argentino para su adhesión a la OMC e informó
sobre la reducción de aranceles en una serie de productos de interés argentino. En lo relativo al G 20, los
países conversaron sobre cuestiones prioritarias y de
impacto sistémico global, incluyendo la problemática
de las guaridas fiscales, la revisión de la fórmula de
la cuota del FMI y los procesos de reestructuración
de deuda soberana, entre otros” (fuente Cancillería,
comunicado de prensa 393/12).
El acompañamiento del gobierno ruso al constante
reclamo que realiza nuestro país sobre la soberanía de
las islas Malvinas ocupadas ilegalmente por el gobierno
de Gran Bretaña, es una señal destacada de la bilateralidad. En un comunicado conjunto entre los cancilleres
de la CELAC y el canciller ruso Lavrov, en junio de
2013 se apoyó nuevamente el pedido de nuestro país.
Pero sin lugar a dudas, dos hitos marcan las relaciones entre nuestros países en los últimos años. En orden
cronológico, el primero es la declaración conjunta de
ambos cancilleres en Buenos Aires en junio de 2013 y
el segundo, la visita del presidente ruso Vladimir Putin
en julio de 2014.
La declaración conjunta de Buenos Aires de junio de
2013 es de vital importancia para comprender la extensión y profundidad que están alcanzando las relaciones
entre nuestros países. Allí, el gobierno argentino y el
gobierno ruso a través de sus cancilleres reafirmaron la
asociación estratégica entre ambas naciones.
De los diversos puntos de la Declaración de Buenos
Aires, podemos destacar: a) la intensidad del diálogo
político regular a diferentes niveles y el desarrollo
progresivo de los vínculos económico-comerciales,
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científico-técnicos y humanitarios; b) el destacable
nivel de cooperación alcanzado se hizo posible debido
a la estrategia del desarrollo de relaciones a largo plazo tanto a nivel bilateral como multilateral. Reafirmaron su compromiso de contribuir, a través de acciones
de consuno, a la consolidación de la diplomacia multilateral, la supremacía del derecho internacional, al
papel central y coordinador de la ONU en los asuntos
mundiales, el avance en los temas del desarme y la no
proliferación, el respeto de los derechos humanos, la
preservación del medio ambiente, la salvaguardia de la
seguridad energética y el respaldo al desarrollo sustentable bajo las garantías de la justicia social; c) el trabajo realizado en conjunto en el marco del Consejo de
Seguridad de la ONU en interés de la estabilidad y la
seguridad universales; d) el respaldo al G 20 como
principal foro de cooperación económica internacional
de los Estados miembros del mismo; e) expresaron su
complacencia con las actividades de los BRIC encaminadas a la reforma democrática de la arquitectura
económico-financiera internacional, a la consolidación
del papel central de la ONU en el sistema internacional
y a la protección de los principios del derecho internacional; f) expresaron su profunda preocupación por la
escalada de violencia que agrava la situación en la
República Árabe Siria y condenaron las cada vez más
frecuentes violaciones de los derechos humanos perpetradas por las partes del conflicto interno. Se manifestaron categóricamente en contra de los intentos de
los grupos armados ilegales por apropiarse de las armas
de destrucción masiva y de su utilización. Los ministros
coincidieron en pronunciarse a favor del arreglo político y pacífico de la crisis en Siria a través del cese
inmediato de todo tipo de violencia, un diálogo inclusivo y un proceso político en base al Comunicado de
Ginebra del Grupo de Acción para Siria del 30 de junio
de 2012 y los Acuerdos de Moscú entre la Federación
de Rusia y los Estados Unidos de América del 7 de
mayo de 2013. Este proceso debe corresponderse con
las legítimas aspiraciones e intereses de todos los sectores de la vida política y civil de Siria para alcanzar
las demandas de libertad, democracia y reforma política bajo un estricto respeto de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de Siria;
g) renovaron el compromiso de sus respectivos Estados
con la observancia de los principios y objetivos del
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en sus
tres componentes básicos, que comprenden: la no
proliferación, el desarme y el uso de la energía nuclear
con fines pacíficos, así como con los esfuerzos dirigidos
a la universalización de dicho tratado. Elogiaron, en
este contexto, el inicio de un nuevo ciclo de observación a culminarse en 2015 con una conferencia de
examen; h) Lavrov constató con complacencia la participación de la Argentina en la intervención de consuno para apoyar la Conferencia de Desarme en la
Primera Comisión de la Asamblea General de la ONU
en 2012; i) concertar lo más pronto posible los nuevos
plazos de la convocatoria de la Conferencia para la
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creación de la zona libre de armas nucleares y de otros
tipos de armas de destrucción masiva en el Medio
Oriente y se pronuncian por la celebración de la misma
en 2013 a más tardar; j) la necesidad de iniciar las
negociaciones para la celebración del Tratado sobre la
Prevención del Emplazamiento de Armas en el Espacio
Ultraterrestre, destacando que las propuestas concretas
en lo referente a las medidas dirigidas a salvaguardar
la transparencia y a consolidar la confianza podrán
constituirse en una parte importante de dicho documento. Atenidos a ese propósito, los ministros expresaron
el apego de la Argentina y Rusia a las políticas de
“abstenerse de ser los primeros en colocar armas en el
espacio ultraterrestre” urgiendo a todas las potencias
“cósmicas” a seguir las mismas; k) ambos países manifestaron el interés compartido de coordinar las actividades que la República Argentina y la Federación de
Rusia desarrollan en el marco del Comité de la ONU
para el Uso con Fines Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, en lo relativo a todos los temas clave de la
agenda del mencionado foro, priorizando entre las
esferas de interacción el estudio integral de aquellos
que permitan asegurar la estabilidad a largo plazo de
las actividades ultraterrestres, el cual fue emprendido
en el marco del mencionado comité; l) la mutua disposición de incrementar la cooperación para contrarrestar
el terrorismo internacional, inclusive su financiamiento, el tráfico ilícito de drogas, el crimen transnacional
organizado y otros nuevos desafíos y amenazas; m) la
mutua preocupación por el creciente despliegue de
acciones maliciosas en el espacio informático que
amenazan la seguridad y la paz internacionales, socavando la soberanía de los Estados, el principio de no
intromisión en los asuntos internos de otros Estados y
de los derechos de los individuos. En este sentido expresaron la mutua aspiración de encontrar vías específicas de cooperación bilateral que permitan a ambos
países enfrentar el uso de las tecnologías de información y comunicación con fines criminales, terroristas y
político-militares. El primer paso de esta cooperación
puede consistir en la celebración de las consultas bilaterales interinstitucionales a nivel de expertos sobre
dichos temas regularmente; n) los ministros se pronunciaron por continuar el diálogo argentino-ruso sobre
los temas clave de la agenda de derechos humanos. S.
V. Lavrov expresó su complacencia por el apoyo por
parte de la República Argentina, a las resoluciones
rusas sobre los temas de integridad del sistema judicial
y de privación arbitraria de la ciudadanía en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; o)
la parte rusa expresó su agradecimiento a la Argentina
por el apoyo a la resolución “La glorificación del nazismo: inadmisibilidad de ciertas prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”, que fue aprobada en la Asamblea General de la ONU por iniciativa de Rusia; p) la
necesidad de la reanudación inmediata de las negociaciones directas entre el Gobierno de la República Ar-

Reunión 3ª

gentina y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte a fin de encontrar una solución
pacífica y definitiva de la disputa sobre la soberanía de
las islas Malvinas, conforme a las resoluciones pertinentes de la Asamblea General de las Naciones Unidas
y su Comité Especial de Descolonización. Subrayaron
la inadmisibilidad de la militarización de la región del
Atlántico Sur y la necesidad del cumplimiento riguroso por todas las partes de sus obligaciones internacionales según el Tratado para la Prohibición de Armas
Nucleares en América Latina (Tratado de Tlatelolco)
y sus protocolos adicionales. C.V. Lavrov hizo un llamado a los participantes de la disputa de abstenerse de
las acciones que puedan complicar el inicio de las negociaciones mencionadas; q) las partes reafirmaron su
posición de principio respecto a la necesidad de levantar inmediatamente el bloqueo económico, comercial
y financiero de los Estados Unidos contra la República
de Cuba, a favor del cual se pronuncia la mayoría de
los países integrantes de la ONU; r) los titulares de las
cancillerías de la Argentina y Rusia constataron la
conformación dinámica de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), incluyendo
el desarrollo de sus contactos en el campo externo.
Resaltaron la importancia de la Reunión de los Cancilleres de la Troika Ampliada de la CELAC y Rusia
celebrada el 29 de mayo pasado, la cual permitió consolidar las posiciones comunes, así como los lineamientos concretos de cooperación, según los cuales las
partes seguirán trabajando en los foros internacionales,
al igual que respecto del comunicado conjunto emitido
en ocasión de dicha reunión; s) como participantes de
las respectivas organizaciones regionales de integración, las partes expresaron su interés en seguir desarrollando la cooperación entre los Estados miembros
de la Unión Aduanera y el Espacio Económico Único,
la Comisión Económica Euroasiática y el Mercado
Común del Sur (Mercosur). Sin perjuicio de ello, señalaron que los acuerdos de naturaleza interregional no
deben reemplazar las negociaciones comerciales multilaterales que se realizan en conformidad con el Mandato de la Ronda Doha; t) S.V. Lavrov y H.Timerman
expresaron su satisfacción por el intercambio regular
de criterios entre el Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Argentina y el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Rusia referentes a los principales problemas internacionales, en particular, sobre la agenda de
la ONU, la no proliferación de las armas de destrucción
masiva, la forma de abordar los nuevos desafíos a la
seguridad, la cooperación en materia de los derechos
humanos en formatos multilaterales, y por la suscripción del Plan de Consultas Políticas entre el Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores de la
Federación de Rusia para el período 2013-2015, destinado a desarrollar tal diálogo; u) los ministros coincidieron en la necesidad de continuar fomentando acciones tendientes a intensificar la cooperación entre la
Argentina y Rusia en la esfera económica y comercial.
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La accesión de Rusia a la Organización Mundial del
Comercio constituyó un factor adicional para el logro
de tal objetivo. Analizaron también las perspectivas de
las relaciones económico-comerciales entre ambos
países y confirmaron el interés en mantener una balanza comercial equilibrada, ampliando y diversificando
el intercambio, en especial de productos de mayor
valor agregado y complejidad tecnológica; v) los ministros confirmaron su interés por desarrollar la cooperación bilateral en la esfera energética y en el uso de la
energía nuclear con fines pacíficos. Entre los proyectos
prioritarios, las partes destacaron especialmente la
eventual participación de la Corporación Estatal Rosatom en la construcción de nuevas centrales nucleares
en la Argentina y la de.A. Power Machines en conjunto con S.A. Inter RAO-Export y la Corporación América en la construcción de las centrales hidroeléctricas
“Néstor Kirchner” y “Jorge Cepernic”; w) con el fin de
maximizar las oportunidades para el desarrollo del
comercio bilateral y la promoción de inversiones recíprocas generadas a partir de la implementación de la
asociación estratégica, los ministros destacaron la relevancia de las reuniones periódicas de la Comisión
Intergubernamental Argentino-Rusa de Cooperación
Económico-Comercial y Científico-Tecnológica, cuya
10a sesión se celebró en la Argentina en noviembre de
2012, previéndose organizar el próximo encuentro en
Rusia en fecha a acordar mutuamente. Resaltaron
además la importancia de los contactos directos entre
sectores empresariales de ambos países, en particular
entre el Consejo Empresario Ruso-Argentino y su
contraparte, el Consejo Empresario Argentino-Ruso,
contribuyendo a identificar y ampliar la diversidad de
sectores de interés mutuo; x) las partes coincidieron en
la importancia de la promoción de los vínculos en el
campo de exploración y el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y se expresaron a favor de continuar las consultas e intercambio de información entre
la Agencia Federal del Espacio de Rusia y la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina,
inclusive en esferas de cooperación y el uso del Sistema de Navegación Glonass; y finalmente, y) S. V. Lavrov y H. Timerman confirmaron su disposición para
ampliar la base jurídica de la cooperación bilateral.
Destacaron la importancia de la pronta conclusión de
las negociaciones de los proyectos de los tratados entre
los dos Estados sobre extradición, sobre traslado de
condenados y sobre asistencia jurídica mutua en materia penal. Señalaron particularmente el interés en la
firma de un convenio sobre reconocimiento mutuo de
títulos y grados académicos, y la importancia de celebrar para dichos efectos, a la brevedad posible, las
consultas correspondientes a nivel de expertos.
A esta declaración, debemos agregar en noviembre
de 2014, cuando el vicecanciller Zuaín junto a su par
ruso Sergey Ryabkov firmaron el Memorándum de
Entendimiento en Materia Cultural entre el Ministerio
de Cultura de la Federación de Rusia y la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la República Argenti-
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na 2013-2015. Dicho acuerdo fortalece la relación al
tiempo que abre la posibilidad de crear mecanismos
certeros de promoción de nuestras más nobles expresiones, las artísticas.
En mayo de 2014, se concretó una reunión en Moscú
en la que se dieron los primeros pasos para formalizar
la ronda de negociaciones políticas de cara a la visita
del presidente Putin a Buenos Aires que sentaron las
bases para los acuerdos políticos que suscribió el país
en ocasión de la visita del presidente ruso Vladimir
Putin.
La visita se concretó el 12 de julio de 2014, en el
marco de la cual, ambos presidentes afirmaron la importancia de la alianza estratégica y firmaron acuerdos
de gran relevancia para el país.
El más importante, sin lugar a dudas, es el de cooperación en materia nuclear entre el Ministerio de
Planificación Federal y el presidente de la empresa nuclear estatal rusa Rosatom, Sergei Kirienko. Rosatom
está interesado en proveer a la Argentina la tecnología
necesaria para comenzar la construcción de una nueva
planta de energía nuclear, además del intercambio de
especialistas de ambos países para complementar su
formación. Putin sostuvo que el acuerdo “creará una
base sólida para la cooperación en esta esfera”. Nuestra
presidenta recordó que el país “es líder en generación
de energía nuclear con fines pacíficos”.
La Secretaría de Comunicación Pública de la Argentina y el Ministerio de Comunicaciones y Medios
de Comunicación ruso suscribieron un convenio por el
cual, el canal de noticias ruso RT ya forma parte de la
oferta de señal TDA en todo el país.
Estos acuerdos se sumaron a otros en materia de
asistencia legal recíproca en materia penal, sobre extradición y sobre el traslado de condenados y los acuerdos
previos en materia espacial, policial y militar, otros
sobre cooperación en la exploración de la Antártida.
En palabras del presidente Putin a Cristina Fernández de Kirchner, éste aseguró que “a pesar de
las tendencias bastante complicadas en la economía
mundial, la Argentina y Rusia pudieron mantener una
tendencia positiva, creciendo más del 16 por ciento el
año pasado”. Así mismo, reiteró que nuestro país “es
un socio muy importante” para Moscú tanto a nivel de
la región como en los diferentes foros internacionales
de los que participan ambos países.
En septiembre del mismo año, como uno de los
primeros resultados del mayor acercamiento luego de
la visita de Vladimir Putin, se concretó una visita de
una nutrida delegación comercial argentina a Moscú
que concluyó con varios acuerdos comerciales potenciando aún más nuestra relación comercial bilateral.
Esta acción también es en concordancia con nuestro
PADEX y el rol de Rusia como destino prioritario
dentro del programa.
Cabe destacar que al tiempo que se realizó la visita
comercial, tomó lugar en Moscú la 11a Reunión de la
Comisión Intergubernamental para la Cooperación
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Económica Bilateral entre la República Argentina y
la Federación de Rusia. En ella se avanzó de manera
concreta en regulaciones respecto de normas para la
exportación de productos alimenticios tanto a Rusia
como a la Unión Aduanera Euroasiática.
Como vemos, son 130 años de fructíferas relaciones
entre ambos países. Son 130 años de un proceso de
construcción conjunta por instituciones internacionales
volcadas al diálogo y el entendimiento entre los pueblos.
Por un mundo comprometido con el derecho internacional, la eliminación de dobles estándares y la justicia social.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 3ª

Una vez más cientos de seres humanos son asesinados en nombre del fanatismo religioso y sus supuestos
“enemigos”. Terroristas de corta edad, casi niños, se
jactan ante las cámaras de su bravura para decapitar
a ciudadanos occidentales acusados arbitrariamente
de ser enemigos de su doctrina. Otros, convertidos en
bombas humanas, hacen volar por los aires a cientos
de personas en Túnez y Yemen.
Es nuestro deber, como legisladores nacionales y
como ciudadanos amantes de la paz y la libertad, expresar nuestro repudio por estos ataques y bregar por
la solución pacífica de los conflictos que hoy enlutan
al mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares de la aprobación de este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-860/15)
Proyecto de declaración

(S.-861/15)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la ofensiva terrorista llevada a
cabo por grupos jihadistas suicidas reflejados en los ataques perpetrados contra tres mezquitas chiitas en Yemen.
Su solidaridad con todos los ciudadanos de Yemen,
y en especial con las víctimas y sus familias.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, en los últimos meses las páginas
de todos los diarios del mundo no hacen más que reflejar el baño de sangre llevado adelante por el grupo
terrorista de origen sunnita denominado “Estado islámico”; más allá de los límites de Irak y Siria.
Los atentados producidos el pasado 20 de marzo
en Yemen se realizaron durante el rezo de los viernes,
cuando las mezquitas del mundo musulmán se encontraban repletas de fieles congregados para el tradicional
rezo semanal.
Los ataques fueron realizados por suicidas que llevaban cinturones explosivos; cuatro de ellos irrumpieron
en las mezquitas de Badr y Hashush, en Saná, capital
de Yemen; un quinto terrorista atacó en un templo de
Saada, en el norte de Yemen.
Las imágenes de las víctimas, al menos 140 muertos
y más de 350 heridos muchos de ellos niños de corta
edad, han recorrido el mundo.
Al mismo tiempo, la radio del grupo terrorista
reivindicaba los ataques a través de un comunicado
como parte de “una serie de hazañas llevadas a cabo
diariamente por los soldados del califato contra los
enemigos de Alá y de su religión”.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan, y
respecto al Programa “Techo digno” en lo referente a
la provincia de La Pampa, informe:
1. Si el monto asignado para el ejercicio 2015 a la
provincia de La Pampa es de $ 270.651.493.
2. Si se prevé autorizar la reasignación de otras
partidas al programa.
3. Si se prevé un refuerzo en la partida autorizada
con otra complementaria.
4. Si hay otros beneficios que puedan sumarse al
programa en la jurisdicción mencionada.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 25 de marzo del corriente año, el gobernador de la provincia de La Pampa (cpn) Oscar
Mario Jorge dispuso por medio del decreto 97/15 el
lanzamiento de un programa de construcción de 2.000
viviendas dentro del marco del Programa Federal de
Construcción de Viviendas Techo Digno.
De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio de Planificación Federal, quien es el que dispone la creación del
Programa Federal de Construcción de Viviendas “Techo digno” que el mismo será dirigido por intermedio
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
dependiente de dicho ministerio.
Prevé en sus objetivos consolidar la evolución decreciente del déficit habitacional en todo el territorio
de nuestro país. Para ello dispone que la subsecretaría
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financie con fondos del programa la construcción de
viviendas siendo los entes ejecutantes los receptores
de esos fondos. Tales entes son los organismos provinciales de vivienda.
En tal sentido y de acuerdo a las disposiciones que
el ministerio ejerce, los fondos de este programa tienen
como única fuente los que son derivados a las respectivas provincias de acuerdo a las asignaciones presupuestarias dispuestas en cada año respectivamente.
Así, hasta donde se ha podido averiguar la asignación para la provincia de La Pampa en el ejercicio 2015
es de $ 270.651.493. El decreto antes mencionado hace
alusión a un presupuesto de $ 1.196.567.100, es decir
que hay una diferencia ostensible entre ambas disposiciones por lo que cabe preguntarse si no hay fondos
adicionales u otras facilidades.
Por ello, deberá informar el Ejecutivo si el monto
expresado es exacto, si pueden reasignarse partidas, si
puede haber un refuerzo y finalmente si por intermedio
de otras disposiciones pueden sumarse beneficios al
programa. Todo ello debe informarse con la mayor
veracidad y celeridad.
No podemos dejar de mencionar que según las investigaciones más confiables a nivel país el 25,4 % de los
hogares, es decir unos 3.095.312 hogares, posee algún
tipo de déficit de vivienda. En el caso de la provincia
de La Pampa el estimado es de 18,8 %.
Dentro de las causas del déficit habitacional que ya
es de larga data en nuestro país se encuentran el casi
imposible acceso al crédito hipotecario y como consecuencia de ello la cantidad de hogares bajo régimen de
locación ha subido del 16,5 % hace 5 años al 19,8 %
en la actualidad.
Debe agregarse que en muchos casos la precariedad
de la vivienda excede el mero confort para llegar a
límites inaceptables en materia sanitaria básica como
agua potable de red o un sistema de cloacas, lo que hace
que las condiciones de habitabilidad sean muy difíciles.
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.-862/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 3 de abril de 2015 el centenario de la fundación de la localidad de Winifreda,
adhiere a la celebración, rinde homenaje a los pioneros
y saluda a sus habitantes actuales.
Juan C. Marino.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacia 1915, cuando se forjaban en suelos pampeanos las vías del tren, nace a unos 45 kilómetros de la
ciudad de Santa Rosa, en el departamento de Conhelo,
la localidad de Winifreda. Nombre que le fue dado,
junto a la Colonia Inés y Carlota, en memoria de
quienes serían las hijas de José Norman Drysdale, de
nacionalidad inglesa quien en forma posterior a la mal
llamada Conquista del Desierto adquiere las tierras que
supieron ser del dominio del cacique Pincén.
Inmigrantes de todas las naciones que venían a “hacer la América” fueron poblando la zona, llevando a
cabo tareas agrícola-ganaderas, lo que fue empujando
al desarrollo de una gran cantidad de escuelas rurales,
clubes, las iglesias católica y luterana, la biblioteca y el
colegio secundario, entre otras instituciones que acompañaban aquella pujante punta de riel del tren Sarmiento, que con la llegada del primer tren e inauguración
de la estación marcó un hito en su reciente historia.
Un viajero de 1915 o 1916 describía: “Winifreda es
una alquería, con contornos de pueblo, que nos produce, desde la llegada, buena impresión. La calle principal
se abre a lo largo de la vía, abarrotada de pequeños
negocios […] se comienza el diseño de las calles
adyacentes. Se aguirnaldan de verde follaje algunos
sauces, en la línea de la acera que da al tren. Pero con
displicencia, a la aventura, sin propósitos de edilidad.
Numerosos galpones junto a los desvíos anticipan la
exigencia agraria de abundosas cosechas.
Winifreda, dueña de un gran número de escritores
diseminados por toda La Pampa que han hecho correr la
voz del anecdotario de los habitantes del “girasolero” o
el pueblo de las “chatas rusas”, el primero de los nombres en alusión a lo que fue su producción de girasol y
la particularidad de sus habitantes de consumirlo en los
partidos de fútbol que se disputaban los fines de semana
entre los clubes de la zona, y el segundo en referencia
a la cantidad de carros que se agolpaban en la estación
los días en que llegaba el tren para despedir o recibir
familiares, así como también llevar las diferentes
producciones del campo, como la leche y los cereales,
entre otras cosas.
Hoy ha quedado atrás la gran vida que tenía su estación de trenes, pero con un paisaje particular que le
ha dado ese crisol de razas y ya con un gran recorrido
como localidad, con una gran madurez en sus instituciones; buena anfitriona en su vivero municipal de las
Fiestas del Mate y la ExpoCerdo, es uno de los pueblos
de La Pampa que incesantemente idean un futuro mejor
sin bajar los brazos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-863/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación,
el VIII Congreso Nacional de Calidad Turística, bajo el
tópico “Calidad turística, una gestión con resultados”,
el que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de mayo de
2015, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

Reunión 3ª

se da la singularidad de enlazar al mundo privado, el
público y los estudiantes, para debatir y cooperar en
el intercambio de experiencias, donde se establece un
espacio de construcción con perspectiva compartida y
vinculando la situación actual y futura con la calidad
turística.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Turismo.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Nacional de Calidad Turística, se
llevará a cabo en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, los días 11, 12 y 13 de mayo del corriente.
El evento contará con la participación de especialistas
destacados, en la temática, de índole nacional e internacional, será un espacio donde se podrá compartir y
propagar conocimientos y experiencias, en favor de una
mejor atención de todos los prestadores de servicios
turísticos.
Ponderando el lema de esta nueva edición, “Calidad
turística, una gestión con resultados”, se hará hincapié
en cuatro puntos fundamentales para un mejor resultado: gestión de la calidad para empresas, calidad de
la experiencia turística para destinos, responsabilidad
social e incorporación de nuevas tecnologías.
La nueva edición será encabezada por el ministro
de Turismo de la Nación, Enrique Meyer, el presidente
de la Cámara Argentina de Turismo, Oscar Ghezzi y el
ministro de Turismo de Misiones, Sergio Dobrusin. A
partir de este año se abre por primera vez una convocatoria de propuestas de ponencias. Las mismas se podrán
entregar hasta el día 6 de abril de 2015, y luego de ser
evaluadas por el Comité Académico del Congreso, se
seleccionarán cuatro, las que serán incorporadas al
programa del evento.
El suceso tiene como objetivo aunar esfuerzos para
lograr los mejores estándares internacionales en la
prestación de servicios para la actividad turística, ya
que es una fuente fundamental de ingreso de divisas
y creación de nuevos empleos, es por esta razón 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 todos los destinos, e
inclusión, posibilitando la coordinación e integración
a través de la cooperación de los distintos organismos
relacionados directa o indirectamente con la actividad
turística, en busca de establecer los principios que
confiere la Ley Nacional de Turismo.
Se realizarán conferencias magistrales sobre temas
de sustentabilidad, implementación de nuevas tecnologías, y mesas de debate con reconocidos referentes
y autoridades internacionales en la materia. Donde

(S.-864/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, el 2 de abril de cada
año. El mismo fue instituido por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 2007,
bajo la resolución A/62/139.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General
de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), y
por una iniciativa del Estado de Qatar, declaran por
unanimidad, bajo la resolución A/62/139, el día 2 de
abril, como Día Mundial de Concienciación sobre el
Autismo, el que se celebrará a partir de 2008, invitando
a todos los países miembros, organismos competentes
de la ONU, organismos internacionales, sociedades civiles, organismos no gubernamentales, y a los sectores
privados, tanto a los referidos a la salud, como a los de
educación, a trabajar en conjunto para concientizar a
la sociedad, sobre el autismo, ayudando a mejorar las
condiciones de vida de los niños y adultos que sufren
de este trastorno.
Se reconocen cinco tipos de trastornos, las tipologías
según el orden, de registro de casos son: trastorno de
espectro autista, trastorno generalizado del desarrollo,
síndrome de Asperger, desintegrativo infantil, síndrome
de Rett y dentro de ellas, existen variaciones en cada
sujeto, dependiendo de la gravedad, de la edad de la
aparición del trastorno, del sexo, del grado de retraso
mental asociado, y fundamental del apoyo familiar,
social y de la práctica o no de los tratamientos y de las
técnicas de intervención adecuadas.
Que las personas con trastorno generalizado del desarrollo (TGD) y las personas con trastorno de espectro
autista (TEA), no resultan extraños en la población
infantil, siguiendo a los autores como Lotter y Rivière,
los que consideran un predominio de autismo infantil
de 5 de cada 10.000 chicos, mientras que autores como
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Lorna Wing y Judith Gould, concluyen en que 22 de
cada 10.000 niños sufren del mencionado caso. En la
actualidad, el diagnóstico precoz y la atención temprana, en casos de TGD, manifiestan una diversidad
de ventaja; Ángel Rivière alimentaba la teoría de que
cuanto antes se intervenga, sobre las alteraciones, se
podrán obtener mejoras significativas; por lo tanto
debemos promover la importancia de un programa de
atención temprana y de una planificación profesional,
sostenida y coordinada a partir del Estado.
Es necesario profundizar en el tema para garantizar, lo que el artículo 24, de la Convención sobre
los Derechos del Niño nos dice: “Los Estados parte
reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento
de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los
Estados parte se esforzarán por asegurar que ningún
niño sea privado de su derecho al disfrute de esos
servicios sanitarios”.
Es una oportunidad más, para convocar a todas
las partes interesadas a participar en la promoción,
prestando apoyo a programas de educación, brindando
oportunidades de empleo y otras medidas concretas que
ayuden a hacer realidad, que es la de vivir, en un mundo
más inclusivo. Acompañando desde nuestro lugar como
representantes del pueblo, a todos los encuentros, actos
y espacios de reflexión que se organicen en el día de
toma de conciencia referido a este tema tan importante
como lo es, el trastorno del desarrollo.
Es por ello que, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-865/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de Arminera
2015 - X Exposición Internacional de Minería, organizada por la Cámara Argentina de Empresarios Mineros
(CAEM), que se llevará a cabo del 5 al 7 de mayo de
2015 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de mayo del año 2015 se realizará Arminera 2015 - X Exposicion Internacional de Minería,
organizada por la Cámara Argentina de Empresarios
Mineros (CAEM), que se llevará a cabo del 5 al 7 de
mayo de 2015 en el Centro Costa Salguero de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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Arminera 2015 es la mayor exposición minera internacional que se realiza en Argentina. Es una plataforma
de exhibición de equipos y servicios de alta tecnología
que fortalece la productividad y competitividad de la
minería en donde los empresarios pueden encontrar las
soluciones que permitan a la industria minera afrontar
los retos y aprovechar las oportunidades en un mundo
que cambia rápidamente de productos, servicios nuevos
y tecnologías innovadoras.
Por eso, cada dos años Arminera es el punto de encuentro de los líderes y trabajadores del sector y con
la participación de las más prestigiosas empresas de la
actividad, las marcas más prestigiosas y reconocidas
del mercado, los nuevos proyectos mineros, rondas de
negocios y presentaciones de productos.
Arminera le ha traído a la comunidad minera una
importante riqueza informativa. Para estas jornadas se
espera la presencia de más de 10.000 visitantes, 300
expositores y la presencia internacional de 22 países,
entre ellos: Alemania, Austria, Brasil, Bolivia, Canadá,
Chile, China, Colombia, Dinamarca, Estados Unidos,
Italia, Gran Bretaña, México, Perú, Polonia, República
Checa, Rusia, y Sudáfrica, repartidos en sus cuatro
pabellones, potenciando así sus oportunidades para
realizar nuevos contactos y aumentar la capacidad de
sus negocios.
Inaugurada en 1997, Arminera es la única y mayor
exposición minera internacional que se realiza en el
país, siendo uno de los eventos más esperados entre la
comunidad minera.
Los rubros de la exposición son: equipos, maquinarias, herramientas, vehículos utilitarios, insumos, servicios, accesorios, tecnologías, laboratorios, logística,
proveedores, lubricantes y consultoras.
Arminera 2015 presenta muchas ventajas y aporta
beneficios para toda la industria. Las pymes tienen la
posibilidad de compartir el espacio con sus clientes,
mostrándoles sus avances, sobre todo frente a los
cambios tecnológicos que se producen en forma permanente. Y las empresas líderes, que son los referentes
del sector, tienen la oportunidad de reforzar su imagen
frente a quienes representan su cadena de valor, los
proveedores.
Dada la relevancia que tiene esta X Exposición Internacional de Minería 2015, ámbito donde se reunirán
las principales figuras de la industria minera para mostrar los últimos avances en tecnología, equipamiento,
servicios y exploración, siendo su objetivo promover y
potenciar un espacio de intercambio de conocimientos,
oportunidades y negocios que involucre al conjunto de
empresarios representantes de las compañías del sector
tanto nacionales como internacionales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

768

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-866/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS
POR SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE PAGO
Artículo 1º – Las entidades recaudadoras de servicios públicos nacionales, provinciales y municipales
tanto públicas como privadas, deberán implementar el
sistema electrónico de pago (posnet) a fin de que todas
las operaciones de pago de impuestos y de servicios
públicos puedan ser efectuadas con tarjetas de débito
y crédito.
Art. 2º – Las entidades recaudadoras, tendrán 60
días partir de la promulgación de la ley para adaptar
sus sistemas y poner en vigencia sistemas electrónicos
de pago, debiendo dar a publicidad sobre los nuevos
mecanismos y asegurando su correcto cumplimiento.
Art. 3º – Quedarán sujetas a las sanciones previstas
por la ley 24.240, de defensa del consumidor, las infracciones a la presente ley, a sus normas modificatorias
y reglamentarias.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El propósito de la presente iniciativa consiste en
extender los tipos de pagos para impuestos y servicios
públicos nacionales, provinciales y municipales.
La mayoría de los usuarios están hoy bancarizados, y
utilizan tarjetas de débito para realizar pagos y cancelaciones de deudas por varias razones, en primer lugar la
seguridad, en segundo lugar la facilidad de cancelación;
sin embargo los agentes recaudadores y entidades de
servicios públicos e impuestos no tienen la opción de
cancelación vía medios electrónicos.
Consideramos que todas las entidades deben extender sus servicios para la facilidad y seguridad de los
usuarios.
A través de diarios hemos conocido estafas en entidades recaudadoras como Rapipago, y Pagofácil, y por
otra parte también robos a las mismas, implementado
los sistemas electrónicos de pago (posnet) se limitarían
ambas dos.
Con este servicio se incrementaría progresivamente
la seguridad, por lo que consideramos justo y necesario
que dichas entidades o entes recaudadores tanto públicos estatales como privados que arbitren los medios
necesarias para implementar el sistema propuesto.
Debemos decir que el presente proyecto sigue la
línea del proyecto S.-2.299/13, cuya caducidad operara
en el presente período legislativo.

Reunión 3ª

Por los argumentos aquí esgrimidos y con la convicción de que protegemos al usuario mediante la
presente ley, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
(S.-867/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RECUPERO DE FONDOS DESTINADOS
A VIVIENDAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
optimizar el recupero de los fondos que se destinen
a préstamos con garantía hipotecaria ya sea para la
adquisición, reparación, ampliación o construcción
de viviendas y que sean otorgados con fondos total o
parcialmente aportados por el Estado nacional transferidos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o municipios.
Art. 2º – Las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o municipios que reciben los fondos que
se refieren en el artículo primero y que adhieran a la
presente ley deberán adecuar sus normativas a fin de
implementar mecanismos de descuento en el recibo de
sueldo por el total del valor de las cuotas de los créditos
hipotecarios.
Dicho descuento se efectuará a los beneficiarios que
revistan como agentes de la administración pública
nacional, provincial o municipal, centralizada, descentralizada, entes nacionales y provinciales autárquicos o
sociedades con participación estatal mayoritaria en las
que la Nación, provincia o municipio participe.
Art. 3º – Lo dispuesto en el artículo anterior será de
carácter voluntario para los beneficiarios de actuales
planes de vivienda y/o créditos hipotecarios ya otorgados.
Art. 4º – Cuando los beneficiarios previstos en el
artículo segundo se encuentren en mora y pretendan
refinanciar su deuda, el descuento en el recibo de sueldo será de carácter obligatorio y requisito principal
para otorgar un plan de refinanciamiento de deuda.
Cualquiera sea la forma de refinanciamiento que se
otorgue; se realizará aplicando el cobro mediante
descuento.
Art. 5º – La retención mediante código de descuento será mensual, comprenderá el total de la cuota que
corresponde al crédito otorgado y deberá ser depositada mensualmente en las cuentas de los órganos
competentes en materia de vivienda en un plazo no
mayor de quince (15) días corridos. En caso de incumplimiento la responsabilidad será del organismo
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que la retenga y se le aplicarán al funcionario a cargo
del mismo las sanciones administrativas y penales
correspondientes.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional creará un
fondo estímulo el que será distribuido entre aquellas
jurisdicciones que adhieran a esta ley y conforme a
los coeficientes establecidos en el artículo 5° de la
ley 24.464.
En el caso de existir excedentes en el fondo estímulo, debido a jurisdicciones no adheridas, el mismo
será distribuido en partes iguales entre todas aquellas
jurisdicciones adheridas.
Art. 7º – El fondo estímulo se constituirá y distribuirá anualmente y estará conformado por un monto
equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la recaudación destinada al Fondo Nacional de la Vivienda
prevista en cada ejercicio presupuestario.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo de cada jurisdicción arbitrará los procedimientos y medios, a fin de garantizar
que los recursos provenientes de la implementación
de la presente ley ingresen en la cuenta de los órganos
u organismos que utilizan los fondos para ejecutar
política de vivienda.
Art. 9º – Se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o a los municipios, según
correspondiere, a adherir y dictar normas que incorporen lo dispuesto en la presente ley
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.464/95 crea el Sistema Federal de la Vivienda que está integrado por el Fondo Nacional de la
Vivienda (FONAVI), los organismos provinciales y
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como
responsables de la aplicación de la ley y la administración de los recursos y por el Consejo Nacional de
la Vivienda.
A partir de su promulgación, las jurisdicciones adhieren por ley, crean un fondo provincial y una entidad
con autarquía técnica y financiera con capacidad para la
administración del fondo y la inclusión de mecanismos
de contralor social sobre su aplicación.
El fondo provincial se constituye con los recursos
FONAVI que le corresponde a cada jurisdicción, según los coeficientes que la misma ley estipula y los
recuperos de las inversiones realizadas, sus intereses
y recargos.
La ley estipula, además, que los recursos del fondo
provincial deben depositarse en una cuenta especial.
De este modo se avanzó en un proceso de descentralización de la política habitacional, remitiendo los
recursos FONAVI a cada jurisdicción. Las entidades
jurisdiccionales creadas para la administración de
estos recursos son las responsables de la construcción,
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adjudicación y del recupero de los créditos que otorgan
en sus territorios.
Es importante destacar que a través de los años se
ha producido una reducción del monto asignado al
FONAVI y, en consecuencia, de las transferencias a
las provincias.
A partir del año 2004 se implementan los planes
federales, que tienen su fundamento en el superávit
fiscal de la Nación.
Dichos planes implican una recentralización de las
decisiones en el nivel nacional con la implementación
de programas de ejecución descentralizada, pero que
concentran en la órbita del gobierno nacional importantes mecanismos de decisión sobre los proyectos.
En este nuevo modelo, la relación entre la Nación
y las provincias se articula mediante “convenios” por
fuera del marco de la única ley vigente, con lo cual se
convalida un modelo altamente centralizado a nivel
nacional.
Como consecuencia de lo anterior, se produjo una
pérdida de las autonomías provinciales, discrecionalidad del poder central, imprevisibilidad y ausencia de
marco legal.
En los programas federales, las provincias deben
financiar terrenos, urbanización e infraestructura, nexos, diferencias de precios y el valor excedente entre el
tope a financiar por la Nación y el precio real licitado.
Este financiamiento es atendido por las jurisdicciones
con la coparticipación FONAVI y/o con fondos de los
recuperos y aportes presupuestarios de los Ejecutivos
provinciales.
Actualmente, al disminuir el superávit nacional,
se nota un desarrollo mucho más lento de los aportes
nacionales, así como también una demora mayor en
todas las etapas a cumplir (no objeción técnica, financiera, etcétera).
Considero, entonces, de suma importancia que cada
jurisdicción implemente mecanismos para optimizar el
recupero de los créditos, teniendo en cuenta la cantidad
de créditos otorgados, la tasa de interés, los amplios
plazos de devolución y la disminución de los recursos
nacionales.
Ante lo expuesto, el presente proyecto de ley tiene
como objeto optimizar el recupero de los fondos que
se destinan a préstamos con garantía hipotecaria con
fondos total o parcialmente aportados por el Estado
nacional transferidos a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o a municipios ya sea para
la adquisición, reparación, ampliación o construcción
de viviendas.
A esos efectos se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o a los municipios, según
correspondiere, a adherir a la implementación del
descuento en el recibo de sueldo del total del valor de
las cuotas de los créditos hipotecarios otorgados con
fondos total o parcialmente aportados por el Estado
nacional, cualquiera sea el porcentaje de ese aporte.
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Dicho descuento se efectuará a los beneficiarios que
revistan como agentes de la administración pública
nacional, provincial o municipal, centralizada, descentralizada, entes nacionales y provinciales autárquicos o
sociedades con participación estatal mayoritaria en las
que la Nación, provincia o municipio participe.
El descuento en el recibo de sueldo permitirá que
una importante cartera de créditos hipotecarios esté
al día en el pago de sus cuotas, lo que propenderá a
aumentar el fondo para la construcción de viviendas
que tiene cada jurisdicción.
El proyecto establece que para los beneficiarios de
actuales planes de vivienda y/o créditos hipotecarios
ya otorgados el descuento será de carácter voluntario.
Es importante destacar que el espíritu de la norma
es que el descuento sea obligatorio en el caso que los
beneficiarios de los planes deseen acceder a la refinanciación de la deuda, pero siempre tienen la opción de
no refinanciar.
Se especifica además que los fondos provenientes
del descuento que retenga cada organismo estatal
deberán ser depositados mensualmente en las cuentas
de los órganos competentes en materia de vivienda, a
fin de que estos recursos por ellos invertidos retornen
al sistema.
Con la finalidad de impulsar los mecanismos
propuestos para la optimización del recupero de los
créditos otorgados en cada jurisdicción, el proyecto
crea un fondo estímulo que se constituirá y distribuirá
anualmente entre aquellas jurisdicciones que adhieran
a la normativa, conforme a los coeficientes establecidos
en el artículo 5° de la ley 24.464. Dicho fondo estará
conformado por un monto equivalente al cincuenta por
ciento de la recaudación destinada al Fondo Nacional
de la Vivienda, prevista en cada ejercicio presupuestario.
Si tenemos en cuenta el monto total que se destina
anualmente al FONAVI, el fondo estímulo propenderá
a que las jurisdicciones logren mayores recursos para
disminuir su déficit habitacional.
Finalmente debo destacar la importancia de incentivar la cultura de pago. Recuperar los recursos invertidos por el Estado para la construcción de viviendas
significa asegurar un derecho constitucional a otras
familias que aún no tienen acceso a una vivienda digna.
Destacamos finalmente que el presente proyecto basa
su articulado y sus fundamentos en su antecedente,
proyecto 323-13.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
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(S.-868/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los sujetos que realicen las operaciones gravadas de conformidad a lo establecido en el
artículo 1º de la ley 25.413 y sus modificaciones podrán
computar como crédito de impuestos el ochenta por
ciento (80 %) de los importes liquidados y percibidos
por el agente de percepción en concepto del gravamen.
La acreditación de dicho importe como pago a cuenta se efectuará, indistintamente, contra el impuesto a las
ganancias, el impuesto a la ganancia mínima presunta,
el impuesto al valor agregado –con la única excepción
de las correspondientes al régimen nacional de obras
sociales–, cuya aplicación, percepción y fiscalización
se encuentre a cargo de la Administración Federal de
Ingresos Públicos.
El cómputo del crédito podrá efectuarse en la declaración jurada anual de los impuestos mencionados
en el párrafo anterior, o sus respectivos anticipos. El
remanente no compensado no podrá ser objeto, bajo
ninguna circunstancia, de compensación con otros
gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes
de reintegro o transferencia a favor de terceros, pudiendo trasladarse, hasta su agotamiento, a otros períodos
fiscales de los citados tributos.
Cuando el cómputo del crédito sea imputable al
impuesto a las ganancias correspondiente a los sujetos
no comprendidos en el artículo 69 de la ley de dicho
impuesto, el citado crédito se atribuirá a cada uno de
los socios, asociados o partícipes, en la misma proporción en que participen de los resultados impositivos
de aquéllos.
No obstante, la imputación a que se refiere el párrafo
anterior sólo procederá hasta el importe del incremento
de la obligación fiscal producida por la incorporación
en la declaración jurada individual de las ganancias de
la entidad que origina el crédito.
El importe computado como crédito en los impuestos mencionados en el tercer párrafo de este artículo
no será deducido a los efectos de la determinación del
impuesto a las ganancias.
Art. 2º – La presente ley comenzará a regir a partir
del día de su publicación en el Boletín Oficial y surtirá
efecto para los hechos imponibles que se perfeccionen
a partir del 1º de enero de 2015, inclusive.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley pretendemos aumentar los porcentajes y los impuestos frente a los cuales
se puede utilizar como pago a cuenta los importes
liquidados y percibidos por el agente de percepción

15 de abril de 2015

771

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en concepto de impuesto al cheque. Va en el mismo
sentido que el proyecto que caducara en el presente
período parlamentario S.-1.281/13.
Durante los años noventa, el sistema tributario argentino tendió a la concentración de la recaudación en
tres impuestos: IVA, ganancias y contribuciones a la
seguridad social (aunque estas últimas sufrieron una
caída en la participación a partir de 1994 como consecuencia de la introducción del sistema de capitalización
en el sistema de seguridad social).
A partir de la recesión económica del año 2001 hasta
la actualidad, se observó en nuestro sistema tributario
un significativo incremento en la importancia relativa
de los derechos al comercio exterior y el impuesto a
los créditos y débitos en cuenta corriente, denominado
usualmente como el “impuesto al cheque”.
Con estos cambios la Argentina tuvo que resignar el
objetivo de la eficiencia tributaria ante la necesidad de
recomponer los recursos perdidos durante el período
de la caída en la actividad económica.
Sin embargo, luego de una década de crecimiento,
lejos de ser transitorios, se institucionalizaron ingresos
tributarios que provienen de fuentes que reducen fuertemente la competitividad de las empresas.
Este tipo de impuestos no hace más que agravar el
problema estructural del sistema tributario argentino,
el cual concentra un conjunto de impuestos sumamente
distorsivos que como tales se utilizan con menor importancia relativa en países de la OECD, e incluso en
países latinoamericanos.
Este hecho posee claras implicancias relacionadas con la creación de desincentivos a la actividad
económica y la formalización; ya que se gravan a
la naturaleza de la transacción y no a los ingresos o
ganancias generados luego de realizar las actividades
o transacciones.
En el caso concreto del impuesto sobre débitos y
créditos bancarios, debe destacarse que este tributo
posee un “efecto cascada”, ya que el mismo no grava
a los bienes por su valor final. Por lo tanto, la cadena
de producción de un producto determinado paga en
reiteradas ocasiones el impuesto, lo que genera sobre
el valor final del bien un impacto que multiplica varias
veces la alícuota del gravamen los costos implícitos.
Por otro lado, debe destacarse que este impuesto es
aplicado por pocos países en la región, y la Argentina
muestra la alícuota más elevada de América Latina,
hecho que genera una fuerte desventaja sobre las empresas nacionales.
Por ello, el proyecto presentado pretende reducir el
impacto distorsivo del tributo sobre las empresas, sin
dejar de contemplar que su eliminación total posee
altos costos inmediatos en materia presupuestaria,
permitiendo su deducción parcial sobre otros tributos
pagados.
Así se propone que el 80 % de los importes liquidados y percibidos por el agente de percepción en

concepto de impuesto al cheque pueda imputarse como
pago a cuenta de: impuesto a las ganancias, impuesto
a la ganancia mínima presunta, impuesto al valor
agregado y/o impuestos cuya aplicación, percepción y
fiscalización se encuentre a cargo de la Administración
Federal de Ingresos Públicos.
El decreto 534/2004 del Poder Ejecutivo nacional,
en ejercicio de las facultades establecidas en el artículo
4° de la ley 25.413, estableció la posibilidad de imputar
como pago a cuenta el 34 % de los importes liquidados
y percibidos por el agente de percepción en concepto
de impuesto al cheque, indistintamente, contra el impuesto a las ganancias y/o el impuesto a la ganancia
mínima presunta.
Mediante la norma propuesta, el Honorable Congreso de la Nación Argentina recupera el ejercicio de
funciones que le son propias, tales como legislar en
materia tributaria, en especial respecto a beneficios
fiscales para los ciudadanos que tiendan a la promoción
del bienestar general en cumplimiento del mandato
constitucional.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-869/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 22 de la Ley de
Actividad Minera, 24.196, sus modificatorias y complementarias, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 22: Las provincias establecerán el porcentaje de regalías mineras a percibir de acuerdo
al mineral de que se trate, así como también su
forma de cálculo.
Art. 2º – Deróguese el artículo 22 bis de la Ley de
Actividad Minera, 24.196, sus modificatorias y complementarias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las regalías constituyen conceptualmente el pago
que hacen a los estados provinciales, quienes acceden
al derecho de explotar recursos naturales propiedad de
aquellas destinadas a compensarlas por la extracción de
recursos no renovables y constituyen un instrumento
para un reparto justo de las riquezas generadas por la
explotación minera.
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En el año 1993 entró en vigencia la ley 24.196, Ley
de Actividad Minera, la que con posterioridad fue modificada por las leyes 24.296, 25.161 y 25.429.
En su artículo 22, la ley impuso a las provincias que
adhirieran a la ley un tope a las regalías que podrían
percibir, estableciendo en el artículo 22 bis las condiciones de su cálculo.
Luego del dictado de esa norma, la reforma constitucional de 1994 ratificó el dominio de las provincias
sobre sus recursos naturales en la parte final del artículo
124 al decir: “Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”. Hoy, casi al cumplirse veinte años de la sanción de la Ley Nacional de Promoción Minera, luego
de la reforma constitucional y de la sanción de la Ley
de Federalización de Hidrocarburos, entendemos que
es necesario eliminar el tope que las provincias pueden percibir por los recursos naturales cuyo dominio,
administración y jurisdicción les corresponden y que
es impuesto por la ley nacional.
Ratifica esa conclusión el hecho de que hayan cambiado profundamente las condiciones internacionales
de comercialización de minerales. Así, entre los años
1990 y 2003, el cobre valía u$s 0,93 la libra promedio,
y el oro, u$s 340 la onza promedio. El valor del cobre
a comienzos del presente año es, en promedio, de u$s
2,6/lb y de u$s 1.200 promedio la onza de oro. Es
decir, crecieron aproximadamente un 174 % y 253 %,
respectivamente.
En nuestro país, el secretario de Minería, Jorge Mayoral, anunció como un gran logro de su gestión el haber multiplicado por setenta “el crecimiento productivo
aurífero” de la Argentina “en los últimos años”. Esto
permite ubicar al país como el “tercer mayor productor
(de oro) del continente americano y decimocuarto en el
mundo”, según expuso Mayoral en el discurso de cierre
durante el evento “Argentina Oro”.
En ese contexto internacional creemos que es justo
replantearse los términos en los cuales las provincias
imponen cuál es la renta que quieren percibir por el
agotamiento irreversible de sus recursos cuyo principal
destino es la exportación.
Se trata en definitiva de permitir que las provincias
que constitucionalmente detentan el dominio de los
recursos naturales y que son los sujetos directos no sólo
de los beneficios, sino también de los posibles perjuicios que cause la actividad minera, sean las que decidan
sobre qué bases desean que esa actividad se realice.
Son ellas las verdaderas protagonistas del desarrollo
minero y como tales deben ser las que puedan poner
las condiciones económicas de su desenvolvimiento,
dentro del ámbito de sus competencias.
Es necesario eliminar los obstáculos que impiden la
realización de un verdadero federalismo que supone
ante todo la existencia de recursos suficientes para
hacerlo efectivo, en un contexto donde las distintas
políticas nacionales han reducido significativamente
los recursos provinciales.

Reunión 3ª

Finalmente destaco que el presente proyecto es la
representación del proyecto S.-1.092/13, que caducara
en el presente período legislativo.
Por las razones aquí expuestas, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-870/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GESTIÓN INTEGRAL DE NEUMÁTICOS
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Son objetivos de la presente ley la
adopción de medidas que tiendan a:
a) Evitar el impacto sobre el medio ambiente que
generan los neumáticos fuera de uso (NFU)
reduciendo su disposición final y la quema en
zonas urbanas y rurales;
b) Impulsar y promover emprendimientos para la
gestión integral de los neumáticos fuera de uso;
c) Fomentar la responsabilidad de los productores
de neumáticos en la gestión integral de neumáticos fuera de uso;
d) Influir en las pautas de conducta de los consumidores y los generadores, mediante una
apropiada información y acciones educativas;
e) Impulsar a los productores a incursionar en
nuevas tecnologías que permitan alargar la vida
útil de los neumáticos.
Art. 2° – Están comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley los neumáticos que se utilicen
en todo tipo de vehículos, como automóviles, colectivos, camionetas, camiones, acoplado de camiones,
siendo ésta una enumeración indicativa, sin perjuicio de
incluir otras que se encuentren alcanzadas por normas
específicas en la materia, conforme a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 3° – La presente ley se reglamentará, interpretará y aplicará teniendo en cuenta la Responsabilidad
Extendida del Productor (REP) como principio de
política ambiental. En particular será de aplicación el
principio de Responsabilidad Individual del Productor
(RIP), como la responsabilidad de cada uno de los
productores a la etapa de posconsumo del producto
que producen y comercializan.
Art. 4° – Las medidas que las autoridades impulsen
en el marco de las previsiones de la presente ley, tenderán prioritariamente a lograr:
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a) Aprovechamiento de NFU enteros:
– En control de erosión (terrenos desérticos).
– En barreras acústicas.
– En barreras de contención contra colisiones (autódromos, puertos, etcétera);
b) Aprovechamiento de NFU triturados:
– En superficies deportivas.
– En patios de juegos.
– Canchas de césped sintético.
– En pisos de seguridad.
– Recubrimiento de contenedores para flete
marítimo.
– En asfaltos modificados.
– En pavimentos de hormigón de cemento
Portland;
c) Aprovechamiento como fuente de energía,
mediante adecuado tratamiento de efluentes
gaseosos:
– Como combustible alternativo en hornos
de cemento.
– Como combustible alternativo en plantas
de generación eléctrica.
– Como combustible alternativo en procesos industriales;
d) Reducción de tamaño para minimizar volúmenes en rellenos sanitarios controlados;
e) Cualquier otro proceso específico o nuevos
proyectos o iniciativas debidamente aprobados
que surjan en el futuro.
CAPÍTULO II
Definiciones
Art. 5° – A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Neumático: Elemento constituido básicamente por caucho y materiales de refuerzo, que
se monta sobre una llanta, para ser utilizado
en el rodamiento de todo tipo de “vehículo
automotor”;
b) Neumáticos reconstruidos: La reconstrucción
es un proceso de reparación que sólo permite
extender la vida útil de un neumático usado.
De acuerdo con las definiciones de la norma
conjunta IRAM 113.323 y Mercosur NM 225,
el neumático reconstruido es un neumático usado que pasó por uno de los siguientes procesos
para reutilización de su carcasa:
1. Recapado: Proceso por el cual un neumático es reconstruido por sustitución de su
banda de rodamiento.
2. Recauchutado: Proceso por el cual un neumático es reconstruido por sustitución de
su banda de rodamiento y de sus hombros.
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3. Remoldeado: Proceso por el cual un neumático es reconstruido por sustitución de
su banda de rodamiento, de sus hombros
y de toda la superficie de sus costados.
Este proceso también es conocido como
recauchutaje de talón a talón;
c) Neumático fuera de uso: Es aquel neumático
usado que no se presta a más procesos de
reconstrucción que permitan condiciones de
rodamiento adicional y que ya no puede ser
utilizado para el propósito para el que fue
fabricado; o bien aquel que el consumidor ha
transformado en residuo por decisión propia;
d) Gestión de neumáticos: Conjunto de actividades destinadas a recolectar, recuperar,
transportar, dar tratamiento y efectuar la disposición final teniendo en cuenta condiciones
de protección del ambiente y la salud humana;
e) Transformación: Tratamiento físico y/o químico o combinado de los neumáticos fuera de uso
para modificar sus características o aprovechar
sus componentes y/o su potencial;
f) Disposición final: Destino último –ambientalmente seguro– de los elementos residuales
que surjan como remanente del tratamiento o
transformación;
g) Consumidor final o usuario final: Es la persona
física o jurídica, pública o privada, que utiliza
neumáticos y genera neumáticos fuera de uso;
h) Productor de neumáticos: Toda persona física
o jurídica que fabrique y/o importe neumáticos
que se coloquen en el mercado nacional;
i) Distribuidor: Toda persona física o jurídica que
los suministre en condiciones comerciales a
otra persona o entidad, con independencia de
la técnica de venta utilizada;
j) Gestor de neumáticos fuera de uso: Toda persona física o jurídica que, en el marco de esta
ley y autorizada al respecto, realice cualquiera
de las actividades de gestión de neumáticos
fuera de uso;
k) Generador de neumáticos fuera de uso: toda
persona física o jurídica, pública o privada, que
se desprenda de los neumáticos fuera de uso;
l) Primera puesta en el mercado: Es el momento
en que se lleva a cabo por primera vez la transacción comercial documentada en el país de
cada neumático;
m) Sitios de recepción: Aquellos lugares establecidos por los sujetos obligados y las autoridades
de aplicación de cada jurisdicción para la
recepción y almacenamiento temporario de
los neumáticos;
n) Agentes económicos: Los productores, distribuidores, revendedores, comercializadores
e importadores de neumáticos, talleres de
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cambio, reparación de neumáticos y recauchutadores, empresas de transporte de carga y
de pasajeros con sede en el territorio nacional,
productores de vehículos en general, y gestores
de neumáticos fuera de uso.
CAPÍTULO III
TÍTULO I

Autoridad de aplicación
Art. 6° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación o quien la reemplace o sustituya en el
futuro.
Art. 7° – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Administrar el Fondo Nacional de Gestión
Integral de Neumáticos garantizando el cumplimiento de sus objetivos;
b) Promover medidas y convenios entre organismos públicos y/o privados para la instalación
de emprendimientos de gestión integral de
NFU y para la comercialización de los productos resultantes;
c) Implementar el Registro Nacional de Gestión
de NFU;
d) Controlar el cumplimiento de las metas progresivas de gestión de NFU que fije;
e) Ejecutar campañas de difusión y concientización permanentes, destinadas a todos los
sectores de la población, a fin de divulgar
los objetivos y disposiciones de la presente
normativa;
f) Controlar, en coordinación con las autoridades
de las jurisdicciones locales, el cumplimiento
de las metas progresivas que se fijen, los sitios
de recepción, el funcionamiento de los registros
establecidos en la presente ley, de la cantidad de
neumáticos colocados en el mercado, de la cantidad de neumáticos recuperados y/o gestionados
y los resultados de la comercialización de los
materiales y productos obtenidos en la gestión a
través de sus respectivos organismos de control;
g) Toda otra función que la reglamentación considere pertinente para el efectivo cumplimiento
de la presente normativa.
TÍTULO II

Organismo Nacional de Gestión Integral
de Neumáticos
Art. 8° – Créase el Organismo Nacional de Gestión
Integral de Neumáticos (ONGIN) como unidad asesora, de investigación, coordinación y seguimiento de
la gestión y tratamiento adecuado de los NFU en todo
el territorio nacional, que funcionará en el ámbito de

Reunión 3ª

la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación.
Art. 9° – El ONGIN estará integrado por:
a) El Instituto Nacional de Tecnología Industrial
(INTI), quien será su coordinador;
b) Los productores, distribuidores, comercializadores de neumáticos y todo otro agente
económico definido en la presente ley y radicado en el territorio nacional. Su designación,
representación y funciones serán determinadas
por la reglamentación de esta ley, teniendo en
cuenta la participación de los actores privados,
la representación de todas las jurisdicciones y
la responsabilidad definida en el artículo 4° de
la presente normativa;
c) El Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Art. 10. – Serán funciones del ONGIN, además
de las que establezca la autoridad de aplicación, las
siguientes:
a) Identificar y verificar, en las distintas provincias y/o regiones del país, las localidades más
convenientes para la instalación de emprendimientos de gestión integral de NFU;
Para este fin deberá realizar un análisis preliminar que deberá incluir los volúmenes de unidades puestas en el mercado, la acumulación
de unidades usadas, el sistema de recolección
y comercialización y los actores involucrados
en el proceso. Dicho análisis será remitido a la
autoridad nacional de aplicación para la adopción de las medidas concretas de promoción;
b) Desarrollar proyectos logísticos y tecnológicos;
c) Proponer a la autoridad de aplicación indicadores de calidad, eficiencia y cumplimiento de
la gestión integral de NFU;
d) Articular la integración de los agentes económicos en las distintas jurisdicciones y/o
regiones del país;
e) Proponer las metas progresivas de gestión de
NFU;
f) Proponer a la autoridad de aplicación los requisitos técnicos que, como mínimo, deberán
cumplir las instalaciones de plantas de almacenamiento y de gestión de los NFU;
g) Analizar y proponer a la autoridad nacional de
aplicación acciones de fomento que promuevan
el cumplimiento de los objetivos ecológicos
previstos en esta ley.
CAPÍTULO IV
Fondo Nacional de Gestión Integral
de Neumáticos Fuera de Uso
Art. 11. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el
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Fondo Nacional de Gestión Integral de NFU con el
objeto de financiar, promover e incentivar:
a) La instalación y el desarrollo de emprendimientos para la gestión integral de los NFU,
con la previa intervención del ONGIN;
b) La investigación de nuevas tecnologías con el
asesoramiento del ONGIN;
c) La difusión, información y concientización, de
acuerdo a las propuestas del ONGIN.

c) Realizar la gestión integral de los NFU derivados de los neumáticos puestos por cada
productor en el mercado nacional; ya sea en
forma individual o participando en un sistema
integrado de gestión;
d) Garantizar que se alcancen como mínimo los
objetivos ecológicos que deberá establecer la
reglamentación de la presente ley, teniendo en
cuenta las metas progresivas anuales que se
establezcan.

Art. 12. – El fondo se conformará con los siguientes
recursos:
a) Las partidas presupuestarias anuales que destine el presupuesto nacional;
b) Donaciones, legados, contribuciones, subsidios, subvenciones u otros ingresos de personas
físicas o jurídicas, organizaciones nacionales o
internacionales, públicas o privadas;
c) Los montos provenientes de las multas por
infracciones establecidas en la presente ley, así
como los intereses generados.

Art. 15. – Los generadores, poseedores y tenedores
de NFU están obligados a entregarlos al productor de
neumáticos o bien en los sitios de recepción que se
establezcan.

CAPÍTULO V
Acciones de fomento
Art. 13. – A fin de impulsar y lograr los objetivos
de la presente ley, la autoridad nacional de aplicación
promoverá medidas de fomento económicas y financieras, créditos especiales para la adquisición de líneas
de producción y maquinaria específica para el procesamiento de NFU con el tiempo de vigencia que estime
conveniente y podrá, con la misma finalidad, proponer
medidas fiscales al Poder Ejecutivo.
CAPÍTULO VI
Sujetos obligados
Art. 14. – A los fines de la presente ley los productores de neumáticos, fehacientemente identificados como
tales, están obligados a:
a) Elaborar y remitir a la autoridad nacional de
aplicación un plan empresarial de prevención
a fin de disminuir el impacto que generan sobre
el medio ambiente los NFU. El mencionado
plan incluirá, al menos, la identificación de
los mecanismos aplicables para alargar la vida
útil de sus productos y facilitar la reutilización,
el reciclado y otras formas de valorización de
los NFU. Los plazos de elaboración actualización o renovación de los mencionados planes
serán determinados por la reglamentación de
esta ley;
b) Recibir los NFU hasta la cantidad puesta por
cada productor en el mercado nacional. Para
este fin los NFU podrán ser entregados por los
generadores, poseedores o tenedores o bien recolectados y transportados por los productores;

CAPÍTULO VII
Registros
Art. 16. – Créase en el ámbito de la autoridad nacional de aplicación el Registro Nacional de Gestión
Integral de NFU a través de la recopilación y sistematización de los datos aportados por el ONGIN y por los
siguientes registros:
1. Registro de productores de neumáticos.
2. Registro de los sitios de recepción que se establezcan para los NFU.
3. Registro de gestores de NFU.
4. Registro de neumáticos puestos en el mercado.
5. Registro de neumáticos gestionados, materiales y productos obtenidos y su comercialización.
La reglamentación de la presente ley determinará
la metodología, formalidades y sistematización de los
registros enunciados en este artículo.
Art. 17. – La autoridad nacional de aplicación a través del ONGIN colaborará con las jurisdicciones que
adhieran a la presente ley para lograr la implementación, en cada una de ellas, de los registros enumerados
precedentemente con el objeto de obtener una base
de datos homogénea que, a su vez, facilite la correcta
elaboración, revisión, ejecución y seguimiento de las
metas anuales progresivas de gestión de NFU en todo
el territorio nacional.
A estos efectos, los sistemas estadísticos y los indicadores de calidad, eficiencia y cumplimiento que se
establezcan deberán permitir el control de las metas
progresivas de gestión de NFU.
CAPÍTULO VIII
Prohibiciones, infracciones y sanciones
Art. 18. – Se prohíbe, en todo el territorio de la Nación, la incineración de neumáticos a cielo abierto y/o
en la vía pública, así como también su disposición final
en riachuelos, ríos, lagos, mares, embalses, basurales a
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cielo abierto, terrenos baldíos, tierras fiscales, en la vía
pública y todo otro lugar que establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 19. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones 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 jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre uno (1) y mil (1.000) sueldos básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Suspensión de la actividad desde treinta (30)
días hasta un (1) año;
d) Revocación de las autorizaciones y clausura de
las instalaciones.
Las sanciones se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción. La reincidencia será tenida en
cuenta a los efectos de la graduación de la sanción.
Art. 20. – La competencia para imponer sanciones es
concurrente entre la autoridad nacional de aplicación
y las autoridades locales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
Art. 21. – 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 el
presente capítulo.
CAPÍTULO IX
Disposiciones complementarias
Art. 22. – La reglamentación de la presente ley deberá asegurar que los objetivos ecológicos determinados
contemplen la gestión del 100 % de los NFU que se
generen anualmente en un plazo que no podrá superar
los cuatro (4) años a partir de la promulgación de la
presente ley.
Art. 23. – En cualquiera de las modalidades de contratación estatal, que se efectúen por cualquier forma
y de acuerdo a las normas de procedimiento correspondientes, las reparticiones u organismos oficiales
de la Nación deben dar prioridad a los materiales y
productos resultantes de la gestión de los NFU. La
prioridad establecida debe actuar ante igualdad de
calidad, prestación y precio.
También está obligado a adoptar todas las medidas
que aseguren que los NFU generados en todo organismo público sean trasladados para su reconstrucción o
tratamiento.
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Art. 24 – Se prohíbe la importación o introducción
de neumáticos fuera de uso provenientes de otros países
al territorio nacional.
Art. 25. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de esta ley a través de la sanción de sus propias
normativas respetando los presupuestos mínimos
establecidos.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación
Art. 27 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Enciclopedia Temática Guinness, “Químicamente el caucho es un polímero: un compuesto
constituido por macromoléculas formadas por la unión
de varias moléculas más pequeñas y sencillas que se
repiten una y otra vez. Este mismo principio de unión
–denominado polimerización– sirve de base para la
fabricación de una enorme gama de plásticos por parte
de la industria química”.
El caucho es un producto natural que se elabora a
partir del látex, una resina blanca lechosa que sale de
la corteza del árbol de caucho. Si bien es originario de
Brasil, las semillas fueron llevadas a Inglaterra en 1876
y de allí exportadas a otras zonas bajo dominio británico, determinando que hoy las principales plantaciones
–un 90 % del mercado mundial– se encuentren en el
sudeste asiático, principalmente en Malasia.
En un principio las utilidades de esta materia prima
eran pocas. Fue el comerciante de ferretería Charles
Goodyear (1800-1860) quien descubrió que, mezclándolo con azufre y calentándolo, se evitaba que
fuese tan pegajoso cuando estaba caliente y tan rígido
cuando enfriaba. A partir de este proceso, llamado
vulcanización, es que se comenzó a fabricar una gama
muy amplia de productos como aislamiento de cables
eléctricos, mangueras, cintas transportadoras y de
manera destacada cubiertas para transporte de automóviles, camiones, aviones, etcétera. Hacia fines de siglo
pasado, Michelin en Francia, Dunlop en Inglaterra y
Goodrich en Estados Unidos fabricaron las primeras
cubiertas para automóviles.
El presente proyecto de ley constituye un aporte
sustancial para dar solución a uno de los problemas
ambientales de más larga data. Se trata de los neumáticos fuera de uso.
La quema de neumáticos es claramente nociva tanto
para la salud humana como para el ecosistema, dado
que al quemarse su combustible constituye un residuo
peligroso al generar hidrocarburos con alto contenido
de azufre –culpable de la lluvia ácida– y otros compuestos que implican la aparición de enfermedades,
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al mismo tiempo que producen daños en el suelo y
contaminan los acuíferos; por esta razón, es imperativo
prohibir por ley su incineración a cielo abierto.
Existen también otros usos poco adecuados. Por
ejemplo, su utilización como defensa frente a las
heladas; o la quema de neumáticos de desecho en
hornos para fabricar cemento, vidrio y ladrillo.
En otros casos, son arrojados en basurales a cielo
abierto, ocupando grandes espacios, y dado que su
forma permite la acumulación de agua, terminan por
convertirse en criaderos y reservorios de mosquitos,
bacterias y hongos.
Precisamente frente a la crítica situación sanitaria
generada en nuestro país por la presencia del mosquito
transmisor del dengue –Aedes aegypti–, estos neumáticos abandonados a la intemperie con agua acumulada
favorecen la reproducción de este vector y su posterior
dispersión.
Para una mejor comprensión del proyecto debemos
definir que un neumático fuera de uso (NFU) es aquel
neumático usado que no se presta a más procesos de
reconstrucción que permitan condiciones de rodamiento adicional y que ya no puede ser utilizado para
el propósito para el que fue fabricado; o bien aquel
que el consumidor ha transformado en residuo por
decisión propia.
Frente al importante crecimiento del parque automotor en nuestro país es oportuno destacar que esta situación incrementa en igual proporción los neumáticos
colocados en el mercado. Frente a esto, es inevitable
el incremento de la generación de neumáticos fuera de
uso por parte de los consumidores finales.
La no gestión de los neumáticos cuando son desechados constituye uno de los más graves problemas
medioambientales de los últimos años en todo el mundo. Si bien sabemos que el neumático en su condición
normal no es considerado un residuo peligroso al final
de su vida útil, no deja de ser fundamental promover e
incentivar una gestión integral de los mismos si tenemos en cuenta que no son biodegradables y tardan 500
años en descomponerse.
Para la elaboración del proyecto se han tenido en
cuenta los datos aportados por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) y normas legales de
otros países, como por ejemplo, la legislación vigente
en España sobre esta temática.
Conforme a los estudios realizados por el INTI, la
generación de neumáticos fuera de uso en la Argentina (volumen de producción destinado al mercado
interno y a las exportaciones) supera las 100.000
toneladas anuales, de las cuales 40.000 corresponden
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia
de Buenos Aires.
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Si consideramos que se generan anualmente y
aproximadamente 100.000 toneladas de neumáticos
fuera de uso en el país y que el peso promedio estimado
de cada neumático es de 10 kg, decimos que se generan
por año 8 millones de neumáticos en todo el país. La
generación de neumáticos fuera de uso dependerá del
incremento de parque automotor, motivo por el cual la
cantidad es aproximada.
Frente a lo expresado debemos considerar que el
INTI coordina desde el año 2003 la Comisión Permanente de Trabajo para el Reciclado de Neumáticos
Usados. Dicha comisión articula a distintos actores públicos y privados vinculados al tema y gestionó ante el
CEAMSE la concreción de la única planta de reciclado
de neumáticos fuera de uso que se encuentra instalada
y en funcionamiento en nuestro país. Esta iniciativa
arranca en 2007, cuando se firma un convenio entre la
CEAMSE y la empresa Regomax S.A. El proyecto es
denominado CEAMSE-Regomax-INTI para el procesamiento de neumáticos fuera de uso. Cabe destacar
que CEAMSE aportó 2 ha de terreno por 20 años para
la instalación de la planta de trituración denominada
Regomax S.A.
Esta planta de trituración de neumáticos con capacidad que puede modificarse modularmente tiene
como objetivo llegar a las 40.000 tn. Conforme a datos
obtenidos en la planta durante el año 2010 y 2011,
reciclaba 11.000 toneladas anuales de neumáticos y
tiene una capacidad adicional de tratamiento de 5.000
toneladas más. Los NFU son sometidos a procesos de
corte, trituración, molienda mecánica y separación de
sus componentes obteniendo: 80 % de caucho, 15 %
de acero, 5 % de fibras textiles.
Es decir que recibe y procesa estos neumáticos,
obteniendo, a través del tratamiento adecuado de los
distintos componentes que en principio su destino final
por ejemplo canchas deportivas de césped sintético y
asfalto modificado.
A fin de lograr el objetivo de sacar los neumáticos
de la vía pública y gestionar el 100 % de los neumáticos fuera de uso es importante considerar la posibilidad de instalar por regiones plantas trituradoras que
requieren una menor inversión. De este modo aunque
no se obtengan productos elaborados, el caucho triturado grueso o fino puede ser comercializado o bien
realizar su disposición final en rellenos sanitarios
controlados.
Se incluyen en estos fundamentos las regiones geográficas y porcentajes obtenidos a través del INTI en
el año 2011. Si bien estos porcentajes pueden variar
conforme al aumento del parque automotor son un
indicador regional de importancia para el presente
proyecto.
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Regiones geográficas

% de generación de neumáticos
fuera de uso

Zona NOA
(Jujuy - Salta - Tucumán - Catamarca - Santiago del Estero)

8

Zona CUYO
(La Rioja - San Juan - Mendoza - San Luis)

8

Zona NEA
(Formosa - Chaco - Misiones - Corrientes - Entre Ríos - Santa Fe)

18

Zona Centro
(Ciudad de Buenos Aires - Buenos Aires - Córdoba - La Pampa)

58

Zona Sur
(Neuquén - Río Negro - Chubut - Santa Cruz -Tierra del Fuego)

8

Las referidas acciones evidencian que en nuestro
país no sólo contamos con capacidad para recauchutar
neumáticos usados, sino que también tenemos una
primera experiencia de tratamiento de los neumáticos
fuera de uso.
Sin embargo, para resolver efectiva e integralmente
la problemática de estos desechos es necesario un marco legal que establezca los lineamientos necesarios para
lograr el tratamiento del 100 % de estos neumáticos en
todo el territorio nacional en un plazo razonable y con
metas progresivas anuales.
Éste es el espíritu del presente proyecto de ley.
Indudablemente se trata de un problema complejo,
no sólo por la enorme cantidad de desecho generado,
sino particularmente por tratarse de un residuo de múltiples componentes, como caucho, aceros y fibras, con
propiedades físicas y químicas cuya biodegradación
lleva muchos años. Por ello resulta necesario tomar
plena conciencia de esta situación, y a los fines operativos, clasificar y separar aquellos neumáticos usados de
aquéllos fuera de uso, atentos a que los primeros podrán
ser reutilizados luego de un proceso de recauchutado, o
bien permaneciendo enteros podrán ser destinados para
otros usos, como control de erosión (terrenos desérticos), en barreras acústicas y en barreras de contención
contra colisiones (autódromos, puertos, etcétera).
En cuanto a los neumáticos fuera de uso se puede
realizar un tratamiento mediante un proceso de desarme, en el que se separarán sus componentes y una vez
triturados pueden ser utilizados como materia prima en
la elaboración de nuevos productos, como superficies
deportivas, patios de juego, canchas de césped sintético, asfaltos modificados, pavimentos de hormigón
de cemento Portland, o bien, minimizar volúmenes en
rellenos sanitarios controlados.
Es importante destacar, como bien lo dice el proyecto, su aprovechamiento como fuente de energía mediante un adecuado tratamiento de efluentes gaseosos,
lo que posibilitará su uso como combustible alternativo
en plantas de generación eléctrica, hornos de cemento
y procesos industriales.

El proyecto establece como objetivos principales no
sólo evitar el impacto que generan en el medio ambiente, prohibiendo para ello la disposición final fuera de
los lugares de recepción y la quema en zonas urbanas y
rurales; sino que fomenta e incentiva emprendimientos
para su gestión integral basados en la responsabilidad
del productor en la etapa de posconsumo.
Impulsa además a los productores a incursionar en
nuevas tecnologías que permitan alargar la vida útil de
los neumáticos y facilitar su tratamiento, a través de la
presentación de planes de prevención; así como también,
en las funciones de la autoridad de aplicación, la realización de campañas de difusión, información y acciones
educativas para a todos los sectores de la población.
Se establece como autoridad nacional de aplicación
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, definiendo el proyecto sus funciones.
Se crea el Organismo Nacional de Gestión Integral
de Neumáticos (ONGIN) como unidad asesora, de investigación, coordinación y seguimiento de la gestión
en todo el territorio nacional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Dicho organismo lo integran el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), el COFEMA, en representación de todas las jurisdicciones y los “agentes
económicos” definidos en el proyecto. Se establece que
su coordinación será ejercida por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI).
En cuanto a las funciones del organismo se especifica, entre otras, identificar las localidades más
convenientes para la instalación de emprendimientos
realizando un análisis preliminar que deberá remitirse a
la autoridad de aplicación, aportar y desarrollar proyectos logísticos y tecnológicos, proponer a la autoridad de
aplicación: indicadores de calidad y eficiencia, metas
progresivas de gestión, requisitos técnicos mínimos
para la instalación de plantas y almacenamiento, y
acciones de fomento que promuevan el cumplimiento
de los objetivos ecológicos.
Se constituye un Fondo Nacional de Gestión Integral
de Neumáticos Fuera de Uso con el objeto de financiar,
promover e incentivar la instalación y desarrollo de
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estos emprendimientos, la investigación de nuevas
tecnologías, la difusión e información.
Se establece en el ámbito de la autoridad nacional
de aplicación el Registro Nacional de Gestión Integral
a través de la recopilación y sistematización de los
datos aportados por el ONGIN y por diversos registros
complementarios con el objeto de obtener una base de
datos homogénea, que facilite la correcta elaboración,
revisión, ejecución y seguimiento de las metas progresivas de gestión de NFU en todo el territorio nacional.
Es importante destacar el capítulo que instituye que
será la autoridad nacional de aplicación quien promoverá
medidas de fomento económico, financiero y fiscal, con
el tiempo de vigencia que estime conveniente, las que
podrán contemplar: desgravación arancelaria, diferimiento impositivo, créditos especiales para la adquisición de líneas de producción y maquinaria específica
para el procesamiento de neumáticos fuera de uso, entre
otras medidas de fomento que considere convenientes.
Teniendo en cuenta el principio de responsabilidad del productor en la etapa de posconsumo, en el
capítulo VII se establecen las obligaciones que cada
productor debe asumir para garantizar la gestión del
100 % de los neumáticos que coloca en el mercado.
Obliga además a los generadores y poseedores de
NFU a entregarlos al productor de neumáticos o en
los sitios de recepción registrados.
Más allá de establecer las sanciones por incumplimiento, en las disposiciones complementarias también
se ha tenido en cuenta que será la reglamentación quien
deberá asegurar que los objetivos ecológicos contemplen la gestión del 100 % en un plazo no mayor de
cuatro años teniendo en cuenta metas progresivas. El
Estado nacional deberá priorizar en toda contratación
estatal la utilización de los productos resultantes de la
gestión, así como también que los neumáticos fuera de
uso que generen los organismos públicos sean trasladados para su tratamiento.
En suma, este proyecto viene a cubrir un vacío legal
sobre esta temática, por lo que solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-871/15)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-2.937/13, que reproduce

el proyecto de ley derogando el documento 1.277/12 y
s/m –creación del plan nacional de inversiones hidrocarburíferas– y otras cuestiones conexas.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el decreto Nº 1.277/12 del
Poder Ejecutivo nacional (B.O. 27/7/2012) y sus normas complementarias y modificatorias.
Art. 2º – Déjase sin efecto toda disposición legal o
administrativa que pueda derivar del decreto cuya derogación se dispone en el artículo 1º de la presente ley.
Art. 3° – Déjase sin efecto toda sanción que pueda
derivar del incumplimiento de la normativa que se
deroga en el artículo precedente.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – Mario
I. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 2012 el Poder Ejecutivo nacional dictaba el
decreto 1.277 publicado en el Boletín Oficial el 25 de
julio de ese año. El mismo y según sus considerandos
tenía por objeto la creación del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, cuyos ejes estratégicos eran
el incremento y la maximización de las inversiones y
de los recursos empleados en exploración, explotación,
refinación, transporte y comercialización de hidrocarburos para garantizar el autoabastecimiento y la sustentabilidad de la actividad en el mediano y largo plazo.
Este decreto venía a reglamentar la norma 26.741
denominada Ley de Soberanía Hidrocarburífera de
la República Argentina; pero en realidad fue el instrumento a través del cual se procedió a declarar la
expropiación del paquete accionario de la empresa YPF
S.A. bajo los honorables fundamentos que exponían
sus considerandos.
Ante las consecuencias de ello cabe recordar diferentes hechos, como el discurso de la presidente de la
Nación por cadena nacional el 25 de enero del 2012 en
el cual admitió la insostenibilidad de las importaciones
energéticas; el DNU de intervención de YPF; la ley de
expropiación del 51 % de la acciones de YPF tratada en
tiempos excesivamente cortos y el dictado del decreto
ut supra referido.
Pues entonces si repasamos el párrafo anterior, se
vislumbra que el dictado del mismo parece no constituir un hecho aislado que se permita circunscribir a
lo habitual en la reglamentación de una ley, sino que
debería analizarse como un hecho perfectamente interconectado con esos otros acontecimientos relevantes
ocurridos en ese mismo año, que contaron con gran
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repercusión pública y que concluyeron con la abrupta
estatización de la empresa YPF.
Cabe mencionar que reglamentación a la ley 26.741
resulta contraria del régimen legal de los hidrocarburos
vigente e instituido por la ley 17.319 sancionada en
1967 y a lo dispuesto por la ley 26.197 sancionada
en 2006.
Respecto al marco legal específicamente, se modifican por decreto disposiciones de la Ley de Hidrocarburos 17.319 (particularmente el artículo 6º, los artículos
87 a 90 “Régimen de sanciones” y el artículo 97 “Autoridad de aplicación”). Y al mismo tiempo avasalla las
facultades dadas a las provincias, ya que mediante la
ley 26.197, el Congreso Nacional transfirió funciones
a las provincias que ahora le son arrebatadas por un
mero instrumento con rango inferior a una ley nacional,
dictado por quien no tiene competencia para ello.
Se crea una Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones
Hidrocarburíferas en la órbita de la Secretaría de
Política Económica y Planificación del Desarrollo del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, integrada
por representantes de esa secretaria, de la Secretaría
de Energía del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios y, de la Secretaría de
Comercio Interior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
A los fines de asegurar el cumplimiento de las
políticas diseñadas en el Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, se establece un régimen de
sanciones, debiendo además los Estados provinciales
ejercer su competencia en materia de aplicación de
sanciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo
6° de la ley 26.197, para garantizar la efectividad del
mencionado plan nacional.
Pero resulta necesario destacar que la actividad
hidrocarburífera es en nuestro país una actividad lícita
y se encuentra regulada por los regímenes legales
dispuestos por las ya citadas leyes número 17.319 y
26.197.
Éstas son las dos leyes que dan marco a los contratos
entre los concedentes (el Estado) y los concesionarios
y permisionarios privados. Las cláusulas de estos contratos se establecen dentro de esta normativa, siendo
nulos los que se aparten de ella.
Como lo anticipamos estas leyes ya disponen de un
régimen de sanciones (artículo 87 a 90 de la ley 17.319)
y una autoridad de aplicación: la Secretaría de Energía (artículo 97 de la ley 17.319 y artículo 6º de la
ley 26.197). Pues por ende el decreto 1.277 se aparta a
todas luces de lo dispuesto en ambas normas.
El referido artículo 6º de la ley 17.319 dispone
que “Los permisionarios y concesionarios tendrán
el dominio sobre los hidrocarburos que extraigan y,
consecuentemente, podrán transportarlos, comercializarlos, industrializarlos y comercializar sus derivados,
cumpliendo las reglamentaciones que dicte el Poder
Ejecutivo sobre bases técnico-económicas razonables
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que contemplen la conveniencia del mercado interno
y procuren estimular la exploración y explotación de
hidrocarburos”.
Durante el período en que la producción nacional de
hidrocarburos líquidos no alcance a cubrir las necesidades internas, será obligatoria la utilización en el país de
todas las disponibilidades de origen nacional de dichos
hidrocarburos, salvo en los casos en que justificadas
razones técnicas no lo hicieran aconsejable. Consecuentemente, las nuevas refinerías o ampliaciones se
adecuarán al uso racional de los petróleos nacionales.
Si en dicho período el Poder Ejecutivo fijara los
precios de comercialización en el mercado interno de
los petróleos crudos, tales precios serán iguales a los
que se establezcan para la respectiva empresa estatal,
pero no inferiores a los niveles de precios de los petróleos de importación de condiciones similares. Cuando
los precios de petróleos importados se incrementaren
significativamente por circunstancias excepcionales,
no serán considerados para la fijación de los precios de
comercialización en el mercado interno, y, en ese caso,
éstos podrán fijarse sobre la base de los reales costos de
explotación de la empresa estatal, las amortizaciones
que técnicamente correspondan y un razonable interés
sobre las inversiones actualizadas y depreciadas que
dicha empresa estatal hubiere realizado. Si fijara precios para subproductos, éstos deberán ser compatibles
con los de petróleos valorizados según los criterios
precedentes.
Finalmente resulta ciertamente grosero que en un
decreto reglamentario de una ley energética se haya
dispuesto, por el inciso i) del artículo 3º “controlar
el cumplimiento de la normativa vigente”, se da a la
Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica
funciones que son propias de la Secretaría de Energía
y de las provincias en el régimen de las leyes 17.319
y 26.197.
Pero también se la autoriza a auditar y fiscalizar
en forma trimestral el cumplimiento del plan anual
de inversiones, encontrándose facultada para aplicar
las sanciones previstas en el capítulo VI del decreto
reglamentario.
Lo paradójico es que la aplicación de sanciones está
prevista en la ley 17.319 y la facultad de aplicarlas es de
la Secretaría de Energía según lo establecido en dicha
ley y de las provincias cuando ello correspondiere.
Pues es claro que la aplicación de este decreto en los
hechos genera desorden administrativo en el Estado.
Las funciones de la Secretaría de Energía establecidas
en la actual Ley de Ministerios quedan transferidas a
una comisión sin estructura en la órbita del Ministerio
de Economía.
Pero además el decreto resulta nulo, ya que viola
en forma flagrante las disposiciones legales del marco
regulatorio vigente para los hidrocarburos.
Por todo ello y por lo aún más grave como es el
despojar a las provincias de facultades y funciones
específicas de aplicación y fiscalización prevista en
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nuestra legislación y con rango de supremacía constitucional, es que solicito a mis pares me acompañen en
la aprobación de la presente iniciativa.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – Mario
J. Cimadevilla. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-872/15)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.531/13, que reproduce
el proyecto de ley modificando la ley 26.727, Régimen
de Trabajo Agrario, incorporando la protección del niño
y adolescente en zona rural.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN DEL NIÑO
Y ADOLESCENTE EN ZONA RURAL
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 64 de la ley
26.727, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 64: Espacios de cuidado y contención.
El Estado nacional, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a través del Sistema
Educativo Nacional establecido en la ley 26.206
deberán garantizar, en las escuelas ubicadas en
el ámbito rural definido por el artículo 6º de la
presente ley, espacios de cuidado y contención
adecuados a fin de atender a los niños y niñas a
cargo del trabajador, durante todo el tiempo que
dure la jornada laboral y poner al frente de los
mismos a personal calificado y/o con experiencia
en el cuidado de la infancia.
Este servicio deberá atender a los niños y niñas
que aún no han cumplido la edad escolar y también, en contraturno, a los que asisten a la escuela
hasta cubrir la jornada laboral de los adultos a
cuyo cargo se encuentren.
Para aquellas zonas donde las actividades rurales se realizan por ciclos o temporadas, el servicio
establecido en el presente artículo deberá estar
disponible para los trabajadores durante todo el
ciclo lectivo o fuera de él, atendiendo a las especiales necesidades de la actividad.
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A los fines del financiamiento del presente
régimen establécese una contribución especial
a cargo del empleador del 1 % sobre la remuneración bruta del trabajador rural por cuidado y
contención de menores.
“El monto recaudado en virtud de lo dispuesto
en el párrafo anterior deberá ser distribuido por
la Nación entre las provincias en forma equitativa y atendiendo a la cantidad de trabajadores
rurales registrados en cada una. La distribución
se realizará conforme al sistema de transferencias
automáticas establecido en la ley 23.548 y de
conformidad con el criterio antes citado”.
La reglamentación establecerá los requisitos
mínimos que deberán cumplir los espacios de
contención para niños y niñas, teniendo en
cuenta las particularidades locales y regionales y las peculiaridades de la actividad agraria
respectiva.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 55 de la ley 26.727,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 55: Trabajo adolescente. Las personas
desde los dieciséis (16) años y hasta los dieciocho
(18) años pueden celebrar contrato de trabajo con
autorización de sus padres, responsables o tutores,
conforme lo determine la reglamentación que en
consecuencia se dicte.
Si el adolescente vive independientemente de
sus padres se presumirá la autorización.
De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la ley 26.206, las instituciones integrantes
del Sistema Educativo Nacional, ubicadas en el
ámbito rural definido en el artículo 6° de esta ley,
deberán:
a) Fomentar la incorporación de sus alumnos
mayores de 16 años a las actividades rurales desarrolladas en el ámbito territorial
en que se ubiquen;
b) Brindar a sus alumnos mayores de 16 años
las condiciones necesarias que les hagan
posible finalizar la educación secundaria
y desempeñarse como trabajador agrario
en forma contemporánea;
c) Capacitar a sus alumnos en las habilidades
técnicas requeridas para el desarrollo de
las actividades rurales en el ámbito territorial en que se ubiquen;
d) Desarrollar a través de convenios con
entidades públicas o privadas, sistemas
de capacitación y acceso permanente de
sus alumnos al mercado laboral agrario
del ámbito territorial en que se ubiquen;
Art. 3º – Los empleadores que contraten trabajadores
mayores de 16 años y menores de 18 que cumplan las
condiciones establecidas en el artículo 55 de la ley
26.727 estarán exentos del pago de aportes y contribu-
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ciones al sistema de la seguridad social, por la relación
laboral que mantengan con los mismos.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene por objeto introducir, a través
de dos modificaciones a la nueva ley de trabajo rural,
sistemas de protección adecuados para los niños hijos
de trabajadores que se desempeñan en la actividad,
así como la protección y fomento de una armónica
incorporación a la vida laboral de los adolescentes
mayores de 16 años.
En este sentido, la primera modificación prevé la
posibilidad de que a través de la participación públicoprivada se establezcan en las escuelas rurales espacios
de cuidado y contención adecuados a fin de atender a
los niños y niñas a cargo del trabajador, durante todo
el tiempo que dure la jornada laboral. Ello aun durante
las épocas fuera del ciclo lectivo normal.
Es un problema recurrente en las zonas rurales la
imposibilidad que tienen los trabajadores de atender
a sus niños menores durante la jornada laboral, y la
inexistencia de instituciones adecuadas para el cuidado
y contención de los hijos. Con la reforma propuesta,
y a través de un mínimo aporte de los empleadores,
quienes en conjunto con los Estados nacional y provincial, financiarán el sistema de atención de los niños
durante todo el tiempo que dure la relación laboral o
la temporada en su caso.
Asimismo, la reforma que proponemos prevé un
sistema de incorporación de los adolescentes a la
vida laboral formal a través de una gradual participación en actividades rurales propias de la región
en que vivan.
Para ello se prevé la posibilidad de que las escuelas
realicen convenios con entidades público-privadas que
fomenten la incorporación de sus alumnos mayores de
16 a trabajos con jornada reducida que les permitan,
juntamente con la formación académica, adquirir la
formación práctica que les permitirá ganarse la vida
en el futuro.
Por último, se establece un régimen de fomento de
la contratación de adolescentes mayores de 16 años a
través de exenciones en el pago de aportes y contribuciones patronales por parte del empleador.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
apoyen el presente proyecto.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Población y Desarrollo Humano.

Reunión 3ª

(S.-873/15)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-321/13, que reproduce el
proyecto de ley disponiendo la existencia de un espacio
destacado en el transporte público de pasajeros para
la publicación de los datos de niños buscados en el
territorio nacional. (Ref. S.-2.239/11)
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Las empresas de transporte
público de pasajeros, que presten el servicio por cualquier título bajo la jurisdicción del Estado nacional,
están obligadas a disponer dentro de sus respectivas
unidades de transporte de un espacio destacado y visible destinado a la publicación de al menos tres (3)
niños y/o adolescentes buscados en todo el territorio
nacional.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Lo establecido en
la presente ley se aplicará a la prestación del servicio
de transporte público por automotor de pasajeros por
carretera, ferroviario de superficie y subterráneo de
jurisdicción nacional, y en aquellos bajo jurisdicción
provincial de las provincias que adhieran a esta ley.
Art. 3º – Información. Los carteles y leyendas a
colocar en los espacios obligados en esta ley deberán
contener como mínimo:
a) Fotografía del niño o adolescente desaparecido;
b) Edad y lugar de residencia;
c) El número 0800-122-2442 del Registro Nacional de Información de Personas Menores
Extraviadas;
d) La dimensión, forma, distribución, actualización y demás particularidades que establezca
la reglamentación.
Art. 4º – Sujetos obligados. Las empresas de transporte público de pasajeros, con las modalidades y los
alcances establecidos en esta ley, serán responsables
del mantenimiento y el resguardo de las publicaciones
sin percibir retribución alguna.
Art. 5º – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad nacional de aplicación de la presente ley el
Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación
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Federal, Inversión Pública y Servicios, quien coordinará acciones con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, Ministerio de Seguridad, y Ministerio del
Interior.
Art. 6º – Fiscalización. Será órgano de regulación
y fiscalización del cumplimiento de la presente ley
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), organismo descentralizado del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o
el organismo que lo sustituya en sus funciones.
Art. 7º – Sanciones. La falta de información y/o el
incumplimiento en que incurran las empresas de transporte público de pasajeros en virtud de lo dispuesto en
la presente ley se sancionarán conforme lo estatuido
por el decreto 253 del 3 de agosto de 1995, modificatorios y concordantes, y demás sanciones administrativas
y/o judiciales que pudieren corresponder.
Art. 8º – Adhesión. Se invita a las jurisdicciones
provinciales a adherir y/o dictar normas por las cuales
se incorpore lo establecido en la presente ley, adecuando a tales efectos y en la medida de lo necesario
su normativa propia.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días contados a
partir de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reforzar
la comunicación y difusión de niños y adolescentes
extraviados en todo el territorio de la Nación Argentina. Con esta finalidad establece que las empresas de
transporte público de pasajeros por carretera, ferroviario de superficie y subterráneo de jurisdicción del
Estado nacional dispongan dentro de cada una de sus
unidades de un espacio destinado a la publicación de al
menos tres niños y/o adolescentes buscados en nuestro
territorio nacional, teniendo en cuenta que el número
establecido podrá variar conforme al espacio físico
destinado para ese fin.
Si bien la forma, actualización y metodología de
los carteles y leyendas a colocar en las unidades lo
establecerá la reglamentación, es importante que se
incluyan los datos básicos de las personas menores
extraviadas a fin de que los pasajeros que utilizan el
transporte público tengan la posibilidad de brindar
información, colaborando de este modo en la búsqueda
y localización de los menores extraviados.
Para este fin se ha tenido en cuenta la ley 25.746
sancionada en el año 2003, que crea el Registro
Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, centralizando la información
de todo el país sobre personas menores de quienes
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se desconozca el paradero. Dicha normativa habilita
una línea permanente especial que opera todos los
días, incluso feriados e inhábiles, sin cargo directo
para los usuarios, durante las 24 horas del día, que es
el número 0800-122-2442.
En cuanto a su implementación, es necesario que la
autoridad nacional de aplicación que establece el proyecto coordine todas las acciones con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad
y Ministerio del Interior, unificando de este modo criterios y asegurando el cumplimiento de las disposiciones
que establece la ley 25.746.
En el contexto del proyecto, es importante el trabajo
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
a fin de difundir entre los usuarios de transporte la necesidad e importancia de aportar cualquier información
que colabore con la búsqueda de estos menores. Por
esta razón se establece como organismo de fiscalización y control a la citada comisión, considerando que
en su estatuto se establece entre sus facultades la de
realizar todos aquellos actos que sean necesarios para
el cumplimiento de las funciones del organismo en
todo lo concerniente a la administración y control del
transporte automotor.
En el mismo sentido, se ha considerado conveniente establecer las sanciones aprobadas en el decreto
253/95.
El Estado nacional, mediante las normativas vigentes, ha demostrado su preocupación, no sólo por los
menores y adolescentes desaparecidos o extraviados,
sino además por la compleja problemática de la trata de
personas mediante la sanción de la ley 26.364, implementado distintos mecanismos, no sólo para que estos
hechos, cada vez más frecuentes, sean esclarecidos y
penalizados cuando así correspondiere, sino además
para colaborar y contener a las familias que padecen
este flagelo.
Lo expresado anteriormente debe ser fortalecido
con distintas alternativas, motivo por el cual debo
recalcar la importancia de utilizar el transporte público de pasajeros por ser un servicio masivo, donde
las personas permanecen un tiempo considerable. En
este sentido se debe destacar la importancia de los
servicios de larga distancia que por su diversificación
y el desarrollo de sus recorridos permiten la unión
de todos los orígenes y destinos que requieren los
usuarios, tanto en la extensión del territorio argentino
como en países limítrofes.
A fin de extender y fortalecer el objeto del presente
proyecto en todos los ámbitos de nuestro país, se invita
a adherir a las jurisdicciones provinciales.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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Reunión 3ª

FUNDAMENTOS

(S.-874/15)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción del
proyecto de mi autoría S.-1.556/13, que reproduce el
proyecto de ley declarando de interés público nacional
la construcción de autovía en la ruta nacional 7.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés público nacional la
construcción de autovía en la ruta nacional 7 desde su
inicio en la avenida General Paz, límite entre la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos
Aires, y hasta el límite con la República de Chile en
la provincia de Mendoza, en el túnel internacional
Cristo Redentor. La misma forma parte del corredor
bioceánico central y atraviesa además las provincias
de Santa Fe, Córdoba y San Luis, con un recorrido
total de 1.224 km.
Art. 2º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional realizar los estudios y proyectos necesarios,
y posterior llamado a licitación pública nacional
para la construcción y mantenimiento de la autovía
en los tramos faltantes de la ruta nacional 7 en todo
su recorrido.
Art. 3º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional
a obtener el financiamiento para la ejecución de las
obras, que requiere la construcción de autovía en todos los tramos faltantes de la ruta nacional 7, a través
de entidades nacionales públicas y privadas y de los
organismos multilaterales de crédito.
Art. 4º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
a través de la Cancillería a realizar todas las gestiones
necesarias ante la República de Chile a fin de que en el
vecino país se ejecuten las obras de autovía en la ruta
CH-60, desde el límite con la República Argentina en
la Quinta Región y en todos sus tramos hasta el puerto
de Valparaíso, que forma parte del corredor bioceánico
central.
Art. 5º – Autorícese al Poder Ejecutivo nacional a
celebrar convenios con las provincias que unen la ruta
a fin de facilitar el desarrollo integral del proyecto.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano. – Rolando A. Bermejo.

Señor presidente:
La ruta nacional 7, o carretera Libertador General
San Martín (decreto 115.261/1942), es la carretera
argentina que une las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. Forma
parte del corredor bioceánico central, el más
importante del país y es un ramal de la carretera
Panamericana, que continúa en territorio chileno
como ruta CH-60.
La ruta atraviesa el país de este a oeste, desde la
capital de la República hasta el límite con Chile, lo
que implica que sea una carretera de alto tránsito de
automóviles, ómnibus y camiones. De hecho, la ruta es
la principal conexión internacional entre la Argentina
y Chile, y también es utilizada para transportar por vía
terrestre importantes cantidades de carga con origen o
destino en Brasil, Paraguay o Uruguay.
El área de influencia del corredor bioceánico central
concentra:
– El 80 % de la población del Cono Sur.
– El 80 % de la capacidad industrial instalada.
– El 75 % de la infraestructura de transporte y de
comunicaciones disponible.
– Un elevado nivel educativo de sus habitantes.
Los enlaces logísticos requieren infraestructuras
viales que aún no están al nivel de las comunicaciones
y es necesario que los Estados reviertan esta situación
salvando las falencias existentes.
En ese sentido, tanto la Argentina como Chile desde
hace muchos años vienen haciendo un gran esfuerzo
para mejorar y ampliar los corredores bioceánicos,
quedando todavía mucho por hacer.
La traza de la ruta nacional 7 se encuentra entre
la avenida General Paz, límite entre la Ciudad de
Buenos Aires y la provincia del mismo nombre,
y el túnel del Cristo Redentor, situado en la provincia de Mendoza, en el límite con Chile, en un
recorrido de 1.224 km totalmente pavimentados.
Corresponden 360 km a Buenos Aires, 54 km a
Santa Fe, 220 km a Córdoba, 220 km a San Luis
y 370 km a Mendoza.
La ruta nacional 7 es autopista o autovía en los
siguientes tramos:
– km 12 a 22: avenida General Paz a Camino de
Cintura (tramo del Acceso Oeste), inaugurado en 1998.
– km 22 a 38: camino de Cintura hasta Moreno (tramo del Acceso Oeste), inaugurado en 1984.
– km 38 a 60: desde Moreno al empalme con la ruta
provincial 6, inaugurado en 1970.
– km 60 a 75: ruta provincial 6 a Luján (tramo del
Acceso Oeste).
– km 258 a 261: Cruce de la ciudad de Junín.
– km 654 a 865: toda la provincia de San Luis, inaugurado en 2003.
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– km 868 a 888: desde Desaguadero a la estación de
peaje, inaugurado en 2011.
– km 888 a 906: desde la estación de peaje hasta La
Paz, inaugurado en 2012.
– km 906 a 954: desde La Paz a Las Catitas, inaugurado en 2011.
– km 954 a 965: desde Las Catitas a Santa Rosa,
inaugurado en 2010.
– km 965 a 999: desde Santa Rosa a San Martín,
inaugurado en 2007.
– km 999 a 1.015: desde San Martín a Palmira (tramo
del Acceso Este), inaugurado en 1979.
– km 1.015 a 1.041: desde Palmira a Mendoza (tramo del Acceso Este), inaugurado en 1977.
– km 1.041 a 1.064: desde Mendoza a Agrelo (superposición con la ruta nacional 40).

Su objetivo era interesar al Congreso Nacional,
Legislaturas provinciales y concejos deliberantes de
los distritos intervinientes y estimular la participación
comunitaria, considerando que la construcción de
autovía a todo lo largo de la ruta nacional 7 tendría
como beneficios una considerable disminución de la
cantidad de accidentes viales, agilización del tránsito
de vehículos particulares, de transporte de pasajeros
y de transporte nacional e internacional de carga, incremento del intercambio comercial y de la actividad
turística y, como consecuencia, mejora de la calidad de
vida de muchos argentinos.
En esta instancia creemos indispensable priorizar
desde el Senado de la Nación el valor enorme que
la ruta tiene en toda su extensión nacional, y por los
motivos expuestos solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de ley.

Se encuentra en ejecución la construcción del tramo
comprendido entre las ciudades de Luján (km 75) y San
Andrés de Giles (km 105), enmarcado en el proyecto
de la autovía Luján-Junín (km 261).
Restan por construir como doble vía aproximadamente 720 km.
En varios tramos entre el empalme con la ruta nacional 40 y Potrerillos, así como entre Uspallata y Las
Cuevas, la mano ascendente tiene dos carriles, para
facilitar superar a los camiones en camino de montaña,
lo que es absolutamente necesario para todo este tramo
si se tiene en cuenta que circulan por día más de 1.000
camiones de transporte internacional de carga y más de
4.000.000 de toneladas de mercaderías intercambiadas
por año.
En el tramo de alta montaña hay catorce túneles y
varias curvas peligrosas como la Curva de la Soberanía
Nacional donde el ancho de la calzada es de 6,70 m y
tiene una pendiente máxima de 6,8 %, la más elevada
del tramo cordillerano y que dificulta el tránsito de los
camiones. En varios sectores la velocidad máxima es de
40 km/hora. En época invernal suele acumularse hielo
o nieve en la calzada, por lo que es preciso circular con
cadenas para los neumáticos.
Para los habitantes de Carmen de Areco, Chacabuco
y Junín la realización de la autovía es un asunto prioritario, e incluso llegaron a cortar la ruta tras sufrir
importantes accidentes viales.
En el año 2006 fue creada la Comisión Regional
y Permanente Pro Autopista Luján-Junín, que tenía a
cargo gestionar y realizar todas las acciones necesarias
ante quien correspondiese para lograr la construcción
de la obra para la ruta nacional 7.
En el año 2009 se conformó una comisión permanente de trabajo conformada por representantes de los
municipios de Leandro N. Alem, Junín, General Pinto,
Florentino Ame-ghino, Diego de Alvear y San Gregorio
para gestionar la extensión de la autovía Luján-Junín
hasta el límite con la provincia de San Luis.

Laura G. Montero. – José M. Cano. – Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Economía Nacional
e Inversión, de Presupuesto y Hacienda y de
Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-875/15)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-1.540/13, que reproduce
el proyecto de resolución conformando la Comisión
Bicameral de Control y Seguimiento de Obras Públicas.
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Conformar una Comisión Bicameral
de Control y Seguimiento de Obras Públicas que tendrá
carácter permanente.
Art. 2° – La comisión creada por el artículo anterior tendrá a su cargo el control y seguimiento de la
totalidad de las obras públicas y concesiones de obras
públicas contratadas por el sector público nacional y
mediando licitación pública o privada, concurso de
precios o contratación directa, desde el inicio de los
trámites precontractuales hasta la extinción de la totalidad de las obligaciones nacidas de dichos contratos.
Art. 3º – Para el cumplimiento de lo expresado en
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional deberá
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remitir trimestralmente a la Comisión Bicameral de
Control y Seguimiento de Obras Públicas toda la información de las obras financiadas por el presupuesto
nacional, ya sea con recursos propios o a través de
organismos multilaterales de crédito.
Art. 4° – La comisión estará integrada por seis (6) senadores y seis (6) diputados, respetando la proporción
de la representación política de ambas Cámaras. Los
presidentes de ambas Cámaras designarán respectivamente a los integrantes.
Art. 5° – La comisión aprobará su reglamento.
Anualmente la comisión nombrará sus autoridades: un
presidente, un vicepresidente y un secretario, los que
podrán ser reelegidos. Los dos primeros cargos deberán
recaer sobre legisladores de distinta Cámara y bancada.
La presidencia será alternativa y corresponderá un año
a cada Cámara.
Estará investida con las facultades que ambas
Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y
especiales.
Art. 6° – La comisión convocará para el cumplimiento de sus objetivos a asesores especializados en el tema,
a personas físicas vinculadas a las obras y a organismos
públicos o privados involucrados.
Art. 7° – La Honorable Cámara de Senadores y la
Honorable Cámara de Diputados proveerán la infraestructura, la apoyatura técnica y el personal necesario
para el desarrollo de las funciones de esta comisión
bicameral.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si tenemos en cuenta la noción de público como
algo manifiesto, notorio o sabido por todos, debemos
destacar que también se refiere a aquello que pertenece
a toda la sociedad.
Al referirnos a las obras públicas decimos que son
aquellas que desarrolla el Estado en forma directa o a
través de un contrato de obra pública o bien por medio
de una concesión de obra pública y que tienen un fin
social. Estas obras son financiadas con fondos públicos
(ya sea con recursos propios o a través de organismos
multilaterales de crédito) y tienen como objetivo principal prestar un servicio a la comunidad.
No debemos perder de vista que la inversión en
obras públicas juega un rol muy importante y se pone
en evidencia cuando se observa el crecimiento de la
infraestructura física, lo que contribuye a impulsar la
actividad productiva del país y el mejoramiento de las
actividades de educación y salud.
Lo expresado se destaca cuando decimos que las
obras públicas están formadas por una amplia variedad
de trabajos como es la infraestructura de transporte (carreteras o rutas, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos,
etcétera), las de generación de energía, las obras hidráu-
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licas, los edificios de interés social como hospitales y
escuelas, la vivienda social, etcétera.
En virtud de la satisfacción del interés público es
necesario que la contratación y ejecución de obras
públicas quede subordinada a normas que salvaguarden
las atribuciones del Estado pero, esencialmente, salvaguarden los intereses e integridad de los argentinos.
En el orden nacional, el contrato de obra pública se
encuentra regulado por la ley 13.064 donde el principio
general es que el contratista será elegido mediante el
procedimiento de licitación pública, y excepcionalmente por procedimientos de licitación privada o
contratación directa, como pueden ser aquellos casos
de obras de monto menor, trabajos de urgencia, obras
secretas, cuando se declare desierta la licitación pública, etcétera. La selección del contratista debe recaer
sobre la oferta más conveniente para la administración.
Otra modalidad a tener en cuenta es la regulada por
la ley 17.520 que refiere a los casos de concesión de
obra pública en que el Estado contrata la construcción
de una obra pública, y una vez construida le otorga al
concesionario la explotación de la misma, poniendo a
cargo de éste, su conservación y mantenimiento.
Finalmente y teniendo en cuenta las dos tareas fundamentales que debemos cumplir quienes ocupamos
bancas legislativas como es la elaboración de leyes y
normas de carácter general y el control de las acciones
del Poder Ejecutivo, considero de fundamental importancia que el Congreso de la Nación conforme una
Comisión Bicameral para el Control y Seguimiento de
las Obras Públicas en todas sus modalidades.
Si bien es cierto que los legisladores tenemos la potestad de solicitar informes al Poder Ejecutivo acerca
de las obras públicas, no es menos cierto que muchos
de ellos no se responden en tiempo y forma. Esta situación genera el incumplimiento de la responsabilidad
que nos incumbe como representantes de cada uno de
los habitantes de nuestras jurisdicciones.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-876/15)
Buenos Aires, 27 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
del proyecto de mi autoría S.-319/13, que reproduce el
proyecto de ley incorporando el artículo 13 bis a la ley
24.633 –circulación internacional de obras de arte–,
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por el cual se crea una comisión artística valuadora en
cada provincia, que expedirá la licencia de exportación
de las mismas (ref. S.-2.553/11).
Sin más que agregar, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE OBRAS
DE ARTE. MODIFICACIÓN
DE LA LEY 24.633
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 13 bis de la
ley 24.633, el siguiente:
Artículo 13 bis: A los efectos de obtener la
licencia de exportación respectiva, la autoridad
de aplicación deberá crear una comisión artística
valuadora en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tendrá por finalidad
expedir la licencia debiendo cumplir los trámites
que establezca dicha autoridad.
Las solicitudes serán presentadas y tramitadas
en cada jurisdicción ante la comisión artística valuadora referida en este artículo, y serán resueltas
en un plazo que no deberá exceder los diez (10)
días hábiles contados a partir de su presentación.
Las licencias para exportar, acompañadas de
fotografías intervenidas por la autoridad de aplicación, deberán ser presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección
General de Aduanas, con sede en cada jurisdicción
como requisito indispensable para iniciar el trámite de destinación, el cual se formalizará en los
términos de las normas reglamentarias dictadas
en cumplimiento de lo establecido por el artículo
11 de la ley 24.633.
Para acceder al trámite previsto ante las autoridades provinciales será necesario que el vendedor
acredite tener domicilio real en ella de acuerdo a
lo que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.633, de circulación internacional de obras
de arte, sancionada en 1996, establece la importación
y/o exportación de obras de arte de artistas vivos o
fallecidos hasta 50 años a contar de la fecha del deceso
del autor.
Para ello, la mencionada ley y su decreto reglamentario 1.321/97 determinan que los autores y/o vendedores de las mismas deben realizar los trámites de rigor en
la Comisión Nacional de Artes Visuales y en la Aduana.
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Si tenemos en cuenta que la Aduana tiene presencia
en todo el territorio nacional, lo determinado por la
ley implica una centralización que obliga a los artistas
o sus enviados, que están radicados en las distintas
jurisdicciones, a trasladar las obras a la Capital Federal
para efectuar los trámites que la ley dispone.
Más allá de lo mencionado es importante poner en
relieve el costo que significa el mencionado traslado
desde las provincias a la Capital Federal, ya que deben
permanecer en la misma el tiempo que sea necesario
para obtener la licencia correspondiente.
Sin lugar a dudas la sanción de la ley 24.633 que
establece la gratuidad de los derechos de exportación
e importación, tasas de estadística, comprobación de
destino, etcétera implica un importante esfuerzo para la
promoción artística por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación. Pero la centralización de los trámites
conlleva a una importante demora que juega en contra
del objetivo mencionado.
No podemos desconocer, entonces, la importancia
de esta problemática que afecta la comercialización
de las obras, y en definitiva la promoción de nuestra
cultura en el exterior.
En distintos debates, nuestros artistas han expuesto
estas dificultades y ante la falta de resolución se ven
muchas veces obligados a evitar los trámites que la
ley dispone y correr el riesgo de enviar sus obras sin
marcos, sin los cuidados de embalajes de protección
indispensables o bien, en otros casos, encubrir su exportación aludiendo otros rubros. Se produce entonces
un fomento no deseado del mercado negro de obras de
arte. Obviamente esto implica un llamado de atención
respecto a la necesidad de crear mecanismos descentralizados que coadyuven con el espíritu de la ley que
es la protección de nuestro patrimonio cultural.
Todo artista trabaja y produce sus obras no sólo
para comercializarlas en su lugar de origen o para ser
expuestas en distintos países, sino además para cubrir
la demanda generada ante el creciente aumento de
turistas en nuestro país.
Cabe destacar, entonces, que el actual procedimiento
centralizado para la exportación de obras de arte genera
pérdidas de venta a compradores extranjeros, o bien
muchos de nuestros artistas desisten de la presentación
de sus obras en eventos internacionales.
Por las razones expuestas, el presente proyecto de
ley agrega a la ley 24.633 el artículo 13 bis, que establece que la autoridad de aplicación promueva la creación de una comisión artística valuadora en cada una
de las jurisdicciones, con la finalidad de que cada una
de ellas expida la licencia de exportación cumpliendo
los trámites que establezca para este fin la autoridad
de aplicación.
Especifica, además, no sólo que la presentación de
la documentación correspondiente se realizará ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas, con sede en cada jurisdicción
provincial, sino que para acceder al trámite el vendedor
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debe acreditar domicilio real en la jurisdicción correspondiente.
Con la convicción de que éste es un reclamo de todos
los artistas que residen en las provincias, solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-877/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que la cuantía de las
asignaciones familiares que a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley corresponda abonar a trabajadores que desempeñen actividades en relación de
dependencia, a los beneficiarios de la ley de riesgos del
trabajo, a los beneficiarios del seguro de desempleo,
a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino, a los veteranos de guerra del Atlántico Sur
y a quienes perciban las asignaciones universales para
protección social por hijo, por hijo con discapacidad
y por embarazo, se ajustarán de conformidad con la
evolución del índice previsto en el artículo 32 de la ley
24.241 y sus modificatorias, en los meses de marzo y
septiembre de cada año.
Art. 2° – Establécese que los rangos de las asignaciones familiares enumeradas en el artículo anterior,
aplicables a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se ajustarán de conformidad con la evolución
del índice previsto en el artículo 32 de la ley 24.241 y
sus modificatorias, en los meses de marzo y septiembre
de cada año.
Art. 3° – Establécese que los topes de ingreso mínimo
y máximo fijados para el grupo familiar o para uno de sus
integrantes, según corresponda, que sean beneficiarios de
las asignaciones familiares previstas en los incisos a) y
b) del artículo 1° de la ley 24.714, aplicables a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, se ajustarán de
conformidad con la evolución del índice previsto en el
artículo 32 de la ley 24.241 y sus modificatorias, en los
meses de marzo y septiembre de cada año.
Art. 4° – Establécese que a los rangos de las asignaciones familiares enumeradas en el artículo 1° y al tope
de ingreso máximo fijado para el grupo familiar o para
uno de sus integrantes, según corresponda, aplicables a
la fecha de entrada en vigencia de la presente ley y a sus
posteriores actualizaciones de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 2° y 3°, se les aplicará el coeficiente de
bonificación 1,40 establecido en la ley 19.485 cuando
los beneficiarios residan en las provincias o localidades
enumeradas en el segundo párrafo del artículo 3° de
la ley 24.714.
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Art. 5º – Sustitúyese el primer párrafo del artículo
19 de la ley 24.714 y sus modificatorias que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: El Poder Ejecutivo nacional establecerá la cuantía de las asignaciones familiares
previstas en la presente ley, debiendo actualizar
en los meses de marzo y septiembre de cada año
el monto de las asignaciones de conformidad con
la evolución del índice previsto en el artículo 32
de la ley 24.241. Asimismo, deberá actualizar
los topes máximos y rangos remuneratorios que
habilitan al cobro de aquéllas, mediante la aplicación del índice mencionado precedentemente
y aplicar el coeficiente de bonificación 1,40
establecido en la ley 19.485 para los beneficiarios que residan en las provincias o localidades
enumeradas en el segundo párrafo del artículo
3° de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto es una reformulación de su
similar S.-84/13, presentado oportunamente por el
suscrito, que responde a las importantes modificaciones
que se han producido en los últimos años en el régimen
de asignaciones familiares vigente.
Como se recordará, la ley 24.714 reguló en el año
1996 el Régimen de Asignaciones Familiares, el cual
se encuentra vigente actualmente, aunque con significativas reformas, operadas particularmente desde el
año 2004 hasta la fecha.
En su texto originario la ley establecía los montos de
las asignaciones en el artículo 18 y el tope de $ 1.500
general (que para algunas jurisdicciones como Chubut
ascendía a $ 1.800) en el artículo 3°. Nada señalaba con
respecto a la facultad para establecer la cuantía, la que
por haberse definido mediante una ley en el año 1996,
en un régimen de convertibilidad, era equiparable a
montos en dólares.
En el año 2004, se dictó el decreto de necesidad y
urgencia 368/04 mediante el cual se introducen cambios a la ley con la finalidad de “implementar procedimientos que permitan otorgarle movilidad a los montos,
coeficientes zonales, topes y rangos remunerativos de
las asignaciones familiares, adecuando las mismas al
desarrollo de la actividad económica, los índices de
costo de vida o de variación salarial y a la situación
económico-social de las distintas zonas”.
Lo cierto es que en virtud de los aumentos no remunerativos otorgados por el Poder Ejecutivo nacional
a través de los decretos 1.273/02, 2.641/02 y 905/03,
y luego debido a la reactivación de las negociaciones
paritarias de salarios, los trabajadores vieron incidir dichos aumentos indirectamente en sus remuneraciones,
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reflejándose en los cálculos y topes de las asignaciones
familiares que habían quedado inamovibles, pasando
de rango en las escalas o incluso superando el tope.
De esta manera, se dictó el decreto 368/04 mediante
el cual el Poder Ejecutivo nacional eliminó el régimen
de promedios semestrales de la remuneración para el
cálculo de las asignaciones familiares, que antes se
hacían en junio y diciembre de cada año, y modificó
el primer párrafo del artículo 19 de la ley, disponiendo
la facultad expresa del Poder Ejecutivo nacional de
determinar la cuantía y tope de las asignaciones, so
pretexto de la falta de actualización de las mismas.
Así, el artículo 19, primer párrafo, de la ley actualmente vigente reza: “Facúltase al Poder Ejecutivo
nacional a establecer la cuantía de las asignaciones
familiares establecidas en la presente ley, los topes y
rangos remuneratorios que habilitan al cobro de las
mismas y los coeficientes zonales o montos diferenciales de acuerdo al desarrollo de la actividad económica, índices de costo de vida o de variación salarial
y situación económica social de las distintas zonas”.
A partir del 1° de marzo de 2004, fecha de entrada
en vigencia de la modificación, el Poder Ejecutivo
nacional ha actualizado las asignaciones en varias oportunidades: a) incrementó los montos el 50 % mediante
el decreto 1691/04; b) volvió a incrementarlas mediante
el decreto 33/2007; mediante el decreto 1.591/08, se
fijaron los montos vigentes en los anexos I, II y III,
con fundamento en la redistribución de la riqueza, la
equidad y solidaridad social; c) por decreto 1388/10
se aumentó otro 22,22 %; d) en septiembre de 2012
mediante los decretos 1.667/12 y 1.668/12, el Poder
Ejecutivo incrementó los montos en un 22,7 % y creó
nuevos topes: el general de 14.000 pesos que tendrá en
cuenta los salarios de ambos componentes del núcleo
familiar y el de $ 7.000 siendo el tope de salario que
específicamente no debía superar cada miembro de la
familia para resultar acreedores de las asignaciones; e)
posteriormente, a través del decreto 614/13 y 1.282/13
el Poder Ejecutivo volvió a incrementar los montos,
actualizando los topes antes citados, siendo el tope
general de $ 30.000 y de $ 15.000 el tope que no debe
superar uno de los integrantes del grupo familiar –topes
actualmente vigentes–; f) finalmente, en este orden de
ideas, a través del decreto 779/14, el Poder Ejecutivo
consideró que en virtud del desarrollo de la actividad
económica devenía necesario fijar medidas a los efectos
de mejorar el valor de los montos de las asignaciones
familiares y universales, así como readecuar los rangos
de remuneraciones a considerar para la liquidación de
las mismas, manteniendo los topes mínimos y máximos
de ingreso del titular y del grupo familiar para el acceso
a las asignaciones familiares. A tales efectos, fijó las
cuantías y rangos para los trabajadores que desempeñen
actividades en relación de dependencia, los beneficiarios de la ley de riesgos del trabajo, los beneficiarios
del seguro de desempleo, los beneficiarios del sistema
integrado previsional argentino, los veteranos de guerra
del Atlántico Sur y para quienes perciban las asigna-
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ciones universales para protección social por hijo, por
hijo con discapacidad y por embarazo, vigentes en la
actualidad.
Pero no puedo dejar de reconocer que otras prestaciones del sistema de la seguridad social (jubilaciones
y pensiones, obras sociales) sufrieron modificaciones,
e incluso, son móviles. Por tal motivo, y más allá de
la actualización que realizara el Poder Ejecutivo en el
año 2014 y en años anteriores, entiendo que resulta
imperioso disponer la actualización periódica de los
montos, rangos y topes aplicables al régimen de asignaciones familiares.
Un parámetro vigente es el actual sistema de movilidad previsional, que funciona en virtud del dictado de
la ley 26.417. Así, el Poder Ejecutivo nacional actualiza
los topes, haberes mínimo y máximo, del sistema previsional, en marzo y septiembre de cada año, teniendo
en cuenta la recaudación y el índice general de salarios
que compone la fórmula del artículo 32 de la ley 24.241
(donde RT es la variación de los recursos tributarios
del sistema y W es la variación del índice general de
salarios del INDEC o RIPTE, el que resulte mayor).
Parece entonces acertado que para determinar la
cuantía, rangos y topes de las asignaciones familiares,
se establezca un régimen de actualización fijado legalmente, mediante la utilización del mismo método
establecido en el citado artículo 32 de la ley 24.241,
permitiendo que frente a los recursos del sistema, se
vayan adecuando bianualmente los montos.
Por su parte, también considero necesario disponer
por ley la aplicación del coeficiente de bonificación
1,40 establecido en la ley 19.485 a los rangos de las
asignaciones familiares y al tope de ingreso máximo
fijado para el grupo familiar o para uno de sus integrantes, según corresponda, aplicables a la fecha de
entrada en vigencia de esta iniciativa y a sus posteriores actualizaciones de acuerdo con lo dispuesto
en los artículos 2° y 3° del presente proyecto, para
las asignaciones percibidas por los trabajadores que
desempeñen actividades en relación de dependencia,
los beneficiarios de la ley de riesgos del trabajo, los
beneficiarios del seguro de desempleo, los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino, los
veteranos de guerra del Atlántico Sur y para quienes
perciban las asignaciones universales para protección social por hijo, por hijo con discapacidad y por
embarazo, cuando los beneficiarios residan en las
provincias o localidades enumeradas en el segundo
párrafo del artículo 3° de la ley 24.714, es decir, en
las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur; o en los departamentos de
Antofagasta de la Sierra (exclusivamente para los
que se desempeñen en la actividad minera) de la
provincia de Catamarca; o en los departamentos de
Cochinoca, Humahuaca, Rinconada, Santa Catalina,
Susques y Yavi de la provincia de Jujuy; o en el distrito Las Cuevas del departamento de Las Heras; en
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los distritos Potrerillos, Carrizal, Agrelo, Ugarteche,
Perdriel y Las Compuertas del departamento de Luján
de Cuyo; en los distritos de Santa Clara, Zapata, San
José y Anchoris del departamento Tupungato; en los
distritos de Los Árboles, Los Chacayes y Campo de
los Andes del departamento de Tunuyán; en el distrito
de Pareditas del departamento de San Carlos; en el
distrito de Cuadro Benegas del departamento San
Rafael; en los distritos Malargüe, Río Grande, Río Barrancas, Agua Escondida del departamento Malargüe;
en los distritos Russell, Cruz de Piedra, Las Barrancas
y Lumlunta del departamento Maipú; en los distritos
de El Mirador, Los Campamentos, Los Árboles, Reducción y Medrano del departamento de Rivadavia de
la provincia de Mendoza; o en los departamentos de
General San Martín (excepto ciudad de Tartagal y su
ejido urbano), Rivadavia, Los Andes, Santa Victoria
y Orán (excepto ciudad de San Ramón de la Nueva
Orán y su ejido urbano) de la provincia de Salta; o en
los departamentos Bermejo, Ramón Lista y Matacos
de la provincia de Formosa.
Sobre la aplicación del mencionado coeficiente zonal, cabe mencionar que si bien la ley 19.485 lo prevé
exclusivamente para los residentes en las provincias
de la Patagonia, parece razonable y justo hacerlo
extensivo, en este caso particular de las asignaciones
familiares, a las otras localidades expresamente mencionadas en el segundo párrafo del artículo 3° de la
ley 24.714, en atención a que desde el texto original
de la citada ley el legislador entendió que todas las
provincias y localidades enumeradas en dicha norma
merecían un trato diferencial, que lejos de significar
un tratamiento preferencial, persigue neutralizar las
condiciones desventajosas que presentan –mayor
costo de vida, distancia a las zonas de mayor población y actividad económica, adversas condiciones
climáticas, etcétera–.
Asimismo, cabe señalar que de acuerdo con lo propiciado, el coeficiente zonal no se aplicará sobre las
cuantías de las asignaciones familiares, porque el Poder
Ejecutivo, a través de las normas vigentes –en particular, del decreto 779/2014– ya ha establecido, para los
casos que consideró adecuados, montos distintos en
función de la zona de residencia del beneficiario, los
cuales, desde luego, serán actualizados automáticamente de la forma en que aquí se propicia.
De esta manera, siendo que las asignaciones familiares resultan un gran factor de redistribución social, su
adecuación y aplicación extensiva a mayores sectores
tiene por finalidad la puesta en marcha de la justicia
social que menciona nuestra Constitución, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-878/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Del impuesto a las ganancias
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 22 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto 649/97 y sus
modificaciones) por el siguiente texto:
Artículo 22: De la ganancia del año fiscal,
cualquiera fuese su fuente, con las limitaciones
contenidas en esta ley y a condición de que se
cumplan los requisitos que al efecto establezca
la reglamentación, se podrán deducir los gastos
de sepelio incurridos en el país, hasta la suma
equivalente a 2 veces el salario mínimo vital y
móvil vigente del mes de diciembre del año de
devengamiento del impuesto, originados por el
fallecimiento del contribuyente y por cada una de
las personas que deban considerarse a su cargo de
acuerdo al artículo 23.
Art. 2° – Sustitúyase el artículo 23 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto 649/97 y sus
modificaciones) por el siguiente texto:
Artículo 23: Las personas de existencia visible
tendrán derecho a deducir de sus ganancias netas:
a) En concepto de ganancias no imponibles
la suma equivalente once coma cinco
(11,5) veces el salario mínimo vital y móvil vigente del mes de diciembre del año
de devengamiento del impuesto, siempre
que sean residentes en el país;
b) En concepto de cargas de familia siempre
que las personas que se indican sean residentes en el país, estén a cargo del contribuyente y no tengan en el año entradas
netas superiores a la suma equivalente a
once coma cinco (11,5) veces el salario
mínimo vital y móvil vigente del mes de
diciembre del año de devengamiento del
impuesto, cualquiera sea su origen y estén
o no sujetas al impuesto:
1. La suma equivalente a catorce (14)
veces el salario mínimo vital y móvil
vigente del mes de diciembre del año
de devengamiento del impuesto anual
por el cónyuge;
2. La suma equivalente a siete (7) veces el salario mínimo vital y móvil
vigente del mes de diciembre del año
de devengamiento del impuesto anual
por cada hijo, hija, hijastro o hijastra
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo;
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3. La suma equivalente a siete (7) veces el salario mínimo vital y móvil
vigente del mes de diciembre del
año de devengamiento del impuesto
anual por cada descendiente en línea
recta (nieto, nieta, bisnieto o bisnieta)
menor de veinticuatro (24) años o
incapacitado para el trabajo; por cada
ascendiente (padre, madre, abuelo,
abuela, bisabuelo, bisabuela, padrastro y madrastra); por cada hermano o
hermana menor de veinticuatro (24)
años o incapacitado para el trabajo;
por el suegro, por la suegra; por cada
yerno o nuera menor de veinticuatro
(24) años o incapacitado para el
trabajo. Las deducciones de este inciso sólo podrán efectuarlas el o los
parientes más cercanos que tengan
ganancias imponibles.
c) En concepto de deducción especial, hasta
la suma equivalente a once coma cinco
(11,5) veces el salario mínimo vital y móvil vigente del mes de diciembre del año
de devengamiento del impuesto. Cuando
se trate de ganancias netas comprendidas
en el artículo 49, siempre que trabajen
personalmente en la actividad o empresa y
de ganancias netas incluidas en el artículo
79. Es condición indispensable para el
cómputo de la deducción a que se refiere
el párrafo anterior, en relación a las rentas y actividad respectiva, el pago de los
aportes que como trabajadores autónomos
les corresponda realizar, obligatoriamente,
al sistema integrado previsional argentino
o a las cajas de jubilaciones sustitutivas
que corresponda.
El importe previsto en este inciso se elevará
tres coma ocho (3,8) veces cuando se trate de
las ganancias a que se refieren los incisos a), b)
y c) del artículo 79 citado. La reglamentación
establecerá el procedimiento a seguir cuando se
obtengan además ganancias no comprendidas en
este párrafo.
No obstante lo indicado en el párrafo anterior,
el incremento previsto en el mismo no será de
aplicación cuando se trate de remuneraciones
comprendidas en el inciso c) del citado artículo
79, originadas en regímenes previsionales especiales que, en función del cargo desempeñado por
el beneficiario, concedan un tratamiento diferencial del haber previsional, de la movilidad de las
prestaciones, así como de la edad y cantidad de
años de servicio para obtener el beneficio jubilatorio. Exclúyese de esta definición a los regímenes
diferenciales dispuestos en virtud de actividades
penosas o insalubres, determinantes de vejez o
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agotamiento prematuros y a los regímenes correspondientes a las actividades docentes, científicas
y tecnológicas y de retiro de las fuerzas armadas
y de seguridad.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 25 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto 649/97 y sus
modificaciones) por el siguiente texto:
Artículo 25: Los tramos de la escala prevista
en el artículo 90, serán actualizados anualmente
mediante la aplicación de un coeficiente formado
por el salario mínimo vital y móvil vigente del
mes de diciembre del ejercicio de devengamiento
sobre el salario mínimo vital y móvil vigente de
diciembre de 2014.
Cuando la dirección establezca retenciones del
gravamen sobre las ganancias comprendidas en
los incisos a), b), c) y e) del artículo 79, deberá
efectuar, con carácter provisorio, las actualizaciones de los importes mensuales con el coeficiente
del ejercicio inmediato anterior, realizando el
ajuste anual en el mes diciembre.
La Dirección General Impositiva podrá redondear hacia arriba en múltiplos de 12 (doce)
los importes que se actualicen, en virtud de lo
dispuesto en este artículo.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 81, inciso a), de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto 649/97
y sus modificaciones) por el siguiente texto:
a) Los intereses de deudas, sus respectivas actualizaciones y los gastos originados por la constitución, renovación y cancelación de las mismas.
En el caso de personas físicas y sucesiones
indivisas la relación de causalidad que dispone
el artículo 80 se establecerá de acuerdo con el
principio de afectación patrimonial. En tal virtud
sólo resultarán deducibles los conceptos a que
se refiere el párrafo anterior, cuando pueda demostrarse que los mismos se originen en deudas
contraídas por la adquisición de bienes o servicios
que se afecten a la obtención, mantenimiento o
conservación de ganancias gravadas. No procederá deducción alguna cuando se trate de ganancias
gravadas que, conforme a las disposiciones de esta
ley, tributen el impuesto por vía de retención con
carácter de pago único y definitivo.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior,
los sujetos indicados en el mismo podrán deducir
el importe de los intereses correspondientes a créditos hipotecarios que les hubieren sido otorgados
por la compra o la construcción de inmuebles
destinados a casa habitación del contribuyente,
o del causante en el caso de sucesiones indivisas,
hasta la suma equivalente a treinta y tres (33)
veces el salario mínimo vital y móvil vigente del
mes de diciembre del año de devengamiento del
impuesto anuales. En el supuesto de inmuebles en
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condominio, el monto a deducir por cada condómino no podrá exceder al que resulte de aplicar
el porcentaje de su participación sobre el límite
establecido precedentemente.
En el caso de sujetos comprendidos en el
artículo 49, excluidas las entidades regidas por
la ley 21.526 y sus modificaciones, los intereses
de deudas –con excepción de los originados en
los préstamos comprendidos en el apartado 2 del
inciso c), del artículo 93– contraídos con personas
no residentes que los controlen, según los criterios
previstos en el artículo incorporado a continuación
del artículo 15 de la presente ley, no serán deducibles del balance impositivo al que corresponda
su imputación en la proporción correspondiente
al monto del pasivo que los origina, existente al
cierre del ejercicio, que exceda a dos (2) veces
el importe del patrimonio neto a la misma fecha,
debiéndose considerar como tal lo que al respecto
defina la reglamentación.
Los intereses que de conformidad a lo establecido en el párrafo anterior no resulten deducibles,
tendrán el tratamiento previsto en la presente ley
para los dividendos.
La reglamentación podrá determinar la inaplicabilidad de la limitación prevista en los dos
párrafos anteriores cuando el tipo de actividad
que desarrolle el sujeto lo justifique.
Cuando los sujetos a que se refiere el cuarto
párrafo de este inciso, paguen intereses de deudas
–incluidos los correspondientes a obligaciones
negociables emitidas conforme a las disposiciones de la ley 23.576 y sus modificaciones– cuyos
beneficiarios sean también sujetos comprendidos
en dicha norma, deberán practicar sobre los
mismos, en la forma, plazo y condiciones que al
respecto establezca la Administración Federal de
Ingresos Públicos una retención del treinta y cinco
por ciento (35 %), la que tendrá para los titulares

de dicha renta el carácter de pago a cuenta del
impuesto de la presente ley.
Art. 5° – Sustitúyase el artículo 81, inciso b), de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto 649/97
y sus modificaciones) por el siguiente texto:
b) Las sumas que pagan los asegurados por seguros para casos de muerte; en los seguros mixtos,
excepto para los casos de seguro de retiro privados
administrados por entidades sujetas al control de la
Superintendencia de Seguros, sólo será deducible
la parte de la prima que cubre el riesgo de muerte.
Fíjase como importe máximo a deducir por los
conceptos indicados en este inciso hasta la suma
equivalente a dos (2) veces el salario mínimo vital
y móvil vigente del mes de diciembre del año de
devengamiento del impuesto anuales, se trate o
no de prima única.
Los excedentes del importe máximo mencionado precedentemente serán deducibles en los años
de vigencia del contrato de seguro posteriores
al del pago, hasta cubrir el total abonado por el
asegurado, teniendo en cuenta, para cada período
fiscal, el referido límite máximo.
Art. 6° – Sustitúyase el primer párrafo del artículo
90 de la Ley de Impuesto a las ganancias (t. o. decreto
649/97 y sus modificaciones) por el siguiente texto:
Las personas de existencia visible y las sucesiones indivisas –mientras no exista declaratoria
de herederos o testamento declarado válido que
cumpla la misma finalidad–abonarán sobre las
ganancias netas sujetas a impuesto las sumas que
resulten de acuerdo con la siguiente escala, la que
a partir del ejercicio fiscal 2016 se actualizará
anualmente por la Administración Federal de Ingresos Públicos conforme a la variación promedio
anual experimentada en el año inmediato anterior
según el índice de salarios por los trabajadores
registrados del sector privado elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

GANANCIA NETA
IMPONIBLE ACUMULADA
Más de $

Reunión 3ª

PAGARÁN

a$

$

Sobre el excedente
de $

Más el %

0

40.000

-

9

-

40.000

80.000

3600

14

40.000

80.000

120.000

9.200

19

80.000

120.000

240.000

16.800

23

120.000

240.000

360.000

44.400

27

240.000

360.000

480.000

76.800

31

360.000

480.000

en adelante

114.000

35

480.000
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sonal previsto, para cada caso, en el tercer párrafo
del artículo 8°;
b) No superen en el período indicado en el inciso a), los parámetros máximos de las magnitudes
físicas y alquileres devengados que se establecen
para su categorización a los efectos del pago
del impuesto integrado que les correspondiera
realizar;
c) El precio máximo unitario de venta, sólo en
los casos de venta de cosas muebles, no supere el
importe de pesos ocho mil quinientos ($ 8.500);
d) No hayan realizado importaciones de cosas
muebles y/o de servicios, durante los últimos doce
(12) meses del año calendario;
e) No realicen más de tres (3) actividades simultáneas o no posean más de tres (3) unidades
de explotación.
Cuando se trate de sociedades comprendidas
en este régimen, además de cumplirse con los
requisitos exigidos a las personas físicas, la
totalidad de los integrantes –individualmente
considerados– deberá reunir las condiciones para
ingresar al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS).

TÍTULO II

Del régimen simplificado para
pequeños contribuyentes
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 2° del anexo de la
ley 26.565, por el siguiente:
Artículo 2°: A los fines de lo dispuesto en este
régimen, se consideran pequeños contribuyentes
las personas físicas que realicen venta de cosas
muebles, locaciones y/o prestaciones de servicios,
incluida la actividad primaria, las integrantes de
cooperativas de trabajo, en los términos y condiciones que se indican en el título VI, y las sucesiones indivisas en su carácter de continuadoras
de las mismas. Asimismo, se consideran pequeños
contribuyentes las sociedades de hecho y comerciales irregulares (capítulo I, sección IV, de la ley
19.550 de sociedades comerciales, texto ordenado
en 1984 y sus modificaciones), en la medida que
tengan un máximo de hasta tres (3) socios.
Concurrentemente, deberá verificarse en todos
los casos que:
a) Hubieran obtenido en los doce (12) meses
calendario inmediatos anteriores a la fecha de
adhesión, ingresos brutos provenientes de las
actividades a ser incluidas en el presente régimen,
inferiores o iguales a la suma de pesos seiscientos
mil ($ 600.000) o, de tratarse de ventas de cosas
muebles, que habiendo superado dicha suma y
hasta la de pesos novecientos mil ($ 900.000)
cumplan el requisito de cantidad mínima de perCATEGORÍA
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INGRESOS BRUTOS
ANUAL

Art. 8° – Sustitúyese el artículo 8° del anexo de
la ley 26.565, por el siguiente: “Se establecen las
siguientes categorías de contribuyentes de acuerdo
con los ingresos brutos anuales –correspondientes a
la o las actividades mencionadas en el primer párrafo
del artículo 2°–, las magnitudes físicas y el monto de
los alquileres devengados anualmente, que se fijan a
continuación:

SUPERFICIE
AFECTADA

ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA (ANUAL)

MONTO DE
ALQUILERES DEVENGADOS (ANUAL)

B

Hasta $ 72.000

Hasta 30 m2

Hasta 3.300 kW

Hasta $ 26.400

C

Hasta $ 108.000

Hasta 45 m2

Hasta 5.000 kW

Hasta $ 26.400

D

Hasta $ 144.000

Hasta 60 m2

Hasta 6.700 kW

Hasta $ 54.000

E

Hasta $ 216.000

Hasta 85 m2

Hasta 10.000 kW

Hasta $ 54.000

F

Hasta $ 288.000

Hasta 110 m2

Hasta 13.000 kW

Hasta $ 67.200

G

Hasta $ 360.000

Hasta 150 m2

Hasta 16.500 kW

Hasta $ 67.200

H

Hasta $ 432.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

Hasta $ 81.600

I

Hasta $ 600.000

Hasta 200 m2

Hasta 20.000 kW

Hasta $ 110.400
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En la medida en que no se superen los parámetros
máximos de superficie afectada a la actividad y de
energía eléctrica consumida anual, así como de los
alquileres devengados dispuestos para la categoría I,
los contribuyentes con ingresos brutos de hasta pesos
novecientos mil ($ 900.000) anuales podrán permanecer adheridos al presente régimen, siempre que dichos

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

CANTIDAD MÍNIMA DE
EMPLEADOS

CATEGORÍA

Reunión 3ª

INGRESOS BRUTOS ANUALES

J
K

1
2

$ 720.000
$ 816.000

L

3

$ 900.000

Artículo 9° – Sustitúyese el artículo 11 del anexo de la ley 26.565 por el siguiente:
El impuesto integrado que por cada categoría deberá ingresarse mensualmente, es el que se indica en el
siguiente cuadro:
LOCACIONES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIO

CATEGORÍA

VENTA DE COSAS
MUEBLES

B

80,00

80,00

C

150,00

150,00

D

240,00

240,00

E

400,00

400,00

F

600,00

600,00

G

800,00

800,00

H

1.000,00

1.000,00

I

2.400,00

2.400,00

J

3.800,00

K

4.600,00

L

5.200,00

En el caso de las sociedades indicadas en el
artículo 2°, el pago del impuesto integrado estará
a cargo de la sociedad. El monto a ingresar será
el de la categoría que le corresponda –según el
tipo de actividad, el monto de sus ingresos brutos
y demás parámetros–, con más un incremento
del veinte por ciento (20 %) por cada uno de los
socios integrantes de la sociedad.
Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a bonificar –en una o más mensualidades– hasta un
veinte por ciento (20 %) del impuesto integrado
total a ingresar en un ejercicio anual, a aquellos
pequeños contribuyentes que cumplan con una
determinada modalidad de pago o que guarden

estricto cumplimiento con sus obligaciones formales y materiales.
El pequeño contribuyente que realice actividad
primaria y quede encuadrado entre las categorías
A y B, no deberá ingresar el impuesto integrado y
sólo abonará las cotizaciones mensuales fijas con
destino a la seguridad social según la reglamentación que para este caso se dicte.
Cuando el pequeño contribuyente adherido al
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) sea un sujeto inscrito en el Registro
Nacional de Efectores de Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social
que quede encuadrado entre las categorías A y B,
tampoco deberá ingresar el impuesto integrado.
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Art. 10. – Sustitúyese el inciso e) del artículo 31 de
la ley 26.565 por el siguiente:
e) Cuando se trate de locación y/o prestación
de servicios, no llevar a cabo en el año calendario
más de seis (6) operaciones con un mismo sujeto, ni
superar en estos casos de recurrencia, cada operación la suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500).
Art. 11. – Sustitúyese el inciso h) del artículo 31 del
anexo de la ley 26.565 por el siguiente:
h) No haber obtenido en los doce (12) meses
calendario inmediatos anteriores al momento de
la adhesión, ingresos brutos superiores a pesos
ochenta y cuatro mil ($ 84.000). Cuando durante
dicho lapso se perciban ingresos correspondientes
a períodos anteriores, los mismos también deberán
ser computados a los efectos del referido límite.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 47 del anexo de la
ley 26.565 por el siguiente:
Los asociados de las cooperativas de trabajo
podrán incorporarse al Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS).
Los sujetos cuyos ingresos brutos anuales no
superen la suma de pesos ochenta y cuatro mil
($ 84.000) sólo estarán obligados a ingresar las
cotizaciones previsionales previstas en el artículo
39 y se encontrarán exentos de ingresar suma
alguna por el impuesto integrado.
Aquellos asociados cuyos ingresos brutos
anuales superen la suma indicada en el párrafo
anterior deberán abonar –además de las cotizaciones previsionales– el impuesto integrado
que corresponda, de acuerdo con la categoría en
que deban encuadrarse, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 8°, teniendo solamente
en cuenta los ingresos brutos anuales obtenidos.
Los sujetos asociados a cooperativas de trabajo
inscritas en el Registro Nacional de Efectores de
Desarrollo Local y Economía Social del Ministerio
de Desarrollo Social cuyos ingresos brutos anuales
no superen la suma de pesos ochenta y cuatro mil
($ 84.000) estarán exentos de ingresar el impuesto
integrado y el aporte previsional mensual establecido en el inciso a) del artículo 39 del presente anexo.
Asimismo, los aportes indicados en los incisos b)
y c) del referido artículo los ingresarán con una
disminución del cincuenta por ciento (50 %).
Art. 13. – Los importes establecidos en los artículos
7º, 8º, 9º, 10, 11 y 12 de la presente ley serán actualizados anualmente, mediante la aplicación de la variación
registrada según el procedimiento del artículo 25 de la
Ley de Impuesto a las Ganancias (t. o. decreto 649/97
y sus modificaciones).
Art. 14. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial y surtirán efecto a partir del ejercicio
fiscal 2015.

Art. 15. – Los contribuyentes que hubieran renunciado o quedado excluidos del Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS) con anterioridad a
la vigencia de la presente ley –sin que hubieran transcurrido dos (2) años desde que ocurrió tal circunstancia–,
podrán ingresar al mismo en tanto reúnan los nuevos
requisitos y condiciones previstas en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Dicha opción
podrá ejercerse únicamente hasta la finalización del
cuatrimestre al que alude el artículo precedente.
TÍTULO III

Del fomento al desarrollo empresarial y el empleo
en micro, pequeñas y medianas empresas
Art. 16. – Las micro, pequeñas y medianas empresas conforme la definición prevista en la resolución 21/2010 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio de Industria de la Nación, o la que en el futuro la sustituya,
podrán tomar como crédito de impuestos el porcentaje
de las contribuciones patronales devengadas e ingresadas al sistema de la seguridad social durante cada
ejercicio fiscal según lo establecido a continuación:
Porcentaje de las contribuciones patronales a tomar
como pago a cuenta del impuesto a las ganancias.
Tamaño de Empresa

Porcentaje

Micro
Pequeña
Mediana
Grande

17 %
10 %
5%
0%

La acreditación de los citados importes como pago a
cuenta se efectuará, indistintamente, contra el impuesto
a las ganancias y/o el impuesto a la ganancia mínima
presunta.
Art. 17. – El cómputo del crédito podrá efectuarse en
la declaración jurada anual de los impuestos mencionados en el párrafo anterior, o sus respectivos anticipos.
El remanente no compensado no podrá generar saldos
a favor, no podrá ser objeto bajo de compensación con
otros gravámenes a cargo del contribuyente o de solicitudes de reintegro o transferencia a favor de terceros,
y no podrá trasladarse a otros períodos fiscales de los
tributos citados en el artículo 16.
TÍTULO IV

Normas complementarias
Art. 18. – Deróguese el artículo 52 de la ley 26.565.
Art. 19. – Deróguese el artículo 4° de la ley 26.731.
Art. 20. – Deróguese el decreto 1.242/2013.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2009 comenzaron a gestarse desbalances importantes entre la evolución del mínimo no
imponible del impuesto a las ganancias de personas
físicas (MNI), la inflación y la actualización salarial.
El MNI determina el piso salarial a partir del cual los
trabajadores comienzan a tributar ganancias. A su vez,
también se encuentran con fuertes atrasos (respecto a
la inflación real) las deducciones anuales permitidas
por el impuesto (cargas de familia y otros gastos) que
reducen el monto a pagar; y la tabla con los rangos de
ingresos sobre la cual se determina el porcentaje de
impuesto a pagar.
El desfasaje entre inflación, salarios y los componentes que determinan quienes pagan el impuesto a las ganancias y cuánto pagan (MNI, deducciones permitidas
y tabla para calcular la alícuota del impuesto) generó
dos efectos desde el año 2009 hasta la actualidad: a)
cada vez más trabajadores comenzaron a pagar ganancias; b) la alícuota efectiva del impuesto (relación entre
el pago de ganancias y el salario de bolsillo) aumentó
drásticamente.
En relación al segundo impacto, la alícuota efectiva
del impuesto se duplicó en estos mismos años para la
mayoría de los casos testigos analizados.
Ante esta situación, las circunstancias políticas
y económicas llevaron a que el Poder Ejecutivo reconozca el problema, produjera aumentos sobre los
componentes que determinan el impuesto: el MNI del
impuesto y las deducciones permitidas. Sin embargo,
aún se mantiene sin cambios la tabla sobre la que se
determinan las alícuotas del impuesto (la cual hace una
década que no se modifica).
Las variaciones introducidas generan cambios desarticulados sobre el tributo y algunas situaciones confusas e inconsistentes debido al mecanismo utilizado para
segmentar los beneficios. Algunos de estos efectos son
los que pretende solucionar el presente proyecto de ley.
El Poder Ejecutivo nacional en ejercicio de la delegación de facultades dispuestas por los artículos 52
y 4º de las leyes 26.665 y 26.731 respectivamente ha
modificado el régimen del denominado “mínimo no
imponible” del impuesto a las ganancias y las escalas
del régimen de monotributo.
En primer lugar consideramos que las delegaciones
dispuestas por el Congreso mediante las referidas
normas resultan manifiestamente inconstitucionales.
En ese sentido la delegación viola lo dispuesto en
el artículo 76 de la Constitución Nacional en cuanto
la referida delegación no prevé plazo determinado y
la misma se refiere a materias de exclusiva naturaleza
tributaria.
La referida materia tributaria no puede quedar comprendida en el concepto de administración definido en
el artículo 76 de la Carta Magna.
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Se viola asimismo con la referida delegación el
principio de legalidad, el cual en materia tributaria es
de suprema importancia.
Por los motivos expuestos es que proponemos la
derogación de las normas que autorizan las referidas
delegaciones.
A fin de garantizar la vigencia plena del principio
de legalidad, y de que los ciudadanos no sufran el
aumento de la presión tributaria sobre sus ingresos
como consecuencia del proceso inflacionario vigente,
se establece por ley una modificación de los mínimos
no imponibles, de las escalas que fijan la alícuota del
impuesto a las ganancias establecidas en el artículo 90
de la referida ley y una actualización de las escalas del
régimen de monotributo.
Todos los valores indicados en la reforma se deberán
actualizar automáticamente según el índice especificado en el artículo 3°.
El Poder Ejecutivo aumentó la inequidad del tributo
al dictar el decreto 1.242/2013, el cual se mantiene
vigente. Destacamos en este sentido que el referido
decreto establece un mínimo exento de una ganancia
bruta de pesos quince mil ($ 15.000) para la cuarta
categoría.
Por ello y a efectos de lograr que la inflación y los
aumentos de salarios en las negociaciones paritarias
mantengan su neutralidad respecto de los mínimos no
imponibles, se prevé la actualización anual automática.
En otro orden, se actualizan las escalas de la alícuota
del impuesto establecidas en el artículo 90 de la norma.
Las referidas escalas se mantienen inalteradas desde
hace 15 años, lo que genera una clara regresividad en
el impuesto quedando gravadas a altas tasas ganancias
muy bajas conforme al costo actual de vida.
En el mismo sentido, se propone actualizar las
escalas del régimen simplificado y los valores que los
contribuyentes abonan por este tributo.
Por último el proyecto establece un régimen de deducción del impuesto a las ganancias para las pequeñas
y medianas empresas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son las principales generadoras de trabajo en
la Argentina aportan más del 87 % del empleo, cuyos
ocupados son a su vez consumidores que determinan
gran parte de la demanda agregada doméstica. En términos de generación de valor, las mipymes concentran
el 99 % de las unidades productivas y aportan el 70 %
del valor agregado en la economía nacional.
Este segmento de empresas presenta una realidad
productiva heterogénea; dentro de la cual diversos estudios muestran claramente que una elevada proporción
de las empresas de menor tamaño tienden a mostrar
bajos niveles de productividad, baja capacidad de realizar inversiones y mejorar su capacidad tecnológica,
problemas de acceso al financiamiento, problemas para
generar empleo de calidad y afrontar remuneraciones
de mercado, entre otras tantas limitaciones. Esta pro-
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blemática se encuentra directamente relacionada con
la distribución del ingreso, con el empleo precario y
con la pobreza.
En este contexto, es relevante mencionar que en
términos de empleo, más del 90 % de la informalidad
laboral se encuentra concentrada en unidades económicas con menos de 40 ocupados. Por otro lado, desde
la perspectiva de la incidencia, el 73 % de los asalariados que se encuentran en unidades productivas de
5 o menos ocupados son informales; y el 40 % de los
asalariados que se encuentran en unidades productivas
de entre 6 y 40 ocupados son informales. En general,
en estas unidades productivas de menor tamaño predominan plantas de trabajadores jóvenes, de bajo nivel
educativo, y baja formación técnica y profesional.
Todos estos hechos generan la necesidad de plantear
un conjunto de políticas que apunten a un desarrollo
más inclusivo y sostenible del sector mipyme mejorando la competitividad de este segmento empresarial.
La solución de esta problemática requiere políticas
multidimensionales, sin embargo, el presente proyecto
pretende realizar un aporte generando una mayor progresividad en la carga tributaria que enfrentan aquellas
mipymes que tributan el impuesto a las ganancias.
La progresividad del beneficio impositivo se relaciona con el tamaño de las empresas (ya que prevé deducciones crecientes hacia las empresas más pequeñas)
y con el empleo generado (ya que impacta de manera
más favorable en las actividades que son relativamente
más intensivas en trabajo).
El beneficio previsto en el presente proyecto de ley
apunta a las mipymes que poseen una mínima capacidad económica. Se pretende mejorar los márgenes y
la competitividad en este grupo de empresas con el fin
de incrementar la capacidad de generar inversiones y
empleo de calidad. Este aspecto redundará en una mejor distribución del ingreso y en definitiva impactará
favorablemente en una mayor cohesión social.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-879/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN PARA LA PUBLICIDAD OFICIAL
Artículo 1° – Objeto. Es objeto de la presente ley la
regulación del contenido, la producción, la distribución
y la contratación de la publicidad oficial del gobierno
nacional, así como de sus mecanismos de control con
el fin de garantizar la transparencia en el uso de los
recursos públicos destinados a dicha actividad.
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Art. 2° – Definición. A los fines de esta ley se entiende por publicidad oficial a todo anuncio, aviso, comunicación o campaña institucional, efectuado a través
de cualquier medio de comunicación y en cualquier
soporte, contratado bajo cualquier modalidad.
Art. 3° – Ámbito de aplicación. La presente ley
será de aplicación a todo el gobierno nacional, el cual
comprende:
a) El Poder Ejecutivo de la Nación, integrado
por la administración central y los organismos
descentralizados;
b) El Poder Legislativo de la Nación;
c) El Poder Judicial de la Nación.
Los entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde el
Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
Art. 4° – Medios de comunicación. El presente
régimen abarca la publicidad oficial realizada en los
siguientes medios de comunicación:
a) Audiovisuales, comprendiendo la radiodifusión televisiva y la radiodifusión sonora, independientemente el vínculo o soporte utilizado;
b) Gráficos;
c) Internet, comprendiendo publicidad en páginas
web, servicios de búsqueda, portales de información, redes sociales y demás servicios que
se brindan a través de Internet;
d) Publicidad estática, comprendiendo toda publicidad en la vía pública o en lugares públicos.
Esta lista es meramente enunciativa, debiendo incorporarse toda nueva técnica de difusión conforme
los modernos avances en la materia.
Art. 5° – Principios generales. Toda asignación de
la publicidad oficial debe regirse por los siguientes
principios generales:
a) Interés general y utilidad pública. La publicidad oficial debe ofrecer información de
interés general y utilidad pública para todos
los habitantes de la Nación y no debe perseguir
fin distinto al de lograr el bienestar general de
la comunidad;
b) Transparencia. A fin de evitar la arbitrariedad
y facilitar el control debe garantizarse la transparencia y el fácil acceso a toda la información
relacionada con la utilización de los recursos
públicos destinados a la publicidad oficial;
c) Equidad en la distribución y pluralidad de
medios. La publicidad oficial debe distribuirse
entre los medios de comunicación respetando
su pluralidad a través de criterios equitativos.
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d)

e)

f)

g)

La asignación de publicidad oficial no debe
afectar la independencia de los medios de
comunicación y el ejercicio de las libertades
de información, pensamiento, expresión y
prensa, evitando beneficios o marginaciones
fundadas en razones ideológicas, políticas y/o
partidarias;
Razonabilidad de la inversión. Debe existir
proporcionalidad entre el objeto de la contratación y el interés público comprometido;
Eficacia y eficiencia. La publicidad oficial debe
alcanzar los objetivos propuestos al menor
costo posible;
Accesibilidad. Se procurará el más completo
acceso a la información a las personas con
cualquier tipo de discapacidad;
Fomento de soportes respetuosos con el medio
ambiente. Se otorgará preferencia a los soportes que, sin merma de la eficacia de la campaña,
sean respetuosos con el medio ambiente.

Art. 6° – Propósitos. La publicidad oficial debe servir a uno o más de los siguientes propósitos:
a) Promover la difusión y conocimiento de los
valores y principios constitucionales;
b) Informar a los ciudadanos de sus derechos y
obligaciones legales, de aspectos relevantes del
funcionamiento de las instituciones públicas
y de las condiciones de acceso y uso de los
espacios y servicios públicos, programas, servicios, concursos públicos e iniciativas gubernamentales que se encuentren efectivamente
disponibles para los habitantes;
c) Fomentar o desalentar un comportamiento social y estimular la participación de la sociedad
civil en la vida pública;
d) Informar a los ciudadanos sobre la existencia
de procesos electorales y consultas populares;
e) Advertir acerca de la adopción de medidas de
orden o seguridad pública;
f) Apoyar a sectores económicos nacionales
en el exterior, promover la comercialización
de productos nacionales y atraer inversiones
extranjeras;
g) Difundir y promocionar la cultura y el patrimonio histórico y natural de la Nación;
h) Promover una cultura preventiva en la sociedad
respecto a los asuntos que competen a la salubridad, seguridad pública o recursos naturales,
entre otros;
i) Informar respecto de conductas a adoptar por
los habitantes ante situaciones de emergencia.
Art. 7° – Características. La publicidad oficial debe:
a) Ser de estricto contenido fáctico, expresado
de forma objetiva y sencilla, utilizando un
lenguaje de fácil comprensión;
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b) Incluir una frase claramente perceptible que
indique que ese espacio publicitario está siendo
pagado con fondos del Estado nacional;
c) Responder siempre a una necesidad genuina
de comunicación.
Art. 8° – Prohibiciones. No se podrá promover o
contratar publicidad oficial:
a) Que tenga como finalidad destacar los logros
de gestión o los objetivos alcanzados por los
funcionarios y las áreas mencionadas en el
artículo 3º de esta ley;
b) Que por acción u omisión, de manera directa
o indirecta, explícita o implícita, promueva,
difunda o favorezca la discriminación, exclusión o diferencia por motivos de raza, religión,
nacionalidad, ideología, opinión política,
filosófica o gremial, sexo, género, orientación
sexual, posición económica, condición social,
grado de instrucción o caracteres físicos;
c) Que incite, de forma directa o indirecta, a la
violencia o a comportamientos contrarios al
ordenamiento jurídico;
d) Que manifiestamente menoscabe, obstaculice
o perturbe las políticas públicas o cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder
público en el ejercicio de sus competencias;
e) Que induzca a confusión con los símbolos,
ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por cualquier agrupación política u
organización social;
f) Que contenga orientación partidaria. El manejo
de los medios e instrumentos publicitarios de
los que haga uso el sector público estatal, no
deberá tener puntos de similitud conceptual,
gráfica y/o visual con ningún partido político;
g) En las que aparezcan imágenes, nombres, apodos y cualquier otra vinculación que llegare a
existir de funcionarios de alguno de los organismos señalados en el artículo 3º, y/o de algún
candidato a cualquier cargo electivo;
h) Que provoque el descrédito, denigración o menosprecio, directo o indirecto, de una persona
física o jurídica, privada o pública;
i) Que contenga información que sea engañosa,
subliminal y/o encubierta;
Dichas prohibiciones comprende también a la
publicidad realizada por las empresas y sociedades
del Estado, abarcando las empresas del Estado, las
sociedades del Estado, las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y todas aquellas otras organizaciones
empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de
las decisiones societarias.
Art. 9° – Exclusiones. Queda excluida de la aplicación de la presente norma la publicación de textos

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ordenada por disposiciones normativas, actos administrativos o judiciales que deban publicarse o difundirse
por mandato legal.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. Los tres poderes
del gobierno nacional definirán quién será su propia
autoridad de aplicación de la presente ley mediante su
reglamentación.
Art. 11. – Funciones y responsabilidades. Son
funciones y responsabilidades de la autoridad de
aplicación:
a) Coordinar la estrategia de difusión con los
organismos y entes a su cargo;
b) Elaborar y elevar al Congreso de la Nación el
Plan Anual de Publicidad Oficial establecido
en el artículo 11 de la presente ley;
c) Contratar publicidad de acuerdo a lo definido
en el Plan Anual de Publicidad Oficial;
d) Elaborar y enviar al Congreso de la Nación el
Informe Semestral de Ejecución establecido en
el artículo 24 de la presente ley;
e) Confeccionar y mantener actualizado el Registro Nacional de Medios para el Acceso a la
Publicidad Oficial creado por el artículo 14 de
la presente ley.
Art. 12. – Plan Anual de Publicidad Oficial. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben desarrollar un Plan Anual de Publicidad Oficial que contenga
la estrategia de comunicación del gobierno nacional
para el ejercicio presupuestario entrante. Dicho Plan
Anual debe ser elevado al Congreso Nacional junto
con el proyecto de ley de presupuesto para su correspondiente aprobación. En el mismo deben especificarse
los requerimientos presupuestarios para el diseño,
producción y/o difusión de la publicidad oficial que
se prevea, a partir de las propuestas recibidas de todos
los organismos comprendidos en el artículo 3º de la
presente norma, detallándose:
a) Justificación, objetivo y descripción de la publicidad oficial que se pretende llevar a cabo
y sus destinatarios, organismos y entidades
solicitantes y afectadas;
b) Costo estimado;
c) Período de ejecución;
d) Herramientas de comunicación utilizadas;
e) Características que deben reunir los medios de
comunicación para que la publicidad oficial
alcance los objetivos propuestos.
Art. 13. – Emergencias. La autoridad de aplicación
destinará el 10 % del monto total que la ley de presupuesto previsto para la publicidad oficial para llevar
a cabo las campañas no previstas en el Plan Anual
de Publicidad Oficial. En caso de que el monto sea
superior a dicho 10 % deberá tener necesariamente la
aprobación de ambas cámaras del Congreso Nacional.
La utilización de dichos fondos deben rendirse al pre-
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sentarse los informes semestrales establecidos en el
artículo 21 de esta ley.
Esta publicidad, difundida de manera emergente
e inmediata ante una coyuntura determinada, deberá
ajustarse en todos los casos a lo dispuesto en la presente
ley y sólo podrá ser motivada por la presencia de una
catástrofe natural, peligros a la salud pública, seguridad
o medio ambiente, y alteraciones al orden social o al
normal funcionamiento de los servicios públicos en
alguna zona del país.
Art. 14. – Registro Nacional de Medios para el Acceso a la Publicidad Oficial. La autoridad de aplicación
confeccionará y mantendrá actualizado un registro de
acceso público en el que deberán inscribirse todos los
medios de comunicación que deseen recibir publicidad
oficial. Dicho registro contendrá los siguientes datos,
sin perjuicio de la información requerida en otras
normas:
a) Identificación del medio, y del/los propietario/s;
b) Ámbito geográfico de cobertura del medio;
c) Índice de penetración del medio, certificado
por terceros independientes;
d) Perfil temático del medio;
e) Cotización anual de precios para publicidad
oficial, por unidad de tiempo en la difusión
televisiva o radiofónica, o por centímetro
cuadrado o pixel en la difusión gráfica y electrónica, o por cualquier otra medida uniforme
que sirva a tal fin;
f) Domicilio real del medio.
Art. 15. – Actualización anual. Los medios de
comunicación que reciban publicidad oficial tienen la
obligación de actualizar anualmente la información
establecida en el artículo 13 de la presente ley.
Art. 16. – Declaración jurada. La inscripción y
actualización en el Registro Nacional de Medios para
el Acceso a la Publicidad Oficial revestirá carácter de
declaración jurada. El falseamiento de datos dará lugar
a la exclusión del registro, sin perjuicio de las correspondientes acciones penales judiciales.
Art. 17. – Prohibición de recibir publicidad oficial.
No podrán recibir publicidad oficial:
a) Los medios de comunicación que no se inscribieron en el Registro Nacional de Medios,
o que no actualizaron los datos, acorde a lo
establecido en los artículos 13 y 14;
b) Los medios de comunicación que hayan sido
excluidos del Registro Oficial de Medios por
la autoridad de aplicación;
c) Los medios de comunicación que registren
deudas provisionales y/o tributarias.
Art. 18. – Prohibición de contratación por intermedio de terceros. La autoridad de aplicación debe
contratar la publicidad oficial directamente con los
medios de comunicación que, acorde a lo establecido
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en la presente norma, sean elegidos para difundir o
emitir la misma. Queda expresamente prohibido que
la contratación de publicidad oficial se realice por
intermedio de terceros.
Art. 19. – Marco regulatorio. Los procedimientos
para la contratación de publicidad oficial se rigen por
la normativa vigente en el ámbito del Poder Ejecutivo,
sin perjuicio de lo que al respecto se disponga en la
presente ley.
Art. 20. – Distribución equitativa. El gobierno
nacional distribuye equitativamente la contratación
de publicidad oficial entre los distintos medios de
comunicación respetando la pluralidad de medios y
evitando marginaciones o prejuicios fundados en razones ideológicas, políticas y/o partidarias.
Los contratos de publicidad oficial deben asignarse
sobre la base de criterios precisos y cuantificables.
Al momento de adjudicar un contrato de publicidad,
los criterios y su forma de evaluación deben aparecer
claramente expuestos y fundados.
Art. 21. – Medios universitarios, comunitarios y de
la sociedad civil. Con el objetivo de garantizar y promocionar la diversidad social y cultural, la autoridad
de aplicación destinará el 4 % del monto total que la
ley de presupuesto le asigne a la publicidad oficial, a
medios de comunicación universitarios, comunitarios,
o aquellos creados por organizaciones de la sociedad
civil sin fines de lucro, especialmente a los que se encuentran en áreas rurales y zonas urbanas marginales.
Art. 22. – Informe semestral de ejecución. La autoridad de aplicación deberá presentar semestralmente
al Congreso de la Nación un informe acerca de la ejecución en materia de publicidad oficial. El plazo para
presentar el informe sobre la actividad realizada entre
los meses de enero y junio vence el 30 de septiembre
del mismo año calendario. El plazo para presentar el
informe sobre la actividad realizada entre los meses
de julio y diciembre vence el 31 de marzo del año
siguiente.
Art. 23. – Características. El informe al que se refiere el artículo precedente debe especificar:
a) Costo de las campañas, se encuentren o no
finalizadas, y de cada espacio publicitario adquirido, indicando su precio, forma de pago y
dependencia del Estado que la solicitó;
b) Tema central del mensaje publicitario difundido;
c) Identificación de los medios con los que la
autoridad de aplicación contrató publicidad;
d) Área de cobertura, audiencia o tiraje, según
corresponda, de los medios seleccionados;
e) Razones que hayan justificado la selección del
medio utilizado. Los motivos por los cuales se
eligió a determinado/s medio/s deben sustentarse técnica, teórica y políticamente, demostrando que no se privilegió a ninguna clase de
empresa periodística o publicitaria;
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f) Identificación del acto administrativo por el
cual se adjudicó cada contratación.
Art. 24. – Obligación de los medios de suministrar
información. Los medios de comunicación tienen la
obligación de suministrar información relativa a los
precios u otras condiciones de los contratos de publicidad oficial celebrados con el gobierno nacional, siendo
inoponible todo tipo de estipulación contractual que
limite la presente obligación.
Art. 25. – Publicación de información. La autoridad
de aplicación debe publicar ininterrumpidamente y
mantener actualizado, en su sitio web, el Plan Anual
de Publicidad Oficial, Registro Nacional de Medios
para el Acceso a la Publicidad Oficial y los informes
semestrales.
Art. 26. – Limitaciones durante procesos electorales.
La autoridad de aplicación no podrá contratar publicidad oficial en los medios de comunicación para ser
difundidos durante los cuarenta (40) días previos a la
finalización de los actos eleccionarios, tanto de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias
como las elecciones generales por el que se eligen a las
autoridades comprendidas en la Constitución Nacional.
Lo dispuesto en el presente artículo no es aplicable en
los siguientes casos:
a) Actividad relacionada con la organización y
desarrollo de los procesos electorales;
b) Actividad publicitaria estrictamente necesaria
para el correcto funcionamiento de los servicios públicos;
c) Emergencias que pongan en riesgo la salud o
la seguridad de la población.
Art. 27. – Organismo de control. La Auditoría General de la Nación (AGN) deberá auditar y presentar
informes sobre la ejecución del Plan Anual y todo lo
establecido en la presente ley.
Art. 28. – Sanciones. Los medios de comunicación
que incumplan con lo establecido en el artículo 7º de
la presente ley serán sancionados con la cancelación
de su inscripción en el Registro Nacional de Medios
y privados de recibir publicidad oficial por el plazo de
un (1) año desde la fecha en que fueren penados. La
autoridad de aplicación será la encargada de ejecutar
las sanciones administrativamente, debiendo solicitar
su ejecución en el fuero contencioso administrativo
federal en caso de incumplimiento.
El incumplimiento de las obligaciones y deberes por
parte del Estado nacional y la autoridad de aplicación
de la presente ley, serán considerado falta grave por
parte de los funcionarios públicos responsables en los
términos de la ley 25.188 de ética en el ejercicio de
la función pública y sus modificatorias, sin perjuicio
de las responsabilidades penales que puedan surgir
del título XI del libro segundo del Código Penal de
la Nación.
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Art. 29. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a que adhieran
a la presente ley.
Art. 30. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
deberá reglamentar la presente ley dentro de un plazo
no mayor a los 180 días a partir de su promulgación.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley toma como eje fundacional el expediente 1.581-D.-08 del diputado Fernando
Sánchez y sus posteriores representaciones con algunas
modificaciones (1.666-D.-2010 y 1.927-D.-2012) de
autoría de la diputada Alicia Terada.
La Constitución Nacional consagra en su artículo
1º la forma republicana y representativa de gobierno.
La forma republicana respeta, promueve y defiende
el Estado de derecho; la efectiva división y el control
de los poderes públicos, la responsabilidad de los funcionarios y la publicidad de los actos de gobierno; la
igualdad; la autonomía y la dignidad de las personas;
la deliberación pública y la necesidad de construir
instituciones estables.
La publicidad de los actos de gobierno adquiere
especial relevancia, pues quienes gobiernan en nombre
del pueblo deben dar cuenta a sus mandantes de las
acciones que desarrollan en función de la representación conferida. El pueblo tiene el derecho fundamental
de ser informado sobre los asuntos que competen a la
gestión de los intereses comunes. No puede concebirse
la existencia de una República sin que los actos de gobierno sean públicos, o sea que los ciudadanos deben
estar en posibilidad de conocerlos y controlarlos.
Es oportuno también citar la Declaración de Chapultepec adoptada por la Conferencia Hemisférica sobre
Libertad de Expresión celebrada en México D.F. el 11
de marzo de 1994, la cual sostiene: “No hay personas
ni sociedades libres sin libertad de expresión y de
prensa […] Las autoridades deben estar legalmente
obligadas a poner a disposición de los ciudadanos, en
forma oportuna y equitativa, la información generada
por el sector público”, y que “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”. Además, proclama un principio
fundamental: “la concesión o supresión de publicidad
estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a
medios o periodistas”.
Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 13, inciso 3, establece:
“No se puede restringir el derecho de expresión por vías
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o medios indirectos, tales como el abuso de controles
oficiales o particulares de papel para periódicos, de
frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos
usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación
y la circulación de ideas y opiniones”. Conforme lo
previsto por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional, este tratado tiene jerarquía constitucional,
por lo que se debe garantizar su cumplimiento efectivo.
Tal como expresa Poder Ciudadano en sus “Comentarios acerca de la regulación de la distribución
de la publicidad oficial” presentado ante la Comisión
de Libertad y Expresión de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación en 2007, la problemática de la
publicidad oficial vincula varias cuestiones que deben
ser consideradas a la hora de legislar en la materia: 1)
el acceso a la información pública, 2) la difusión de
los actos de gobierno, 3) el manejo transparente de los
recursos públicos, 4) la libertad de expresión. Ahora
bien, si realmente queremos proteger las libertades
de pensamiento, expresión y prensa debe aceptarse el
desafío de luchar contra las formas más solapadas de
censura, entre las que lamentablemente suele observarse la manipulación en la contratación y distribución
de la publicidad oficial. El hecho de que la publicidad
oficial sea una de las formas de financiamiento que
tienen los medios de comunicación puede colocarlos
en una situación de vulnerabilidad frente al gobierno,
logrando que la publicidad oficial se constituya en
una herramienta de coerción. En los últimos años las
administraciones de turno han utilizado la publicidad
oficial con fines electorales y como herramienta para
“premiar” o “castigar” a los distintos medios de comunicación, en función de lo más o menos “oficialistas”
que resulten.
La relación entre los medios de comunicación y el
sistema político, en particular con quienes se encuentran a cargo de administrar los recursos públicos de la
nación, representa uno de los principales debates de la
agenda pública de los últimos años. Sin embargo, la
sanción de la ley 26.522 de servicios de comunicación
audiovisual en 2009 y la prolongada batalla política,
administrativa y judicial referente a su aplicación efectiva han monopolizado la discusión, soslayándose un
tema central para un Estado republicano, como lo es la
distribución de la pauta de publicidad oficial.
Efectivamente, la ley 26.522 sólo hace una somera
referencia a la publicidad oficial, sin establecer ningún
parámetro de distribución y principios rectores en la
materia.
No obstante ello, la Corte Suprema de Justicia se ha
expresado en tres fallos en los casos “Editorial Río Negro” –Fallos: 330:3.908–, “Perfil” –Fallos: 334:109– y
recientemente “Artear S.A.” –del 11 de febrero de
2014– ha condenado tanto al gobierno nacional como
a la provincia de Neuquén a distribuir la publicidad que
contrate de acuerdo con criterios equitativos.
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En oportunidad del fallo “Perfil” el máximo tribunal
ha dicho: “La distribución de publicidad estatal puede
ser utilizada como un fuerte disuasivo de la libertad
de expresión, obstruyendo este derecho de manera
indirecta”.
Asimismo sostuvo que un gobierno al distribuir
la publicidad oficial “debe hacerlo cumpliendo dos
criterios constitucionales: 1) no puede manipular la
publicidad, dándola y retirándola a algunos medios en
base a criterios discriminatorios; 2) no puede utilizar
la publicidad como un modo indirecto de afectar la
libertad de expresión. Por ello, tiene a su disposición
muchos criterios distributivos, pero cualquiera sea el
que utilice deben mantener siempre una pauta mínima
general para evitar desnaturalizaciones”.
El establecimiento de un marco regulatorio que
garantice parámetros objetivos de distribución de la
publicidad oficial, aparece como una preocupación de
distintos sectores del espectro político nacional. Existen numerosas iniciativas legislativas en el Congreso
Nacional e incluso un dictamen conjunto de toda la
oposición en la Cámara de Diputados del año 2010
(O.D. N° 1.643/10).
La provincia de Tierra del Fuego, por su parte, en el
año 2008, mediante el decreto 183/08 adoptó medidas
que ponen orden a la distribución equitativa de la publicidad oficial y exige al Ejecutivo a que se revisen y
aclaren los criterios a utilizarse para la asignación de
espacios, constituyendo un ejemplo de autolimitación
y eliminación de formas de discrecionalidad.
Por su parte, la Legislatura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires sancionó la ley 3.391 en diciembre de
2009, sin embargo la misma fue vetada por el jefe de
gobierno con argumentos poco convincentes, seguramente vinculados a la resistencia a regular la materia.
En virtud de la importancia que la regulación de la
publicidad oficial representa para garantizar la forma
republicana de gobierno y la necesidad de establecer
criterios objetivos por sobre los discrecionales, los
cuales atentan contra la libertad de expresión, es que
solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-880/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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localidades del departamento de San Justo en la provincia de Córdoba y Castellanos, provincia de Santa Fe.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”, avalado por el Instituto Nacional del Teatro, ha sido declarado de interés educativo por el Ministerio de Educación
de la provincia de Córdoba, de interés cultural por la
Legislatura Provincial, de interés municipal por el
Honorable Concejo Deliberante y por su trayectoria
fue galardonado con el Premio San Francisco de Asís.
El festival, con representación de setenta y seis
grupos de titiriteros, convoca año a año a miles de
espectadores de diversas provincias: Buenos Aires,
Neuquén, Córdoba, Misiones, Salta, Mendoza, Chaco, Chubut, Río Negro y Catamarca. También asisten
representantes de países invitados como Colombia,
Uruguay, Venezuela, Chile, Italia y Francia.
Es destacable la función no sólo de esparcimiento
sino también educativa e integradora del festival. Las
actividades previas y el propio desarrollo del encuentro movilizan la creatividad generando la interacción
social, la unión de los esfuerzos de la comunidad tanto
de la ciudad de San Francisco como la del resto de las
localidades que participan.
Forman parte de este festival municipios de diversas
localidades y centros vecinales, instituciones de nivel
inicial, primario, secundario y terciario, así como también instituciones de niños con capacidades diferentes
en calidad de actores y espectadores.
Por la importancia del evento es que solicito a mis
pares la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-881/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional y V Congreso Nacional sobre Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos, a realizarse
los días 1, 2 y 3 de julio en la ciudad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés cultural el XIV Festival Nacional de
Títeres “El Barrilete” que se llevará a cabo del 10 al
14 de junio de 2015 en la ciudad de San Francisco y

Señor presidente:
Durante los días 1, 2 y 3 de julio próximo se realizará
en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos, una
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nueva edición del II Congreso Internacional y del V
Congreso Nacional sobre Gestión Integral de Residuos
Sólidos Urbanos, que tendrá por objetivo fortalecer las
relaciones y promover un ámbito de intercambio de
ideas y experiencias entre profesionales de la materia,
provincias, municipios, empresas, cooperativas, universidades y público en general.
Ambos congresos estarán orientados a la mejora sustancial en la gestión de residuos sólidos urbanos. En ese
marco serán abordadas por expertos internacionales,
gestores públicos, empresarios y asistentes en general,
las siguientes temáticas:
– Planes estratégicos de gestión integral de residuos
sólidos urbanos.
– Reducción, separación y transporte.
– Agregado de valor a los materiales reciclados.
– Reutilización, valorización energética y disposición final.
– Situación actual y perspectivas internacionales.
– Líneas de financiamiento para la implementación
de sistemas de tratamiento de residuos.
En el mundo actual la gestión de los residuos sólidos
urbanos resulta un problema complejo en el que se
conjugan conceptos ambientales, económicos, institucionales y sociales.
Varios son los tipos de residuos sólidos urbanos;
desde los denominados domiciliarios como pilas,
baterías, neumáticos, aceites de vehículos y envases
de todo tipo, hasta los productos resultantes de las
podas, descartes orgánicos e inorgánicos de comercios,
supermercados y restaurantes, los residuos sanitarios
de profesionales particulares y centros médicos y los
escombros, entre otros.
En nuestro país la proyección promedio de generación por habitante por día de residuos sólidos urbanos
se ubica en 1,103 kilogramos, presentando un máximo
de 1,52 kilogramos en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y un mínimo de 0,44 kilogramos para la provincia de Misiones. Considerando la tendencia actual
del crecimiento poblacional y su relación directa con
la producción de los residuos sólidos urbanos, puede
estimarse que para el año 2025 habrá un incremento de
un 29 %, similar al aumento de habitantes llegando su
generación a 19.600.000 toneladas anuales.
Para cada tipo de residuo hay diferentes maneras de
realizar su gestión integral, dependiendo de la cantidad
y volumen producidos dentro de una jurisdicción, de
la capacidad para su recolección y de los recursos
económicos necesarios para su reutilización, reciclado,
tratamiento y disposición final.
Estos congresos son organizados por la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, la
Federación Argentina de Municipios, la Cámara Empresaria de Desarrollos Urbanos, el Consejo Federal del
Medio Ambiente (COFEMA) y el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI), entre otros.

Cabe destacar que la provincia de Entre Ríos ha sido
elegida como sede luego de una iniciativa surgida en
el marco del COFEMA. En ese ámbito, el coordinador
del Programa de Asistencia Territorial de Residuos
Sólidos Urbanos del INTI, Jorge Núñez, expresó que
“se eligió Entre Ríos porque consideramos que es una
plaza importante para representar la actividad, por el
trabajo que se está haciendo a nivel provincial a través
de los municipios. No conozco otra experiencia donde
tantos municipios, simultáneamente, estén realizando
este trabajo, con este nivel de desarrollo. Entre Ríos
está marcando un camino, es un ejemplo digno de ser
imitado”.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-882/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
Expo ALADI 2015 que se desarrollará en Tecnópolis
los días el 4 y 5 de junio de 2015, provincia de Buenos
Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo ALADI 2015, definida como una “Macrorrueda de Negocios Agroalimentaria”, tiene por
objeto incrementar y fortalecer el comercio entre los
países miembros de la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) y potenciar las oportunidades
de las empresas, en particular las micro, pequeñas y
medianas, para aumentar su participación en el mercado regional.
La ALADI es el primer y más importante bloque
de integración de la región: comprende trece países
–Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba,
Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y
Venezuela– que en conjunto suman una población de
más de 500 millones de personas. Desde su creación,
en 1980, el comercio interregional se ha expandido
de forma notoria, hasta alcanzar los 160 mil millones
de dólares en 2014; la mayoría de este comercio se
canaliza a través de diferentes acuerdos que permiten
un acceso preferencial a los mercados de los países
miembros.
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A través de este tipo de encuentro permite fomentar y
profundizar la integración entre los hermanos sudamericanos, para fortalecer a la región frente al mundo. Ya
que trabajar por el interés del bloque es más eficiente
que trabajar individualmente.
Este año, la Expo ALADI tendrá lugar en el marco
del Festival Raíz, el encuentro gastronómicocultural
más importante de la Argentina, que en su edición anterior recibió a más de 300 mil personas. En este marco,
la Expo ALADI contará con un pabellón internacional
en el que las agencias de promoción de cada país exhibirán su oferta exportable en materia agroalimentaria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-883/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo el establecimiento de los
mecanismos necesarios para garantizar el aprovisionamiento de gas natural comprimido en envases de 10 kg
(garrafas solidarias) al precio subsidiado vigente en el
marco del Programa Garrafas para Todos, al momento del lanzamiento del nuevo esquema de subsidios
denominado HOGAR, en las provincias de Misiones,
Chaco y Formosa, que son las únicas que no cuentan
con provisión de gas natural por redes de distribución.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la vigencia del Programa Garrafas para
Todos lanzado en 2008, los usuarios podían acceder a
la garrafa de 10 kilos a un costo de 16 pesos. El precio
corriente era de 40 pesos a domicilio, diferencia que
era absorbida por el gobierno nacional mediante un
acuerdo con envasadores y distribuidores.
Desde el anuncio del programa diferenciado de
subsidio a la demanda HOGAR se ha registrado un
desabastecimiento del mercado y una situación de especulación con el precio y la disponibilidad de garrafas
que, dada la importancia del suministro de gas natural,
debe recibir un solución concreta en forma inmediata,
especialmente en el caso de las provincias de Misiones,
Corrientes y Formosa, que no están interconectadas a la
red de distribución domiciliara de gas natural.
Como es sabido, el suministro de energía eléctrica,
combustible y gas natural en las provincias referidas
es más caro. Nuestra población, nuestras industrias,
nuestros productos regionales sufren el efecto de enfrentar mayores costos de abastecimiento domiciliario,
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producción y logística tanto para los consumidores
domiciliarios como industriales, ya sean pequeñas o
grandes industrias. Ésta ha sido una lucha que he encarado desde distintos frentes con diversas iniciativas
tendientes a equiparar el precio del combustible, generar esquemas de subsidios hasta que esté disponible
la interconexión e incluso amortiguando el costo del
transporte, en esta oportunidad es urgente normalizar
la situación en el mercado de las denominadas garrafas
sociales, manteniendo las condiciones de comercialización vigentes al momento del anuncio del nuevo
esquema de subsidios hasta que se pueda garantizar el
abastecimiento en las nuevas condiciones.
Hasta tanto se pueda normalizar esta situación, se
puedan establecer los mecanismos de distribución,
control, detección de los incumplimientos y sanciones,
resulta imprescindible sostener las condiciones de
aprovisionamiento vigentes al momento del anuncio
del nuevo esquema de subsidios, para que la población
más vulnerable no vea interrumpido el suministro de
gas natural, ni la cadena comercial pueda abusar de su
posición dominante presionando sobre el precio de un
producto de primera necesidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-884/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través de los organismos correspondientes informe a
este cuerpo sobre el estado general de todas las rutas
nacionales que atraviesan la provincia de Tucumán,
estén concesionadas o no, así como también los trabajos de mantenimiento de calzadas que estén siendo
ejecutadas, juntas y obras de arte que contemplan las
alcantarillas, obras de desagües, los muros de contención de los terraplenes.
Silvia Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las continuas lluvias que azotaron la provincia de
Tucumán a fines de febrero y principios de marzo de
2015 provocaron no sólo la necesidad de evacuar a numerosas personas, principalmente en los departamentos
del sur y oeste de la provincia, sino también propiciaron
la rotura de diversas obras de infraestructura como
puentes y caminos dejando aisladas vastos sectores en
la provincia.
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En tal sentido, las inclemencias del tiempo y la falta
de mantenimiento por parte de las autoridades concurren para formar un agente dañino para la estabilidad
de cualquier ruta, en particular cuando su estado no es
el adecuado, convirtiéndola en peligrosa para cualquier
persona que transite sobre ellas.
El uso continuo de las rutas, los factores climáticos,
los movimientos de asentamiento, los movimientos
sísmicos y la antigüedad de su construcción, son causantes de patologías estructurales que aparecen con el
transcurso del tiempo. Es por ello que requieren de un
mantenimiento periódico programado para conservarlas en buen estado y cumplir así con la función para la
cual fueron planificadas.
Ante la necesidad de contar con un diagnóstico
general exhaustivo sobre el estado general de las rutas
nacionales que atraviesan la provincia de Tucumán,
es que se requiere una inspección periódica y estudios
complejos, que permitan identificar, analizar y prevenir
posibles patologías.
Por tal motivo, consideramos oportuno tomar conocimiento sobre el estado general de las rutas nacionales
que atraviesan la provincia de Tucumán referidas a las
concesionadas o no, y qué tareas se realizan para su mantenimiento y cuál es el presupuesto asignado a tal fin.
Ante lo expuesto, solicito a mis pares acompañen
con su voto afirmativo el presente proyecto de comunicación.
Silvia Elías de Perez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-885/15)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado
bajo el número 1.572/13, restituyendo al gobierno de
la provincia de La Rioja, los objetos históricos que
están en posesión del Museo Histórico Nacional, que
constituyeron parte de la vida y la muerte del general
Ángel Vicente Peñaloza.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Restitúyanse al gobierno de la provincia de La Rioja, los objetos históricos que actualmente
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están en posesión del Museo Histórico Nacional y que
constituyeron parte de la vida y la muerte del general
Ángel Vicente Peñaloza, a saber:
a) Plancha de cobre plateado que perteneciera
a un daguerrotipo (Libro de donaciones Vol.
III, folio 103, que fuera donado por Joaquín V.
González al museo en 1892);
b) Retrato al lápiz del pintor tucumano Juan Ignacio Baz (pieza 3.152, carpeta 2.910);
c) Retrato al óleo donado por el general José Ignacio Garmendia (objeto 5.191, carpeta 3.706);
d) Dos fajas de seda (larga, objeto 2.259, carpeta
2.911 de colecciones; corta, objeto 2.260,
carpeta 2.912);
e) Dos sellos de plata (uno objeto 2.266, carpeta
2.914; otro objeto 2.267, carpeta 2.915);
f) Un puñal (objeto 2.258);
g) Pistola retrocarga donada por Próspero G. Alemandri (objeto 3.148, registro 7.593);
h) “Trozo de palo” (objeto F 3.153) que es parte
del poste de quebracho que fue utilizado para
exhibir la cabeza del general Ángel Vicente
Peñaloza, “el Chacho”, en la localidad de Olta.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es tendencia en el mundo y en nuestro país la lucha
contra el saqueo y la apropiación ilícita de los bienes
culturales de los pueblos, ya sea por parte de los
vencedores (en tiempos de guerra) o de apropiadores
con intenciones de puro mercantilismo. Son medidas
que apuntan a evitar el despojo y el empobrecimiento
cultural de los pueblos.
En nuestro país, la Comisión Nacional de Museos
y de Monumentos y Lugares Históricos se ha pronunciado a favor de la restitución de los bienes culturales
a sus lugares de origen, en tanto éstos constituyen parte
del patrimonio histórico e identitario de los pueblos.
Como riojanos estamos interesados especialmente
en recuperar el conjunto de objetos que se describen
en el articulado de este proyecto, porque son parte de
la historia de uno de nuestros caudillos: el Chacho, un
hombre que fue testimonio de su tiempo en sus luchas
por reivindicar a su provincia frente al país.
Por otro lado, nos parece un acto de justicia en
tanto este año se cumplirían 150 años de la muerte de
nuestro legendario caudillo, que al decir del historiador
Félix Luna en su obra Los caudillos, “el aspecto más
ejemplar de la vida del Chacho, es su probada fidelidad a su tierra y a su gente comprometido hasta en sus
últimas consecuencias, incluso en los umbrales de su
ancianidad”.
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El Chacho no podía prescindir de su tierra, por eso
pensamos que los pocos objetos que lo acompañaron
en su vida y en su muerte merecen estar nuevamente
en su amada tierra, para ser vistos en nuestros museos
riojanos, en tanto, al no ser réplicas, están llenos de
simbolismos y evocan e invitan, a la vez, a revisitar
nuestras raíces.
En un mundo globalizado es vital que los pueblos
no olviden sus orígenes, pensamos que las banderas
del Chacho siguen vigentes: su vida al servicio de la
de los otros y su lucha por los más pobres y vulnerables.
Por las razones expuestas pido a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto con sus firmas.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-886/15)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente,de
este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado
bajo el número 2.118/13, modificando el artículo 19 de
la ley 24.241/93 –Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones–, estableciendo en 60 años la edad del
hombre para jubilarse.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase en el artículo 19, de la ley
24.241/93, el inciso a) relativo a la edad de los varones para jubilarse: a) Tendrán derecho a la prestación
básica universal (PBU) y a los demás beneficios establecidos por esta ley, los afiliados:
a) Hombres que hubieran cumplido sesenta (60)
años de edad;
b) Mujeres que hubieran cumplido sesenta (60)
años de edad;
c) Acrediten treinta (30) años de servicios con
aportes computables en uno o más regímenes
comprendidos en el sistema de reciprocidad.
En cualquiera de los regímenes previstos en esta ley,
las mujeres y los hombres podrán optar por continuar
su actividad laboral hasta los sesenta y cinco (65)
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años de edad; en este supuesto se aplicará la escala
del artículo 128.
Al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la prestación básica universal
se podrá compensar, si el afiliado lo solicitare, el exceso
de edad con la falta de servicios, en la proporción de
dos (2) años de edad excedentes por uno (1) de servicios faltantes. A los efectos de cumplimentar los requisitos establecidos precedentemente, se aplicarán las
disposiciones de los artículos 37 y 38, respectivamente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país ha colocado en el centro de la agenda
política el respeto por los derechos constitucionales.
Dentro de estos derechos constitucionales se destaca el
artículo 16 que señala: “La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”. Esto significa incluir
en la práctica y en la intencionalidad del legislador,
considerar en tiempos actuales, signada por la inequidad, la voz de una parte de la población, con más de 30
años de aportes que desearían voluntariamente acceder
a la jubilación ordinaria. Si bien en nuestro siglo hay
mayor expectativa de vida, también es cierto que la
calidad de vida sufre sus altibajos. Y en esta Argentina,
de profundas desigualdades, hay envejecimientos y
agotamientos prematuros, que en algunos casos obliga
al trabajador a solicitar una jubilación por invalidez.
La consideración de una edad cronológica igual para
mujeres y varones, como punto de partida para solicitar
el beneficio de jubilación, apunta a acercar las brechas,
que han dejado en nuestro país las excepcionalidades
en materia de jubilación.
El artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional señala: “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 los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad …”.
Mantener las diferencias de edad para acceder a una
jubilación ordinaria encubre, a mi modo de ver, una
situación injusta, ya que el hombre, según los índices
de mortalidad, vive menos que la mujer.
Según el Boletín Estadístico de la Seguridad Social
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
del segundo trimestre de 2012, la mortalidad de las mujeres es menor a la de los hombres en todas las edades,
esta diferencia resulta en una estructura por edad y sexo
asimétrica, hay más mujeres que varones.
Lo que se toma en cuenta para evaluar el tema de las
jubilaciones es la “Expectativa de vida al nacer”, que es
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el promedio de años de vida para un grupo de personas
nacidas en un mismo año, si la mortalidad para cada
edad se mantiene constante en el futuro, incluye el total
de la población, así como los componentes masculino
y femenino. La esperanza de vida al nacer es también
una medida general de la calidad de vida en un país y
resume la tasa de mortalidad para todas las edades. Para
la Argentina, según el informe del INDEC del 2012
para el período 2005-2010, es de 75,24 años. Pero la
diferencia entre hombres y mujeres es a favor de estas
últimas. Hombres: 71,60 años y mujeres: 79,10 años
(casi 8 años de diferencia).
“Argentina, expectativa de vida al nacer”, tablas
de mortalidad que publica el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el 19 de diciembre de 2012. Fuente:
CIA Word Factbook. A menos que sea indicado, toda
la información en esta página es correcta hasta el 9 de
enero de 2012: Expectativa de vida al nacer: población
total: 77,14 años; hombres: 73,9 años y mujeres: 80,54
años (2011) (6 años de diferencia).
La esperanza de vida es el indicador más ampliamente utilizado para realizar comparaciones sobre la
incidencia de la mortalidad en distintas poblaciones y,
con base en ello, sobre las condiciones de salud y nivel
de desarrollo de una población. En los países occidentales, la esperanza de vida ha experimentado notables
avances en el último siglo debido a los avances médicos
y tecnológicos, cambios en los hábitos nutricionales y
condiciones de vida, así como el acceso de la población
a los servicios sanitarios.
En las últimas décadas se ha mantenido una diferencia apreciable en la incidencia de la mortalidad por
sexos en España y el resto de Europa, originando que la
esperanza de vida al nacimiento y a edades avanzadas
sea superior en las mujeres.
Las actuales tendencias de la jubilación en el mundo
(Gran Bretaña, Alemania, Portugal) intentan elevar la
edad de jubilación para hombres y mujeres, pero en
nuestro país, ésta aún no es una opción, puesto que no
hay aun procesos de envejecimiento de la población,
como en dichos países. La lucha de algunos sindicatos
en Latinoamérica (por ejemplo en el Brasil) intentan
que la jubilación sea regida por tiempo de contribución
y no por edad, porque eso afecta a los más pobres, que
trabajan desde más temprano. Si se toma en cuenta
que la esperanza de vida en el Brasil no llega a los 67
años, y en algunas zonas ni a los 50 –en la Argentina
es de 72,4–, el tiempo del disfrute jubilatorio es nulo.
Desde el punto de vista económico, son muchos los
que señalan que las jubilaciones estarían aumentando
en exceso y serían las responsables del crecimiento
del gasto público. Sin embargo, algunos analistas
han señalado que en 2006, pese a que el sistema tuvo
medio millón de beneficiarios adicionales, el gasto en
jubilaciones y pensiones insumió el 4 % del PBI, según
cifras del Boletín de Seguridad Social, mientras que en
1995 representó el 5,11 % y el récord en la crisis de
2001 de 5,75 %. En el cual, por supuesto, no se incluía
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la jubilación anticipada por desempleo, y la elevación
de la jubilación mínima, por ejemplo.
Igualar la edad jubilatoria puede constituir un acto
de justicia, sobre todo ahora que hay en el sistema de
seguridad social un resultado superavitario.
¿Debe mantener el país un régimen pensional en el
que las mujeres pueden acceder a la jubilación antes
que los hombres manteniendo una discriminación de
género?
Esperanza de vida es el número de años que esperaría seguir viviendo una persona de una determinada
edad en caso de mantenerse el patrón de mortalidad
por edad (tasas de mortalidad a cada edad) actualmente
observado. Brecha de género (mujeres-hombres) es la
diferencia en años, entre la esperanza de vida a distintas
edades de la mujer y la esperanza de vida del hombre.
Quienes sostenemos que hombres y mujeres deberían jubilarse a la misma edad, lo hacemos argumentando que resultaría ser una política más coherente con
la esperanza de vida en el país.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-887/15)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, numerado
con el 2.459/13, desobediencia procesal fraudulenta y
fraude procesal.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DESOBEDIENCIA PROCESAL FRAUDULENTA
Y FRAUDE PROCESAL
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 240 ter del
Código Penal el siguiente:
Artículo 240 ter: Será reprimido con prisión
de uno a tres años el que con el fin de inducir a
engaño a una autoridad judicial, en el curso de una
diligencia procesal o ante una inminencia de ella,
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cambiare o alterare maliciosamente el estado de
lugares, cosas o personas.
Si se tratase de abogados en el ejercicio de su
profesión la pena de prisión será de dos a cuatro
años, inhabilitación por el mismo tiempo y multa
de $ 5.000 a $ 20.000.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 240 quáter del
Código Penal el siguiente:
Artículo 240 quáter: Será reprimido con prisión
de uno a tres años todo acto tendiente a obtener la
declaración de validez de una situación o acto jurídico no querido o reprobado por la ley, o a impedir
algún pronunciamiento o ejecución que en realidad
corresponde, en el curso de un proceso o mediante
él, de tal modo que se cause perjuicio a una parte,
a un tercero o al orden jurídico establecido.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
a) Objeto del presente proyecto.
Con el presente proyecto se pretende reincorporar
la figura anteriormente regulada por el artículo 240 ter
del Código Penal, así como crear otra nueva –artículo
240 quáter– que no cuenta, hasta donde conocemos,
con tentativas legislativas y que pretende prescribir
aquellas conductas que tienden a obtener una declaración judicial que convalide, con autoridad legal, hechos
o pruebas que son falsos pero que se presentan con
apariencia de realidad a fin de inducir a error al juez.
La primera de ellas será introducida, sin embargo,
con modificaciones.
Ambas figuras tienden a tutelar el bien jurídico
“administración de justicia” y serán ubicadas por ello
bajo el libro II, Parte especial, título XI, “Delitos contra
la Administración Pública”, capítulo I, “Atentado y
resistencia contra la autoridad”.
b) Necesidad de su implementación.
Como se ha señalado “la moralización del proceso ha
sido un fenómeno mundial muy lento, pues los viejos
códigos hoy derogados, basados en el individualismo y
en el más crudo principio dispositivo, no sancionaban
la mala fe, la falta de probidad, ni la falta de sinceridad,
ni el fraude procesal”.1
Los códigos procesales modernos tienden a imponer
como principio rector del proceso la buena fe de las
partes. Ejemplo de ello son, en el proceso civil, las
normas que regulan la temeridad y malicia de las partes
(artículo 45, CPCCN), la connivencia entre tercerista
1 Julio Hugo Escalpes, “El fraude procesal en los nuevos ordenamientos legales”, en Problemática actual del derecho procesal,
Editorial Platense, pág. 411.
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y embargado (artículo 103, CPCCN), la obtención de
la notificación por edictos del demandado afirmando
falsamente ignorar el domicilio cuando con ello se
causara indefensión (artículo 145, CPCCN). También
puede citarse como ejemplo la multa prevista para
el que negase falsamente la autenticidad de la firma
en la ejecución de alquileres (artículo 525, inciso 2,
CPCCN), etcétera.
El proceso debe ser el medio de solucionar los conflictos que se suscitan en la convivencia social, ya sean
éstos públicos o privados, con arreglo a la verdad de
los hechos y la recta aplicación de las normas jurídicas
vigentes. Debe, pues, estar presidido por reglas que
excluyan de su ámbito el arbitrio del más fuerte o la
fraudulencia del que actúa temerariamente.
La conducta maliciosa o temeraria que actúa en fraude a lo dispuesto por el ordenamiento jurídico debe ser
reprimida severamente “pues destruye la seguridad y
protección de que deben gozar los justiciables, ya que
el proceso normal es el medio de hacer valer los derechos que las leyes de fondo les acuerdan, y un proceso
fraudulento conduce a una sentencia arbitraria”.2
Por otra parte la realidad forense nos demuestra que
“el fraude procesal no es una simple fórmula verbal
[…] Se practica a menudo en los tribunales del país de
diversas maneras”.3
En este sentido, es de hacer notar que, además de
las normas civiles antes mencionadas pueden citarse
como ejemplos de represión penal de diversos aspectos del fraude en un sentido amplio los artículos 173,
incisos 8, 9 y 11, y 179, 2º párrafo, del Código Penal
de la Nación.
Si bien estas normas están destinadas a resguardar la
propiedad y aquí el fraude consiste en causar un despojo económico a otra persona, lo cierto es que tienden a
la moralización de las partes en el proceso, ya sea en
su etapa previa, en el curso mismo o con posterioridad.
Pero hay una gran gama de conductas que suelen ser
reprobadas como atentatorias contra la normal marcha
del proceso, como desvirtuadoras de su esencia y de los
fines que éste debe imponer y que no encuentran en la
legislación penal su correspondiente sanción.
En este sentido, pueden citarse como ejemplos: la
notificación de la demanda en un domicilio falso para
dejar a la otra parte en una situación de indefensión;
alegar falsamente que se desconoce el domicilio del
demandado a fin de notificarlo por edictos; la simulación por parte de los cónyuges de causales de divorcio
inexistentes a fin de lograr el mismo en situaciones en
que la ley no lo acordaba; la presentación de títulos
circulatorios válidos en sus formas pero que se refieren
a una operación ya cancelada, etcétera.
2 Beatriz G. Castello de Boeris, “El fraude procesal. Su caracterización legal y represión. Remedios procesales”, en revista Iuris, t.
39, jul.-dic. 1972.
3 Luis A. Luco, “El fraude procesal. Su represión”, en Doctrina
Judicial, 1970, pág. 629.
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Los casos se pueden multiplicar al infinito y quizá un
legislador, por atento que sea, no pueda prever en una
norma todas las formas posibles en que ellos pueden
darse. Pero lo que hay que destacar en estos supuestos
es el factor común que poseen: en todos ellos se utiliza
la ley para obtener la convalidación de una situación no
querida por ella. Y ello se realiza por medio de ardides
o engaños que hacen incurrir en error al juez, de tal
modo que éste dé validez a un acto o situación que de
aparecer como realmente es no lo reconocería.
Por otra parte, es de hacer notar que las situaciones
referidas no quedan comprendidas en el delito de estafa
procesal, ya sea porque no existe idoneidad en el ardid,
ya sea porque no se causa un perjuicio económico.
Tampoco se dan, a veces, los supuestos de adulteración
de documentos, públicos o privados, o de uso de documentos falsos. Y de este modo quedan como atípicas
conductas que, atentando contra la recta administración
de justicia, deberían ser penadas.
Más importante aún resulta el hecho de que estas
conductas tampoco se encontraban incluidas en el artículo 240 bis. De allí la necesidad de crear una figura
que las reprima (artículo 240 quáter de este proyecto).
Lo que se pretende tutelar en estas normas es la
recta administración de justicia. Como se decía en la
exposición de motivos de la ley 17.567 en relación
al artículo 240 bis: “La presente figura, más que en
la consideración de los intereses patrimoniales, no
siempre presentes […] tiende a respaldar la autoridad
genérica de las disposiciones judiciales y la seriedad y
efectividad de su cumplimiento por parte de los órganos
encargadas de ejecutarlas”.
Así, además de resguardarse un principio genérico
de autoridad y las peripecias de un proceso particular
y determinado, se resguarda a la vez el interés del
ciudadano que participa en un proceso con la legítima
esperanza de que se obre conforme a los principios
jurídicos vigentes. Y con ello se impone un deber de
moralidad en el proceso acorde con la época en que
nos toca vivir.
Con el fraude procesal lo que se consigue es desvirtuar los fines imperativos y de orden público que rigen
el ordenamiento jurídico.
La finalidad de introducir estas figuras delictivas
es proteger al órgano jurisdiccional y al litigante, mediante la regularización y transparencia del accionar
de la Justicia.
c) Antecedentes.
1. El delito de desobediencia procesal fraudulenta.
Esta figura delictiva fue introducida en nuestra legislación por la ley 17.567, posteriormente derogada por
la ley 20.509, reincorporada al Código Penal por la ley
21.338 y vuelta a derogar por la ley 23.077.
Entre sus antecedentes legislativos pueden citarse
en nuestro medio el proyecto de Isidoro de Benedetti
de 1951, artículo 515, y en el orden del derecho com-
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parado el Código Penal de Brasil (artículo 387) y, de
Italia (artículo 374).
2. El delito de fraude procesal.
El artículo 240 quáter, tal como se proyecta en el
presente, tiene carácter de inédito.
d) Terminología.
Dominan en esta materia una gran variedad y confusión terminológica, por lo que resulta necesario definir
con precisión las nociones que designarán la materia
objeto de regulación normativa.
En efecto, la expresión fraude procesal ha sido
utilizada para referirse a regulaciones normativas de
diferente carácter. Así, ella se ha usado para significar
a lo prescripto por el artículo 240 bis1 y también para
aludir a lo establecido en el artículo 173, inciso 8.2
Por otra parte también se denomina de esta manera las
situaciones que en este proyecto se pretenden regular
en el artículo 240 quáter.
En un sentido genérico, fraude significa “engaño,
abuso, maniobra inescrupulosa”.
Por fraude procesal debe entenderse: a) “toda resolución judicial en que el juzgador ha sido víctima de un
engaño, por una de las partes, debido a la presentación
falaz de los hechos, a probanzas irregulares, en especial
por testigos amañados o por documentos alterados e
incluso por una argumentación especiosa”,3 aunque
en un sentido más específico a veces se alude con esta
palabra a: b) “obtención dolosa de una sentencia, a fin
de substraer determinados bienes al procedimiento
ejecutivo, con el perjuicio consiguiente para los acreedores del dueño de esos bienes”.4
El fraude procesal debe ser distinguido del fraude a
la ley, que se refiere al “acto jurídico en sí mismo válido, que se otorga con la exclusiva finalidad de evitar
la aplicación de una ley imperativa o prohibitiva, y
que por ese motivo es anulado en ciertos casos por la
ley o la jurisprudencia. Ej.: donación disfrazada entre
cónyuges, para escapar a la regla de la revocabilidad”.5
En nuestro país la palabra fraude posee una clara
connotación de daño al patrimonio, pues el verbo típico
del artículo 172 del Código Penal, “el que defraudare
a otro”, que regula la estafa, es una especie de defraudación, un delito que se encuentra entre los que tutelan
la propiedad.
1 Lucio E. Herrera, “Fraude procesal a una autoridad judicial”,
LL, t. 1977-A, pág. 689 y ss.
2 Julio O. Chiappini, “El fraude procesal”, en Problemas de derecho penal, Editorial Rubinzal-Culzoni, 1983, págs. 72 y ss.
3 Manuel Osorio, Diccionario de ciencias jurídicas y sociales,
voz “fraude procesal”, Editorial Heliasta.
4 Ibídem.
5 Capitant, Vocabulario jurídico, voz “fraude a la ley”, Editorial
Depalma.
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Es necesario, entonces, recalcar que en el presente
proyecto, en lo que respecta a la materia que se quiere
legislar, se tomará la palabra fraude en el sentido genérico ut supra reseñado, sin ninguna connotación de
despojo patrimonial y por fraude procesal la noción ut
supra designada como a).
De esta manera se denominará al delito normado en
el artículo 240 ter, “desobediencia procesal fraudulenta”, y al regulado por el 240 quáter, “fraude procesal”.
La denominación de desobediencia procesal fraudulenta proviene de la exposición de motivos de la
ley 17.567.
No estamos de acuerdo con las objeciones expuestas
por Julio O. Chiappini en su obra Estafa paraprocesal1
para rechazar esta denominación, así como tampoco la
que propone como sustituto de aquélla.
La objeción básicamente consiste en que la figura
admite un accionar previo a la iniciación de un proceso
o al dictado de una orden jurisdiccional, pudiéndose
dar casos, aunque excepcionales, en que se configure
el delito sin que finalmente exista un proceso o una
orden judicial, por lo que no puede hablarse en rigor
ni de proceso ni de desobediencia. Pero lo importante
es que las acciones que prevé la norma como delictivas
son de carácter procesal o, más bien, tienen o pueden
tener relevancia procesal. En cuanto a la desobediencia
puede decirse que con ello se alude a lo que el derecho
pretende de las partes en un proceso: que actúen de
buena fe, con probidad y lealtad; hacer lo contrario
en relación con las conductas referidas en la norma en
cuestión es desobedecer ese principio legal.
Por otra parte, rechazamos la denominación de estafa
paraprocesal por la razón de que no puede aquí hablarse
de estafa por faltarle a la figura delictiva del artículo
240 bis un elemento esencial de esa figura: el perjuicio
económico. Es éste un delito contra la administración
de justicia y no contra la propiedad, por lo que este
elemento resulta irrelevante para la comisión de este
ilícito penal.
En cuanto a lo prescripto por el artículo 240 ter,
preferimos llamarlo fraude procesal por cuanto alude
claramente a las situaciones que en doctrina se entienden con ese nombre como queda puesto de manifiesto
en la definición dada ut supra en a).
e) La desobediencia procesal fraudulenta.
Se incorpora al presente proyecto la figura de desobediencia procesal fraudulenta de acuerdo al texto
del artículo 240 bis, según la ley 17.567 y su similar
21.338.
Sin embargo se introduce un agregado a dicho texto
a fin de dar solución a una disputa que se produce en
la doctrina como consecuencia del silencio de la norma
al respecto.
1 Buenos Aires, Editorial Astrea (1981).
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Se excluye expresamente la posibilidad en los procesos penales de que el imputado pueda ser sujeto activo
de este delito en lo que se refiere a su propio hecho.
Ello por el principio, de que nadie puede ser obligado
a declarar contra sí mismo que impone el artículo 18
de la Constitución Nacional, así como por el principio
consagrado de que no puede el derecho exigir que las
personas no tiendan a su impunidad, pues es propio de
la naturaleza del hombre el aspirar a la libertad. Así el
artículo 280 CP, de conformidad con este principio,
exige como requisito de tipicidad del delito de evasión
que se emplee fuerza en las cosas o intimidación o
violencia en las personas. La persona detenida que se
fuga sin fuerza ni violencia no consuma este delito.
f) El fraude procesal.
Hasta donde hemos visto no existen normas que
puedan citarse como antecedentes.
La norma se inspira tanto en la observación de la realidad jurídica como en los estudios de la doctrina, especialmente de carácter civil, que reclaman la necesidad
de reprimir ciertas conductas que aun alterando la recta
administración de justicia no encuentran tipificación
jurídico penal, existiendo de esta manera una verdadera
laguna axiológica que este proyecto pretende llenar.
De esta manera, se ha partido de definiciones y nociones que ha ido desarrollando la doctrina. Así se ha
tomado en cuenta la definición de fraude procesal que
se redactó en la comisión que estudió el tema en las I
Jornadas de Derecho Procesal, celebradas en la ciudad
de Rosario en el año 1969.
Se define fraude procesal como “toda maniobra de
las partes, de los terceros, del juez o de sus auxiliares
que tienda a obtener o dictar una sentencia con o sin
valor de cosa juzgada, o la homologación de un acuerdo
procesal u otra resolución judicial con fines ilícitos o
a impedir su pronunciamiento o ejecución. El fraude
puede ser unilateral o bilateral, realizado con el proceso
o dentro del proceso, para inducir a engaño al juez o a
una de las partes y en perjuicio de éstas, de terceros o
del ordenamiento jurídico”.2
A esta noción debe sumarse la dada ut supra como
definición a) de la misma.
De ello lo que se destaca primordialmente es que:
1) hay una maniobra o ardid; 2) que tiende a inducir
a error al juez; 3) con la finalidad de lograr la convalidación jurídica de un acto o situación no querida o
reprobada por la ley o a impedir el pronunciamiento
o ejecución de algún acto o situación que en realidad
corresponde.
El ardid o engaño puede consistir en la presentación
de documentos falsos, en la utilización de documentos
verdaderos usados fraudulentamente, en testigos falsos,
en la prueba judicial de hechos falsos o que no existen
en virtud de la acreditación jurídica de la misma por el
2 Citado por Ronald Arazi, en “Fraude procesal y proceso fraudulento”, LL t. 139, pág. 1225.
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medio del reconocimiento de la otra parte (ello en el
proceso civil, en que rige el principio dispositivo), que
permite tener por acaecido lo afirmado.
Este reconocimiento de la otra parte puede ser en
connivencia con la parte actora o no, como es el supuesto en que se lo notifica en otro domicilio.
El fraude puede producirse unilateral o bilateralmente según si el ardid tendiente a engañar al juez, es
desplegado por uno o más sujetos procesales.
Asimismo el fraude puede darse en el proceso o mediante el mismo. En el primer caso se realiza un acto o
una serie de actos que vacían una o algunas etapas del
proceso (por ejemplo, notificación de la demanda en un
domicilio falso con la complicidad de quien recibe la
notificación). En la segunda hipótesis, todo el proceso
es simulado (por ejemplo, cuando las partes simulan
causas de divorcio inexistentes).
El fraude puede ser en perjuicio de la otra parte, de
un tercero o de la ley. Claro está que el perjuicio no
necesita ser de tipo económico (de ser éste el caso y si
se dan los otros requisitos, estaremos ante la figura de
estafa procesal).
Cuando nos referimos al fraude que se realiza en
perjuicio a la ley no incluimos el llamado fraude a
la ley definido ut supra, sino que pretendemos comprender aquellas situaciones en que, sin ocasionar un
perjuicio a una parte o a un tercero, se elude lo que
impone imperativamente el ordenamiento jurídico
por el falseamiento de los hechos verificados en un
proceso, haciendo incurrir con ello en error al juez, de
tal modo que éste dé validez legal a un acto o situación
no querido o prohibido por la ley, como por ejemplo,
cuando las partes, en un caso de divorcio, constituyen
falsamente un domicilio a los efectos de modificar la
jurisdicción que en realidad corresponde, o cuando,
en los mismos procesos, las partes alegan falsamente
encontrarse separados de hecho por más de tres años a
fin de obtener el divorcio.
Por la novedad de esta figura resulta importante
marcar sus diferencias con otras figuras delictivas. En
particular con la estafa procesal y el uso de documento
falso. Como delito contra la propiedad que es, la estafa
procesal debe reunir entre sus elementos necesariamente un perjuicio económico, lo que no es necesario para
que se configure la norma 240 ter. En cuanto al uso de
documento falso es importante recalcar que, como lo
entienden la doctrina y la jurisprudencia mayoritariamente, no todos los documentos privados falsos que
son usados son susceptibles de configurar este delito
por cuanto sólo quedan comprendidos aquellos que
revisten formas especiales consagradas por la ley. En
este caso, una falsa solicitud de crédito o un contrato
falso quedarían fuera del tipo penal de uso de documento falso, aun si son usados en un proceso judicial. Y
ello por no ser susceptibles de vulnerar el bien jurídico
protegido que es la fe pública. Por el contrario, si estos
mismos documentos son utilizados en un proceso judicial para conseguir un fin no querido por la ley estare-

mos dentro de los márgenes del artículo 240 ter. Por lo
demás, el tipo penal del artículo 240 ter también puede
consumarse sin la utilización de documentos falsos.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-888/15)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, numerado con el 2.628/13, sobre incentivos y protección a la
producción literaria nacional.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCENTIVOS Y PROTECCIÓN
A LA PRODUCCIÓN LITERARIA NACIONAL
Artículo 1º – Los autores argentinos cuyas obras en
versión papel aporten a la cultura y a la educación nacional o local, cualquiera sea su género, podrán acceder
a los beneficios de la presente ley.
Art. 2º – Toda persona física o jurídica dedicada
a las actividades comerciales y/o empresariales que
asuma los costos de edición y publicación de obras de
autores argentinos deducirá proporcionalmente de los
impuestos que le correspondieren.
Art. 3º – A los efectos del cumplimiento del artículo
precedente la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) autorizará deducciones del 10 % (diez
por ciento) y hasta no más del 50 % (cincuenta por
ciento) por contribuyente sobre el total que le correspondiere tributar por año.
Art. 4º – Los autores, a los efectos de cubrir los
gastos de edición y publicación de sus obras, podrán
buscar los contribuyentes que fueran necesarios.
Art. 5º – El autor beneficiario de la presente ley
donará la tercera parte de la edición a la Secretaría de
Cultura de la Nación y/o Ministerio de Educación de
la Nación para la distribución gratuita en escuelas y
bibliotecas públicas y populares del país.
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Art. 6º – La AFIP llevará un registro de beneficiarios
los que no podrán acceder a los beneficios una vez
otorgados, sino cada dos años.
Art. 7º – En cada provincia, la Secretaría de Cultura
u organismo equivalente llevará un registro de autores,
los que no podrán acceder a los beneficios una vez
otorgados, sino cada dos años.
Art. 8º – Las librerías situadas dentro del territorio
nacional deberán disponer el 50 % (cincuenta por ciento) del total del espacio de sus vidrieras para exhibir
libros de autores nacionales.
Art. 9º – A los efectos del artículo anterior, cuando
estas librerías se encuentren en el interior del país o
provincias, el 25 % (veinticinco por ciento) del cupo
será asignado a obras de autores locales.
Art. 10. – El Ministerio de Educación de la Nación
deberá incorporar en sus proyectos de fomento de la
lectura, obras de autores argentinos de todas las provincias, seleccionados por el Ministerio de Educación y la
Secretaría de Cultura de cada provincia, a los efectos
de fomentar la producción, edición y circulación de
libros de autores nacionales, especialmente de aquéllos
residentes en el interior del país.
Art. 11. – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, desde hace tiempo, distintos gobiernos han tratado de que la producción de libros y el
fomento a la lectura sean una constante. Con ese fin se
dictó la ley 25.446, de fomento del libro y la lectura, y
la 25.542, que establece la uniformidad en el precio del
libro. En la misma dirección apuntan otras iniciativas
como la creación del Instituto Nacional del Libro o
la desgravación del IVA para el papel y los sucesivos
pasos de la actividad editorial, dictadas en 2001.
Precisamente, de la Ley del Fomento del Libro y la
Lectura es oportuno rescatar sus objetivos referidos a:
a) Fomentar el trabajo intelectual de los autores
nacionales, particularmente aquéllos residentes en el
interior del país, y la edición de sus obras.
b) Incrementar y mejorar la producción editorial
nacional con el propósito de que el sector editorial y
gráfico del libro establecido en el país dé respuesta a
los requerimientos culturales y educativos del país en
condiciones adecuadas de calidad, cantidad, precio y
variedad.
c) Preservar y asegurar el patrimonio literario,
bibliográfico y documental de la Nación, editado o
inédito, a través de la actualización y el desarrollo de
las bibliotecas y los archivos públicos y privados.
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Pensamos que la actividad literaria en estas épocas
necesita más incentivos aún y a esa idea es que responde la presente iniciativa, pero inscribiéndose en el largo
camino antes enunciado.
Dentro de ese marco, cabe mencionar también las
leyes provinciales referentes al tema, que mucho han
contribuido y contribuyen a que los autores locales
puedan estar en vigencia. Se destacan en este punto
Córdoba, San Luis y La Rioja cuyas eficaces normas
han servido de consulta o fuente al presente proyecto.
Sobre todo la ley riojana 6.539, que en su inciso e)
busca efectivizar un viejo anhelo de la ley nacional:
“Adoptar un régimen tributario de fomento para todos
aquellos que intervienen en las actividades mencionadas en el artículo 2° de la presente ley (artículo 2° - El
régimen de la presente ley comprende la actividad de
creación intelectual, producción, edición y comercialización del libro)”. En nuestra iniciativa nos referimos
sólo a la producción y edición.
Resulta conveniente remarcar que la edición de libros es la industria relativa a la producción y difusión
de todo tipo de libros (literarios, técnicos, enciclopédicos, de entretenimiento, cómics, informativos,
etcétera). De manera que la edición del libro no incluye
la actividad de poner en circulación la información disponible al público en general, es decir, la distribución.
En algunos casos, los autores pueden ser sus propios
editores. En español tradicionalmente se confunde el
término “edición de libros” con la publicación misma
de los libros y periódicos.
El presente proyecto también podría considerarse
como una propuesta de eminente efecto federal que
espera contribuir concretamente a los esfuerzos de
las provincias para conservar y transmitir su cultura y
letras no sólo en los establecimientos educacionales,
sino también en otros ámbitos.
Todos sabemos que en nuestras provincias los docentes y alumnos encuentran serias dificultades, sobre
todo por cuestiones de escasez, a la hora de acercarse
a la historia, a la geografía o a las leyendas relatadas
por autores autóctonos, y al final se termina recurriendo
a editoriales u obras que utilizan la lengua estándar,
anulando en muchos casos nuestra riqueza lingüística
propia. Al mismo tiempo, existen muchos autores
muy buenos que no están en el circuito comercial de
las grandes editoriales que hoy pululan en nuestras
escuelas y centros educativos no formales.
Otra razón que sostiene y fundamenta el presente
proyecto es apoyar las expresiones culturales (en este
caso obras escritas) de cada uno de los pueblos que
forman parte de la Nación, constituyendo una clara
señal con respecto a la voluntad política de favorecer
el desarrollo humano, pero también implica una apuesta
a que los jóvenes recuperen el sentido de pertenencia
en cada una de nuestras provincias, lo que también es,
por cierto, un objetivo de la gestión cultural, expresado
en numerosas oportunidades por el gobierno nacional.
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La Constitución Nacional, tanto en su Preámbulo
como en el artículo 75 –incisos 18 y 19–, refuerza esta
propuesta legislativa porque el libro es un instrumento fundamental de la cultura, en tanto portador de la
memoria de un pueblo y medio eficaz para contribuir
a comprender y transformar el medio en que se vive.
Al mismo tiempo, trata de que se remedie y actúe
de pleno en las provincias que por una u otra causa no
han podido dictar la norma del libro en sus territorios
locales, no obstante que por tratarse aquí de competencia nacional se tiene en cuenta en razón de la materia
la compensación de impuestos nacionales, de manera
que también podrá aplicarse en provincias que tienen
ya la ley del libro a nivel provincial.
En los últimos artículos esta iniciativa menciona en
su contenido algo que es sustancial para poder concretar una protección al autor argentino y del interior del
país acompañándolo en los tramos finales para que su
obra pueda ser vendida con mayor facilidad. Creemos
que es una manera efectiva de apoyar, preservar y
promover la industria editorial nacional.
Otros países tienen normas protectorias respecto a
esta faceta, como por ejemplo México y España. Esta
última, en su ley orgánica 10/07, artículo 7, apartado 1º,
“Fomento del libro y su lectura”, considera a las librerías
no sólo como lugares de venta de libros sino en su calidad de verdaderos “agentes culturales”. Es innegable la
importancia de estos establecimientos (librerías) o del
comercio que se propone la venta de libros, pues lleva
consigo una alta responsabilidad e interviene también
en forma determinante en los pasos finales del éxito y
la difusión del producto literario. Más aún, últimamente
han adquirido características en sus formas que los hacen
lugares no sólo de difusión cultural sino también de esparcimiento y entretenimiento, igualando en relevancia,
en cierta manera, a las bibliotecas.
La promoción y lugar o ubicación de la pieza en
vidriera, siempre de acuerdo a las reglas del moderno
márketing, terminan resultando fundamentales dentro
de la cadena de comercialización, aportando o restando
definitivamente para el éxito o fracaso de un producto
literario, de manera que estos espacios son verdaderos
difusores culturales.
En definitiva, señor presidente, la presente iniciativa
busca promover la igualdad de oportunidades, favoreciendo la producción de autores nacionales, sean éstos
de Capital o del interior del país, pues muchas veces
–pese a la excelencia de su trabajo– no son patrocinados por grandes editoriales y por lo tanto no alcanzan
la repercusión merecida.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares
el acompañamiento para la aprobación de este
proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Industria y Comercio y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-889/15)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, numerado
con el 3.196/13, declarando lugar histórico nacional
al predio denominado Pozo de Vargas, paraje situado
en el Departamento Capital, ciudad de La Rioja, de la
provincia homónima.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase lugar histórico nacional al
predio denominado Pozo de Vargas, paraje situado en
el departamento Capital, ciudad de La Rioja, de la provincia homónima (Argentina), en el que se desarrolló
una de las últimas batallas federales.
Art. 2° – Se regirá por la ley 12.665 y sus modificatorias en lo que no se oponga a la presente ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pozo de Vargas es un paraje ubicado en el departamento Capital de la provincia de La Rioja que un
ardiente día de abril de 1867 fue escenario de la cruenta
batalla librada por la montonera de Felipe Varela contra
las feroces fuerzas de Taboada, fiel representante de los
intereses unitarios.
Un artículo publicado en Wikipedia condensa numerosas referencias bibliográficas de autorizadas firmas
y sintetiza con acierto los antecedentes, desarrollo
y consecuencias de aquel histórico enfrentamiento
armado. Refiere la citada publicación que “la batalla
de Pozo de Vargas acaecida el 9 de abril de 1867, fue
un enfrentamiento de las guerras civiles argentinas,
entre las fuerzas federales del caudillo Felipe Varela
y las del gobierno nacional argentino, dirigidas por el
general Antonio Taboada, en las afueras de la ciudad de
La Rioja. La victoria de Taboada significó el final de la
última y mayor rebelión del Norte contra la presidencia
de Bartolomé Mitre […].
”La Revolución de los Colorados en Mendoza, a
fines de 1866, era el resultado de la política de sumisión
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que había impuesto el gobierno de Mitre a las provincias. Las pocas provincias que se unieron espontáneamente a su política, francamente centralista, habían
colaborado para extender la dominación del partido
liberal por el resto del país. En las provincias de Cuyo
y el Noroeste, los gobiernos habían sido desplazados
violentamente, y el partido federal estaba proscrito.
”La rebelión más firme estuvo dirigida durante dos
años por el general Ángel Vicente Peñaloza, el ‘Chacho’, y sangrientamente aplastada por las fuerzas enviadas desde Buenos Aires; con ellas colaboró el ejército
santiagueño de los hermanos Taboada, y la guerra se
saldó con la derrota y el asesinato de Peñaloza.
”La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay llevó
nuevamente a la exasperación a las poblaciones, especialmente a los gauchos del campo, que eran los que
formaban la mayor parte de los contingentes enviados
a la guerra. Varios motines de soldados enganchados
a la fuerza prepararon el terreno, y finalmente uno de
ellos derrocó al gobierno de la provincia de Mendoza.
Rápidamente, los federales ganaron para su causa a
las provincias de San Juan y San Luis. Desde Chile
regresó el coronel Varela, al frente de un contingente
bastante reducido (en el que figuraban unos 15 soldados chilenos) y se puso al frente de la revolución en
La Rioja. Pronto reunió unos 5.000 hombres, gauchos
bien montados y valientes, pero mal dirigidos y peor
armados. Además de dos cañones de pequeño calibre.
”Mientras tanto, el general Juan Saá y el coronel
Juan de Dios Videla dirigían los gobiernos y ejércitos
federales en Cuyo. Llevaron el grueso de su ejército
hasta el este de la provincia de San Luis.
”Tras imponer un gobierno federal en La Rioja,
Varela atacó el oeste de la provincia de Catamarca.
Desde allí, por el norte de La Rioja, pensaba dirigirse
a la capital de esa provincia.
”En camino hacia Catamarca, Varela recibió aviso
de que Taboada había ocupado la ciudad de La Rioja
con un ejército de 3.000 hombres. Para no tenerlo a
sus espaldas, retrocedió hacia ella. Fue un tremendo
error, ya que se privó de expandir la revolución a otras
provincias, donde podía haber recibido apoyos.
”El peor de los errores, sin embargo, fue no haberse
asegurado la provisión de agua. Avanzó dos días hacia
el Sur sin nada que darle de beber a sus caballos y hombres, y encontró todos los pozos secos. Insólitamente,
siguió adelante. El próximo pozo disponible era el de
la estancia de Vargas, a una legua de la ciudad. Pero
allí lo esperaba Taboada con 1.700 hombres, provocativamente ubicados en torno del único pozo.
”El 9 de abril a media mañana aparecieron los federales, muertos de sed. Varela dudó en atacar en esas
condiciones, pero la muerte de algunos de sus hombres
mientras distribuía sus tropas lo decidió. La batalla
comenzó a la una de la tarde.
”Los federales lucharon con desesperación, pero sus
caballos estaban debilitados y tenían muy pocas armas
de fuego. Los nacionales, en cambio, estaban armados

Reunión 3ª

con fusiles de repetición y se limitaron a resguardarse
y tirar contra los blancos móviles que desfilaban frente
a ellos. La superioridad numérica de los montoneros les
permitió algunos éxitos parciales, entre ellos la captura
por parte del coronel Elizondo del parque del ejército
nacional y el avance hasta entrar en la ciudad de La
Rioja. Pero sus hombres, casi muertos de hambre y sed,
se dispersaron por la población, comiendo y bebiendo,
incluso emborrachándose.
”La batalla terminó hacia las seis de la tarde, con la
completa derrota federal, que dejó en el campo de batalla
más de mil muertos y otros tantos prisioneros. Los nacionales perdieron unos doscientos hombres, sobre todo de
la caballería, que había sido utilizada con torpeza. Con
menos de 180 hombres, Varela debió retirarse, dejando
el campo al muy maltrecho ejército nacional.
”La batalla fue un desastre para las esperanzas de los
federales. Sus hombres retrocedieron, desorganizados,
hacia el norte de la provincia, para luego girar hacia
el oeste, sin atacar Catamarca. En esa zona recibieron
la noticia de la derrota del ejército de Saá en la batalla
de San Ignacio y de la huida de todos los dirigentes
federales cuyanos a Chile.
”Varela siguió resistiendo varios meses, e incluso
ocupó por unas horas las ciudades de Salta y Jujuy,
pero terminaría refugiado en Bolivia. De todos modos,
nunca volvió a reunir más de 800 o 1.000 hombres.
”La revuelta federal había fracasado por completo, y
el régimen liberal imperaría sin oposición durante varias décadas en la Argentina. Lentamente, las poblaciones del interior se acostumbrarían a estar sometidas a la
prepotencia de quienes llegaran desde Buenos Aires. Y
a la pobreza impuesta por una política económica que
sólo veía la prosperidad de la región pampeana. Por
otro lado, la larga nómina de presidentes del interior,
que gobernó durante más de veinte años (desde 1868
a 1880) mitigó un poco la humillación que sentían los
habitantes de las provincias del Norte y del Oeste.
”La última rebelión contra el régimen porteño estaría
dirigida por Ricardo López Jordán, pero sería exclusivamente entrerriana.
“En relación con esta batalla se ha tejido la leyenda
de la zamba que habría tocado la banda del ejército Taboada. Los soldados santiagueños, acobardados por la
superioridad numérica del enemigo, se habrían puesto a
bailar con sus fusiles al oír los acordes de la zamba, con
lo que habrían recuperado el valor. Durante años se dijo
que la zamba que circulaba con el nombre de Zamba
de Vargas era la misma que se habría ejecutado ese día.
”Pero algunos historiadores con simpatías por el bando
federal respondieron que la banda que tocó la conocida
zamba era la de Varela, y que como la banda cayó en
manos de Taboada, éste también se apoderó de la zamba.
”En realidad, no hay pruebas de que el género
musical conocido como zamba existiera siquiera en
fechas tan tempranas. Por el tipo de composición, es
seguro que la Zamba de Vargas es, por lo menos, varias
décadas posterior a la batalla”.
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Señor presidente: lo que trata de rescatar el presente
proyecto es la digna y gallarda actitud de los pueblos
del interior por defender sus ideales, su filosofía de
vida, buscando únicamente que el orden constituido sea
más justo, más solidario, más equitativo a los intereses
generales y por lo tanto se torne indestructible, tal es el
espíritu que anima a toda constitución federal.
Por todos los motivos expuestos y porque creemos que
la importancia y trascendencia nacional del evento lo amerita, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-890/15)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado
con el Nº 4.091/13, instruyendo dentro del calendario
nacional el 3 de abril de cada año como Día Nacional
de la Mujer Desaparecida con Fines de Trata.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase dentro del calendario nacional el 3 abril de cada año como Día Nacional de la
Mujer Desaparecida con Fines de Trata.
Art. 2° – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tomará las medidas necesarias a fin de difundir
y conmemorar mediante distintas acciones la presente
fecha en todos los ámbitos correspondientes a su área
y en coordinación con otras dependencias gubernamentales.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
María de los Ángeles Verón, Marita, tenía 23 años
al momento de ser secuestrada el 3 de abril de 2002 en
la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Hasta aquel entonces vivía con su pareja, David
Catalán. Tuvieron una hija llamada Sol Micaela. Juntos habían instalado un negocio que comenzó como
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despensa y se fue ampliando hasta un mercadito, con
amplia gama de productos. Era un barrio nuevo (Gráfico II), hacia el norte de la ciudad de Tucumán, en Villa
Mariano Moreno.
Marita tenía una vecina, Patricia Soria, que era enfermera de la Maternidad de San Miguel de Tucumán
y le sugirió que no gaste dinero para ponerse un DIU
ya que ella tenía un novio que era jefe de personal, un
tal Miguel Ardiles, quien la recomendaría para evitar
las largas esperas en ser atendidos. “Allí sólo tenés
que pagar 20 pesos”, le dijo. Ella confiaba que todo
saldría bien y también tenía en cuenta que el médico
particular le cobraba 315 pesos y en la Maternidad sólo
debía pagar 20 pesos. Fue, buscó a Ardiles, él la hizo
anotar con la enfermera, la atendió el médico Tomás
Rojas, quien le indicó un papanicolau y una radiografía
de ovarios. La citaron para el día siguiente y le dijeron
que debía llevar su documento de identidad para que
se lo sellen, cuestión con la que fue muy insistente.
“Quedate tranquila, mamá. Cuando tenga que hacerme
los estudios vos me acompañás”, le comentó a su madre
Susana Trimarco.
Susana tuvo el presentimiento de que algo no estaba
bien y al ver que Marita no regresaba a la hora que
había dicho que lo haría salió con su esposo a buscarla
a la Maternidad donde descubrió que el tal Ardiles era
personal de limpieza y que todo había sido un engaño.
La buscó por las calles aledañas y por las calles del
centro sin resultados. Decidió hacer la denuncia y
aunque al principio no quisieron tomársela, a fuerza
de insistencia logró dejarla asentada. No había llamado
ni a sus amigas de su grupo más íntimo. Tampoco los
familiares sabían nada.
Preguntando por la zona roja de su ciudad, recibieron
la primera pista de que Marita podía estar en La Rioja
mientras la policía y la justicia desviaban la investigación o les hacían seguir pistas falsas.
En esa provincia comenzaron a aparecer indicios
más fuertes y testigos que afirmaban haber visto a
Marita o haber estado con ella. Con el testimonio de
una víctima rescatada de la casa de Daniela Melhein,
Fátima M., empezaron a surgir nombres como Liliana
Medina, gran madama que regenteaba varios prostíbulos de la provincia, sus hijos Gonzalo Gómez y el
Chenga Gómez, que también estaban en el “negocio
familiar”. Fátima sostuvo haber dormido junto a Marita en la casa de Melhein en Yerba Buena, Tucumán,
a donde había sido trasladada desde La Rioja y luego
vuelta a trasladar, según afirmó Fátima.
La Justicia de La Rioja demoraba los procedimientos
y por eso Susana, en 2003, le solicitó al entonces ministro de Justicia y Seguridad de la Nación doctor Gustavo
Béliz, que gestionara la intervención de Gendarmería.
En el primer allanamiento que se hace con ellos, encontraron a Andrea R., quien se hallaba secuestrada
y era oriunda de La Pampa. Ella dijo que compartió
cautivero con Marita, a quien vio ser amenazada por
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Liliana Medina con que iban a matar a su hija Micaela
y a su madre.
Otra víctima que logró escapar en mayo de 2003
de la casa de Medina, Andrea D., afirmó haber estado
presente el día que llevaron a Marita a La Rioja y declaró que ella le comentó que había dejado una bebé
con su mamá. Ella también aseguró haber visto como
la llevaban a la peluquería para teñirla de rubio y cómo
le colocaban lentes de contacto de color claro.
La extensa e irregular investigación desembocó
en un juicio oral y público. El 8 de febrero de 2012
comenzó en Tucumán el proceso con 13 imputados:
– Daniela Milhein acusada de retener a Marita en su
casa de Yerba Buena, Tucumán.
– Alejandro González, esposo de Milhein, acusado
de ser el entregador de Marita a un prostíbulo en La
Rioja.
– Liliana Medida, administradora de varios prostíbulos de La Rioja, acusada de retener a Marita bajo
amenaza y de obligarla a ejercer la prostitución.
– Víctor Rivero, acusado de conducir el auto que se
usó para secuestrar a Marita.
– María Inés Rivero, acusada de dar la orden de
secuestro desde la remisería.
– Pascual Andrada, policía de La Rioja, acusado de
distribuir a las víctimas de trata en diferentes prostíbulos de la provincia.
– Gonzalo Gómez, hijo de Liliana Medina.
– Chenga Gómez, otro hijo de Liliana Medina.
– Mariana Bustos, esposa de Chenga.
– María Azucena Márquez, también llamada Claudia.
– Carlos Luna.
– Cinthia Gaitán, esposa de Luna.
– Humberto Derobertis, encargado del prostíbulo
El Desafío.
Hasta aquí, señor presidente, el resumen de los
hechos más relevantes de este caso paradigmático que
tuvo la tristísima función de exponer el tenebroso mundo de la trata de personas, narrado por sus involuntarios
protagonistas sobre la base de información proveniente
de “fuentes judiciales y periodísticas presentes en el
juicio oral”.
Pero eso no es todo.
El martes 11 de diciembre de 2012, tres jueces
tucumanos declararon absueltos de todos los cargos a
los 13 acusados.
Los magistrados argumentaron que “no hay elementos para probar el secuestro de Marita. Tomó 10 años
el inicio del juicio, el expediente tiene 55 cuerpos y
estaba mal investigado. Ninguna evidencia se obtuvo
que podría probar que fue secuestrada para obligarla a
ejercer la prostitución”.
La absolución de los acusados dio lugar a protestas
masivas en todo el país. Personas anónimas publicaron
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los datos personales, direcciones, teléfonos y estados de
cuenta bancaria de los jueces del caso Verón. También
hackearon páginas web gubernamentales. Los abogados de la querella acusaron de corruptos a los jueces
del caso y se pidió su juicio político para destituirlos.
Numerosas marchas de apoyo a Susana Trimarco
fueron convocadas en diferentes ciudades de la Argentina, con miles de personas pidiendo justicia para
Marita Verón.
La señora presidenta, doctora Cristina Fernández,
recibió a Susana Trimarco expresándole que tenía
todo su apoyo.
Michelle Obama, el premio Nobel Adolfo Pérez
Esquivel y muchas otras personalidades del mundo
han expresado su respeto y apoyo a Susana Trimarco,
nominada para el Premio Nobel de la Paz por su incansable trabajo en contra del tráfico humano.
El tráfico de personas es un delito tan repudiable
porque daña la dignidad humana en lo más profundo de
su significación y el de Marita Verón es su caso testigo
pero, desgraciadamente, no es el único: “Peli” Mercado, María Cash, Janet Soledad Penin, Evelyn Espinosa
López, Nadia Zucca, Agostina Sorich, Melani Belén
Castillo, Rita Belén Burati, Élida Romina Barrionuevo,
Marcela Alejandra Améstica, Noelia Estefanía Arriola,
Roxana Celeste Mendoza, María de los Ángeles Togni
Flea, María Elena Moreno, María Luz Galarza, María
Cristina Quevedo Luquez, María Victoria González
Ríos, María Auxiliadora Figueredo Guillem, Otoño
Uriarte, Florencia Penachi, Andrea López, Fernanda
Aguirre, Araceli Ramos junto a muchas otras mujeres
anónimas, conforman una vasta legión de víctimas.
Según datos del Registro de Personas Perdidas,
desde 2005, permanecen desaparecidas 59 mujeres
de entre 18 y 39 años, de las cuales 20 –casi el 40 %
del total– al momento de desaparecer tenían entre 18
y 21 años. Es decir, que cuatro de cada 10 mujeres
desaparecidas son menores de 21 años. Los niños y
niñas, incluidas las adolescentes, o sea los menores de
18 años, eran 76 en ese registro. Lo que no se aclara es
que estas mujeres desaparecieron en tiempos de plena
vigencia de la democracia, hecho que configura una
diferencia sustancial con las desapariciones registradas
durante la dictadura del proceso militar.
Esas desgraciadas mujeres a las que acabo de hacer
referencia fueron víctimas en su inmensa mayoría del
siniestro delito de la trata de personas. Es evidente,
señor presidente, que ellas cayeron en poder de las
redes mafiosas que actúan en desmedro de la sociedad
argentina y de los más elementales derechos de la
persona humana.
Cierto es que la Argentina ha dictado la ley 26.842
de prevención y sanción de la trata de personas lo
que constituye un importante avance legislativo en la
materia, pero no es menos cierto que se puede ayudar
y apoyar desde distintos lugares y con múltiples acciones, construyendo un frente común para erradicar
este flagelo.

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En ese sentido apunta esta iniciativa: instaurar un
día en el año para potenciar el debate, la reflexión y
la difusión, con marcado énfasis en la educación y la
prevención, sobre este tema que nos debe interpelar y
movilizar como sociedad.
Por los motivos expuestos y convencida de que es
misión de este Honorable Senado de la Nación extremar su lucha contra prácticas que repugnan la condición humana, pido a mis colegas que acompañen con
su voto afirmativo el presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Banca de la Mujer.
(S.-891/15)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente
de este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se
reproduzca el proyecto de comunicación, de mi autoría,
numerado con el 3.981/13, solicitando se sugiera a las
municipalidades del país que autoricen la instalación
de antenas de telefonía celular a una distancia mínima
de 500 metros fuera de límite del ejido urbano poblacional.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, sugiera a las municipalidades del
país que autoricen la instalación de antenas de telefonía
celular a una distancia mínima de 500 metros fuera del
límite del ejido urbano poblacional.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto responde a numerosos pedidos de
ciudadanos particulares y organizaciones no gubernamentales preocupados por las consecuencias de la
proliferación de antenas satelitales de telefonía celular
instaladas en zonas densamente pobladas.
Conocemos la intensidad del debate que este tema
genera, en particular por la dimensión de los intereses
económicos involucrados, pero, al mismo tiempo, nos
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parece útil, necesaria y urgente la discusión poniendo
todos los elementos a la vista y que, en todo caso, en
el transcurso del proceso parlamentario salga el mejor
proyecto resultante del consenso.
Estamos convencidos de que el marco y sustento legal actual dado entre otros por la resolución 530/2000,
en consonancia con la resolución 202/95, ambas de la
Secretaría de Comunicaciones, resulta precario. No
obstante, nada impide que por prevención se vayan
tomando medidas.
La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)
recomendó limitar la potencia de los equipos para cuidar la salud de las personas. Luego de ver la legislación
de numerosos países y de una indagación bibliográfica
relativa a las consecuencias de las radiaciones sobre la
salud humana, la CNC produjo un documento según
el cual las emisiones electromagnéticas de las antenas
de telefonía pueden ser perjudiciales si no se limita
y controla la potencia de los equipos, llegando a las
siguientes conclusiones:
– La exposición a ondas de radio puede ser peligrosa
si es intensa. Los posibles daños incluyen cataratas,
quemaduras externas e internas y golpes de calor.
– Los efectos biológicos de las ondas de radio dependen de la tasa de energía absorbida por el cuerpo
humano, independientemente de la frecuencia irradiada
y de la duración de la exposición.
– Existe suficiente investigación para establecer
normas de seguridad.
El daño ambiental –dice la doctrina– es una especie
del “daño injusto, que consiste en una agresión directa
al ambiente, provocando una lesión indirecta a las personas o cosas por una alteración del ambiente, a veces
visible y otras invisible”, o en lo que denominamos
“impacto ambiental”, que consiste en la “afectación
mediata de la calidad de vida de quienes habitamos
el planeta”.
El rol del Estado en la tutela ecológica resulta innato.
No obstante ello, la acción de los particulares, a través
de modernas herramientas jurídicas, se transformó
hace unos años en un impensado mecanismo de control
social y surgente instrumento de “presión preventiva”
sobre la actividad del agente contaminante por excelencia: la empresa.
Es entonces el Estado, en su Poder Legislativo, quien
debe dictar las normas para ser cumplidas o, en su caso,
establecer las pautas preventivas para que accione el
poder administrador con su poder de policía.
En materia ambiental debemos prevenir la producción de los daños y no estar detrás de los mismos,
porque, aunque los alcanzáramos, lo más probable
sería que nunca pudiéramos arreglar el desastre producido con o sin intención (Bustamante Alsina, Jorge,
El daño ambiental y las vías procesales de acceso a la
jurisdicción; Franza, Jorge Atilio, Manual de derecho
ambiental, Ediciones Jurídicas, 1997).
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Aquí hacemos hincapié en el aspecto preventivo
porque en esa dirección se inscribe el presente proyecto. No obstante, existe el convencimiento –de manera
indiscutible– en ámbitos académicos y científicos del
daño a la salud que producen estas antenas, colocadas
en zonas inadecuadas.
Comparativamente, por ejemplo, en Nueva Zelanda
las antenas repetidoras deben estar a 500 metros de
distancia de las escuelas. En España se han comenzado
a resituar las antenas ante numerosas quejas vecinales.
En Toronto (Canadá) se proponen definir distancias
mínimas para la instalación de antenas de los centros
urbanos. El gobierno británico, por su parte, ha realizado una revisión de los lugares de emplazamiento para
evitar su cercanía a escuelas y zonas habitadas.
De más está decir que uno de los riesgos contemporáneos más preocupantes es la contaminación
electromagnética que producen las diferentes antenas
que cumplen servicios de comunicaciones satelitales
o celulares, que no tienen regulación en cuanto a potencia y lugar de instalación. La instalación de estos
equipos a partir de la falta de regulación por ley general se ha desarrollado en la totalidad de los centros
urbanos del país ocupando espacios físicos rodeados
de viviendas, escuelas, centros de salud y otras instituciones (centros urbanos densamente poblados),
desconociendo la existencia de estudios científicos
que advierten sobre los riesgos en la salud que esta
acarrea (por ejemplo: insomnio, malformaciones congénitas, leucemia, aumento de abortos espontáneos,
etcétera). Incluso la investigación de las muertes causadas por arritmias e infarto agudo de miocardio ha
permitido establecer que hay relación con exposición
acumulativa a este tipo de contaminación, ya que la
exposición prolongada a campos electromagnéticos de
baja intensidad es potencialmente nociva. Esto está
demostrado por numerosos trabajos experimentales y
estudios epidemiológicos realizados por científicos de
la Organización Mundial de la Salud (OMS), como
el doctor Andrei Tchernitchin, académico del Laboratorio de Endocrinología y Patología Ambiental del
Instituto de Ciencias Biomédicas de Medicina de la
Universidad de Chile.
Otros estudios científicos, tales como el publicado
por la OMS en 1996, hablan de la peligrosidad de
las mismas; también el “Estudio de los efectos de
campos electromagnéticos” del Ministerio de Sanidad
Británico y las auditorías ambientales realizadas en
Cataluña, Aragón, Asturias y Alemania que acusaron
a las antenas satelitales de la extinción masiva de
pájaros y malformaciones congénitas en terneros.
Rusia, en tanto, aplica el principio de precaución en
la reunión de abril de 2003 y el Comité de Protección
de Rusia aconseja sobre medidas de seguridad en el
uso de teléfonos celulares. El doctor Neil Cherry de
la Universidad Lincoln de Nueva Zelanda, en julio de
2000, realizó un estudio sobre la disminución de la
hormona melatonina sometida a radiación de campos
electromagnéticos de bajo nivel; además, presentó un
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estudio sobre antecedentes documentados de casos de
leucemia y la radiación electromagnética. El doctor
Mark Pinsky, en 1995, presentó su libro The EMF Book
donde describe cómo las células cancerosas crecen y se
reproducen más rápido cuando se las expone a campos
electromagnéticos.
El principal problema de esta especie de contaminación es que la misma no puede percibirse por los
sentidos por lo cual los cuerpos la reciben a diario sin
mostrar signos iniciales de afectación. Esta radiación
traspasa paredes, vidrios, chapas, dejando a nuestro
organismo expuesto constantemente.
Esta radiación imperceptible para el ser humano es
perfectamente detectable por instrumentos específicos
y existen estudios científicos que han aportado pruebas
suficientes de que es necesario adoptar un principio de
precaución frente a este riesgo. Para ello es necesario
establecer reglas claras para que las empresas que instalan estas antenas y equipos ajusten sus operaciones
técnicas a principios que preserven la salud y la calidad
ambiental.
Por todas estas razones que se explicitan en los
fundamentos de esta iniciativa, se solicita que las antenas se coloquen en adelante, por prevención, como
lo solicita la parte dispositiva del presente proyecto,
siendo los municipios, por competencia concurrente,
los encargados de adecuar su normativa o sus decisiones a través de la autorización, para que así se haga.
Por todo lo expuesto no dudo en la atención que
pondrán los señores senadores al presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-892/15)
Buenos Aires, 12 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme al señor presidente de
este honorable cuerpo a efectos de solicitarle se reproduzca el proyecto de ley, de mi autoría, registrado bajo
el número 1.207/13, creando el Programa Nacional de
Rehabilitación Bucodental.
Sin otro particular, saludo a usted reiterándole mi
mayor consideración.
Hilda C. Aguirre de Soria.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio
de Salud de la Nación, el Programa Nacional de
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Rehabilitación Bucodental, que tendrá por objeto
brindar cobertura asistencial y provisión de prótesis
dentales gratuitas a personas mayores de 50 años,
carenciadas, sin cobertura social y que habiten el
territorio nacional.
Art. 2º – Son objetivos del Programa Nacional de
Rehabilitación Bucodental:
a) Desarrollar un sistema de atención odontológica de rehabilitación bucodental en las instituciones públicas de todo el país;
b) Garantizar la disponibilidad de recursos humanos, equipamiento e insumos necesarios para
la asistencia y provisión de prótesis dentales;
c) Brindar capacitación permanente a los profesionales involucrados en el programa;
d) Asegurar la cobertura y calidad de las prestaciones;
e) Promover la inclusión social.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley y coordinará
las acciones para la ejecución del Programa Nacional
de Rehabilitación Bucodental, con las respectivas autoridades sanitarias de cada una de las jurisdicciones.
Art. 4° – Los gastos que demande la presente ley
serán imputados al presupuesto anual del Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 5° – La presente ley será reglamentada dentro
de los 60 (sesenta) días de su promulgación.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS ha afirmado que las enfermedades bucodentales, como la caries dental y la consecuente pérdida de
dientes, son un problema de salud de alcance mundial
que afecta a los países industrializados y, cada vez con
mayor frecuencia, a los países en desarrollo, en especial
entre las comunidades más pobres. La caries dental ha
sido y todavía sigue siendo la enfermedad crónica más
frecuente del hombre moderno. Es también un importante problema de salud pública por su alta prevalencia,
impacto en los individuos y en la sociedad y por el
costo de su tratamiento. “Es la tercera calamidad sanitaria, después de las enfermedades cardiovasculares y
el cáncer”, afirma esta misma entidad.
Una mala salud bucodental puede tener profundas
repercusiones en la salud general y en la calidad de vida
de las personas. Los efectos de las caries y la pérdida
de piezas dentarias en términos de dolor, sufrimiento,
deterioro funcional, bienestar cotidiano y disminución
de la calidad de vida son considerables y costosos. Se
estima que el tratamiento representa entre el 5 % y el
10 % del gasto sanitario de los países industrializados
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y está por encima de los recursos de muchos países en
desarrollo.
Por otra parte, el acceso a la atención sanitaria bucodental en países en desarrollo es limitado, agravando
más la situación, ya que en estos lugares los dientes no
son tratados y directamente son extraídos.
La capacidad masticatoria aumenta el flujo sanguíneo, estimula la actividad neuronal del cerebro e
incrementa el flujo salival, fundamental para la salud
bucal.
Para tener una buena función masticatoria, la OMS
considera que se deben conservar, al menos, 20 dientes
naturales de los 28 o 32, incluyendo los terceros molares o muelas del juicio.
Según un estudio sobre caries de la Facultad de
Medicina de la UNAM aplicado en el Distrito Federal (México), las personas mayores de 50 años sólo
conservan, en promedio, 19 piezas. Los individuos
en ese rango de edad corren un riesgo siete veces más
de sufrir “mortalidad” dental, y las mujeres antes y en
mayor cantidad que los varones. La “mortalidad” dental
en adultos, o pérdida de dientes naturales por caries,
menoscaba la capacidad masticatoria y propicia desnutrición y sobrepeso en personas mayores de 50 años.
Según un modelo de clasificación de funcionamiento y
deficiencias de la OMS, la pérdida por caries provoca
deficiencia, discapacidad y minusvalía. Perder un diente es una deficiencia orgánica que se convierte en una
discapacidad cuando impide masticar adecuadamente
los alimentos. Esto se convierte en una minusvalía que
deriva en aislamiento social pues, por la pena, algunas
personas ya no conviven ni van a fiestas; prefieren comer solas porque tienen que moler o picar los alimentos
antes de consumirlos.
El mismo estudio detectó que en la dieta de personas
con deficiencia masticatoria por mortalidad dental,
independientemente del nivel económico, existe menor
variedad de alimentos que contienen, sobre todo, proteínas. Lo primero que dejan es la carne, y sustituyen
los alimentos crudos por blandos, muchos de ellos
ricos en carbohidratos; esto trae como consecuencia
desnutrición o sobrepeso.
Otro estudio realizado en Chile por la Encuesta
Nacional de Salud detectó que, en el grupo de adultos de 65 a 74 años, sólo el 1 % conserva su dentadura completa, y el promedio de dientes perdidos
es de 15,8.
En los últimos 30 años, la población de nuestro
país ha experimentado un proceso de envejecimiento
demográfico acelerado y sin precedentes históricos.
Desde la perspectiva de la sociedad, el proceso de
envejecimiento de la población puede considerarse un
éxito del desarrollo económico y social de los pueblos
y ha traído como consecuencia una mayor longevidad
–aumento de la esperanza de vida– de la población. Esa
mayor longevidad ha sido la responsable del aumento
registrado durante los últimos años en el número de
personas mayores. Ante este nuevo escenario, la cues-
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tión que debe preocuparnos es cómo lograr que esa
mayor longevidad alcanzada se desarrolle dentro del
mejor estado de salud y calidad de vida posible y con
la mayor autonomía e independencia.
Si bien en la Argentina no tenemos estudios representativos de la totalidad de los mayores de 50 años
con cantidad de piezas dentales perdidas, existen, sí,
numerosos trabajos institucionales y de investigaciones
profesionales, realizadas a lo ancho de todo el país
sobre pequeñas comunidades, que nos muestran la
enorme problemática de la deficiencia, discapacidad
y minusvalía provocada por la mortalidad dental. Por
otra parte, la similitud de nuestra población con la de
los países mencionados y la simple observación de
nuestros mayores, especialmente los que residen en
zonas poco pobladas, nos revela una realidad en la que
la problemática de la deficiencia dental en nuestros
mayores excede lo aconsejable como mínimo para
tener una buena salud bucal.
Por todo lo expuesto es que se hace necesaria la
intervención del Congreso de la Nación para facultar
al Ministerio de Salud de la Nación a desarrollar un
programa que brinde rehabilitación bucodental a las
personas mayores de 50 años.
Solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Hilda C. Aguirre de Soria.
–A las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-893/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización del evento cultural
Gualeguaychú es Arte en Semana Santa, a realizarse
los días 3, 4 y 5 de abril de 2015 en la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 3, 4 y 5 de abril de 2015, coincidente con el feriado por la Semana Santa, la ciudad de
Gualeguaychú será sede de diversos festejos que se llevan a cabo en los Galpones del Puerto. Arte en Semana
Santa consta de variados espectáculos y exposiciones
que congregan a la ciudadanía gualeguaychuense así
como también a turistas de diversos puntos del país.
Este evento impulsado por la Dirección de Cultura,
el Consejo Mixto de Turismo y Javier Guerra es una
posibilidad para los visitantes de conocer la actividad
cultural y el talento de artistas locales, y por ser de
entrada libre y gratuita, incrementa la participación
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de la ciudadanía, garantizando la afluencia de público
para acompañar a los artesanos y los números musicales que se realizarán en el Paseo del Puerto viernes,
sábado, domingo.
El desarrollo de este tipo de encuentros promociona el
turismo de las regiones y posibilita la visibilización de los
artistas y artesanos locales, generando trabajo genuino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-894/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 127° aniversario de
la fundación de la ciudad de Crespo, provincia de Entre
Ríos, a realizarse el 24 de abril de 2015.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de abril de 2015 se celebra la fundación oficial
de la ciudad de Crespo. Localidad que tomó su nombre
del apellido del antiguo dueño de esas tierras. El poblado comienza a erigirse alrededor de la estación del
ferrocarril, siendo los primeros habitantes trabajadores
provenientes de España e Italia que decidieron afincarse en esta porción del litoral argentino.
Años después también se asentaron los inmigrantes
alemanes, provenientes de la zona del Volga, que fundaron la Aldea San José. En la actualidad esta comunidad forma parte de un barrio de Crespo.
Si bien no cuenta con una fecha de fundación exacta, toma como día de su nacimiento el 24 de abril de
1888, día en el que se aprobó el plano construido por
el agrimensor Pablo Ávila que indicaba la división,
amojonamiento y amansanamiento de las tierras que
se encontraban alrededor de la estación.
Los actos de celebración por los 127 años de la
ciudad se llevarán a cabo el 24, 25 y 26 de abril en
diferentes clubes, salas y la plaza central de Crespo,
donde se podrá disfrutar de la música, la danza y las
exposiciones de los artesanos, todas estas, expresiones
sociales que hermanan a los pueblos con su historia y
hacen reflexionar sobre su presente y futuro.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-895/15)
Proyecto de declaración
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nuestro país, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Ángel Rozas.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la XXII Edición de la Fiesta del Surubí
Entrerriano, a realizarse el 28 de marzo de 2015 la
ciudad de La Paz, provincia de Entre Ríos.
Alfredo L. De Angeli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de marzo de 2015, se llevará a cabo en La Paz,
Entre Ríos, la XXII Edición de la Fiesta del Surubí
Entrerriano.
La Paz, por sus condiciones hidrográficas, se presenta como uno de los mejores pesqueros de surubíes
del litoral argentino. Hoy, con un Paraná totalmente
distinto al de hace décadas, la pesca con devolución
se ha instalado como única opción si queremos seguir
disfrutando de este deporte pasional.
Durante la temporada otoñal que comienza el 21 de
marzo, este gran pez llamado surubí pasa a ser protagonista en el río Paraná, y se lo ubica a lo largo de la
gran cantidad de riachos e islas que conforman una de
las reservas ictícolas más importantes, conocida como
Reserva Íctica “Curuzú Chalí”.
Esta red interminable de lagunas, arroyos, ríos y
riachos que supera las 15 mil hectáreas de extensión es
el hábitat elegido por los peces cazadores para acechar
sus presas; entre ellos se encuentra el surubí.
Esta fiesta provincial sirve de lugar de encuentro
para que fanáticos de la pesca de nuestro país y el extranjero se encuentren para tentar a la suerte, tratando
de ganar un certamen de gran importancia deportiva.
Por ello, el desarrollo de este tipo de actos deportivos
enaltece y prestigian nuestra provincia.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Alfredo L. De Angeli.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-896/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex presidente de la Nación,
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, por su trascendente
contribución a la recuperación de la democracia en

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 31 de marzo de 2009 falleció, a los 82 años, el
doctor Raúl Ricardo Alfonsín, padre de la democracia,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El 10 de diciembre, Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la República y con ello, abrió las puertas
a la vida a todos los argentinos. Alfonsín fue el líder
fundador de la democracia moderna y más perdurable
de la historia argentina. Siempre decía: “mientras haya
una sola posibilidad no violenta para recuperar a la democracia, ése debe ser el camino”. Y ése fue el camino
que transitó toda su vida.
La historia de Raúl Alfonsín comenzó décadas antes,
en 1927, cuando el gobierno de Torcuato de Alvear llegaba a su fin, e Hipólito Yrigoyen arrasaba por segunda
vez. La paradoja: él nació en las vísperas del primer
golpe militar y sería él quien daría fin a décadas de
instituciones violadas e inicio al período más extenso
de democracia en la Argentina.
Alfonsín nació en un pueblo rural de la provincia
de Buenos Aires, en Chascomús. Hijo de un pequeño
comerciante, nieto de inmigrantes y el mayor de seis
hermanos. Heredó de sus padres la tozudez irlandesa
y la vehemencia gallega; iba a la Escuela Normal
Regional para hacer el primario y era un buen alumno.
En 1949 se casó con María Lorenza Barrenechea,
a quien conoció en una noche de carnaval. Tuvieron
seis hijos. Al año siguiente, en 1950, obtuvo su título
de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Y ese
mismo año, atraído desde su juventud por una vocación política, comenzó su militancia en el Movimiento
de Intransigencia y Renovación de la Unión Cívica
Radical.
Alfonsín era un lector inagotable, multifacético. Participó en la fundación y fue colaborador del diario El
Imparcial, iniciando un largo camino de colaboraciones
periodísticas. En 1951 accedió a su primer cargo electivo: consejero municipal y presidente del comité radical
de su pueblo. Duró cuatro años en el cargo, durante el
peronismo estuvo varias veces preso, pero fue liberado
antes del golpe militar del 16 de septiembre de 1955.
En 1954, fue elegido concejal en Chascomús. Un año
después fue encarcelado por la Revolución Libertadora.
En 1958 fue electo diputado provincial en la provincia
de Buenos Aires, y en 1963 fue elegido como diputado
nacional. En esos años fue vicepresidente del bloque
de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical
del Pueblo (UCRP). Finalmente, en 1965 fue elegido
presidente del Comité Provincia de Buenos Aires de
la UCRP.
En 1965 ya era el número uno del radicalismo bonaerense y su candidato a gobernador para unas elec-
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ciones que nunca ocurrieron: el 28 de junio de 1966, el
general Juan Carlos Onganía derrocó a Illia. Alfonsín
se replegó a su estudio de abogado en Chascomús.
Estudió inglés y fue uno de los fundadores del periódico quincenal Inédito. Escribía con el seudónimo de
Alfonso Carrido Lura o como Serafín Feijó. A fines de
1966, la policía lo detuvo un breve tiempo por reabrir
un comité radical.
Creó el Movimiento de Renovación y Cambio
(MRC) dentro de la UCR. En 1973 fue electo nuevamente diputado nacional. En 1975, tres meses antes
del golpe militar, Alfonsín fue una de las personalidades que fundaron la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH). Ésta fue la primera
asociación creada en la Argentina para hacer frente a
las violaciones sistemáticas de los derechos humanos
que en aquella época comenzaron con la actividad de
la “Triple A”.
Con la dictadura, y a diferencia de otros que hoy
parecen haber perdido la memoria, Alfonsín puso
gratuitamente su servicio de abogado para defender
opositores y presentar hábeas corpus por los detenidosdesaparecidos. Con esta actividad se estaba jugando su
propia vida. También realizó numerosos viajes denunciando la masiva violación de derechos humanos que
se estaba produciendo en nuestro país.
En septiembre de 1981 falleció Balbín, y Alfonsín
se convirtió en el principal líder de la UCR. Ese año
publicó La cuestión argentina. Y, luego, Ahora, mi
propuesta política y Qué es el radicalismo. Durante la
guerra de Malvinas, en 1982, fue el único líder que no
se sumó a la ola triunfalista: denunció la manipulación
de la dictadura.
El radicalismo presentó la fórmula Alfonsín-Martínez para las elecciones presidenciales de 1983. Mientras Alfonsín cerraba la campaña con el Preámbulo de
la Constitución, con el “somos la vida, somos la paz”,
otros continuaban con la violencia.
El 30 de octubre de 1983, la fórmula de la UCR
gana las elecciones por el 51,7 % de los votos. El
10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos
Humanos, Alfonsín asumió el gobierno en medio de
multitudinarios festejos de los argentinos por el fin
de la dictadura. Ante la Asamblea Legislativa anunció
los ejes de su futura gestión: la derogación de la ley de
amnistía; el fin de la Doctrina de Seguridad Nacional
(DNS); la ejecución del Plan Alimentario Nacional
(PAN); una reforma administrativa del Estado y de
varias instituciones como la universidad, reinstaurando
el gobierno tripartito; la reforma laboral; obras públicas
y protecciones arancelarias para la industria; y el Plan
Nacional de Alfabetización (PNA), entre otras medidas.
Había prometido impulsar los juicios “sin fueros
especiales” por violación a los derechos humanos y
anular la ley de autoamnistía. El 12 de diciembre de
1983, anuló esa ley. El 13 firmó los decretos 157 y 158,
que ordenaban, en ese orden, el procesamiento de las
cúpulas guerrilleras del ERP y Montoneros y de los
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comandantes de las primeras tres juntas militares. Creó
la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas
(Conadep), cuyo objetivo era documentar las violaciones a los derechos humanos, que estuvo integrada por
un grupo de personalidades y presidida por el escritor
Ernesto Sábato. El juicio a las juntas fue único en el
mundo, fue memorable, y el “Nunca Más” del fiscal
Julio César Strassera hoy suena fuerte.
El 8 de julio de 1989, entregó el bastón y la banda
presidencial a Carlos Menem. Fue la primera vez en
todo el siglo XX que un presidente electo le entregó el
poder a otro partido. Alfonsín había jurado que dejar
el gobierno no implicaba dejar la política: “Resigno
mi investidura presidencial, pero no declino mi responsabilidad ni abandono la lucha, que desde ahora
continuará hasta tanto Dios me dé fuerza para ello”.
En 1992, creó la Fundación Argentina para la Libertad de Información (FUALI), desde donde publicó
Alfonsín Responde y Democracia y consenso. En 1993,
Alfonsín decidió volver a disputar la interna partidaria,
y el 13 de noviembre de 1993 obtuvo la presidencia
de la UCR. El 13 de diciembre Alfonsín y Menem
firmaron el Pacto de Olivos y se selló el acuerdo para
la reforma constitucional. Para Alfonsín, se trataba de
la modernización y flexibilización del sistema presidencialista.
Fue su coordinador general y director de su Instituto
Programático (IPA). En febrero de 1999, Alfonsín tuvo
un accidente automovilístico en Río Negro. Se rompió
nueve costillas y sufrió varias lesiones graves. Gran
parte del arco político lo apoyó en su rápida recuperación. A fines de 1999 ya recuperado de su accidente, fue
designado vicepresidente de la Internacional Socialista.
Volvió a presidir la UCR en diciembre de ese año.
Entre 1984 y 1999 fue ungido Doctor Honoris Causa
por catorce universidades. Recibió nueve medallas
de honor y condecoraciones por los gobiernos de Venezuela, Colombia, España, Perú, Alemania, Japón,
Brasil, Italia y Chile. Fue premiado por el Consejo de
Europa; la Internacional Liberal; la Fundación Príncipe
de Asturias por la Cooperación Iberoamericana. Fue
miembro de nueve organizaciones como el Centro
Carter de Atlanta; el Diálogo Interamericano, el Club
de Madrid, la Comisión Sudamericana de Paz y la
Internacional Socialista.
El 1° de octubre de 2008, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo recibió, junto con el gobierno
en pleno y miembros del radicalismo, socialismo y
otros partidos, en la Casa Rosada donde se le rindió
homenaje y se descubrió su busto en el Salón de los
Presidentes. Alfonsín leyó allí lo que se considera su
testamento político.
Alfonsín demostró que se puede ser político y honesto a la vez, que la austeridad enriquece más que el
oro. Nunca nadie hizo más en defensa por los derechos
humanos que él. Hoy, cuando parece que la corrupción
y la mentira han llegado para quedarse, su recuerdo
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tiene la coherencia de siempre: más libertad, más democracia, más justicia social.
El padre de la democracia fue un hombre de una
bondad infinita. Un hombre que refundó la esperanza.
Un guerrero ético que dio todo por un país feliz.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-897/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 108° aniversario de la fundación de
Pampa del Indio, localidad de la provincia del Chaco,
ocurrida el 25 de abril de 1907; cuyos pobladores, en
su mayoría pertenecientes a la etnia toba QOM, velan
constantemente por las grandes riquezas culturales de
su comunidad, defendiendo la identidad cultural y el
progreso de la región.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de abril, la localidad chaqueña de
Pampa del Indio conmemora su 108º aniversario.
Pampa del Indio está situada en el extremo norte
del departamento de Libertador general San Martín de
la provincia del Chaco. Es conocida como la capital
de la hortaliza y es la segunda localidad más poblada
del departamento San Martín. Se ubica a 220 km de la
ciudad de Resistencia, capital provincial.
Esta localidad fue conocida como Los Pozos hasta
1923. El sargento de Gendarmería don Quiterino
Alsina, en sus informes a sus superiores, utilizó el
nombre de Pampa del Indio, teniendo en cuenta las
extensas pampas y a los nativos. Luego, la directora de
la Escuela Primaria N° 94, ubicada en el Pueblo Viejo,
señora Carmen Sixta Méndez de Alemani, solicitó a sus
superiores la autorización correspondiente para utilizar
este nombre como encabezamiento de la documentación escolar (Archivo Escuela N° 94).
A partir de 1912, algunas familias comenzaron a
poblar esta extensa región, asentándose en distintos
lugares distantes unos de otros a 5 km aproximadamente. El primer grupo de vecinos se concentró en el
Pueblo Viejo, muy cerca de la Escuela Nº 94, donde
había tan sólo un almacén, un hospedaje, el boticario
y el destacamento policial.
En 1949 se realiza el primer trazado en el lote 30 y
en 1951, la Sociedad Río Teuco adquiere la chacra 32,
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mensurada en 1951/56 en 100 hectáreas, instalando una
moderna desmotadora de algodón.
Con la instalación de esta importante empresa, hubo
que disponer el espacio de una manera lógica, ordenada
y con ello comenzó el segundo trazado del pueblo que
sería el Pueblo Nuevo.
Alrededor de la mitad de su población, aproximadamente 6.000 habitantes pertenecen a la etnia toba
QOM, que viven en 17 asentamientos rurales, uno
periurbano y otro urbano, como comunidades interrelacionadas entre sí.
La realidad de los pobladores de Pampa del Indio
es dura. Casi el cincuenta por ciento de la población
de esta localidad presenta necesidades básicas insatisfechas, siendo su principal fuente de ingresos la
ganadería y la agricultura.
Ubicado a 20 km de Pampa del Indio se encuentra el
Parque Provincial Pampa del Indio, con una superficie
de 8.633 ha, exhibiendo una vegetación con especies
propias de la región: quebracho colorado chaqueño,
quebracho blanco, itín, algarrobo, espina corona, guayaibí blanco, y otros; el resto de la superficie presenta
abras, pampas, esteros y bañados.
Dadas las características geográficas y climáticas de
la región, habitan en este parque una variada gama de
especies como: chancho moro, chancho gargantillo,
zorro, guazuncho, oso hormiguero, tapir, tatú mulita,
mono, aguará guazú, comadreja, gato montés, etcétera.
En cuanto a los reptiles, juegan un papel importante y
son abundantes, destacándose las boas, yarará, víbora
de la cruz y cascabel.
Los interesados en acampar y apreciar la variada
flora y fauna que ofrece el parque pueden hacer uso del
camping, senderos peatonales y vehiculares interiores,
carteles indicadores, agua potable y luz eléctrica, parrillas; instalado en 10 hectáreas con todo lo necesario
para dichas travesías.
Uno de los atractivos que presenta la región es la
tradicional Cabalgata de la Fe, una peregrinación a
caballo que anualmente miles de personas realizan
desde a localidad de Quitilipi hasta el Parque Provincial
Pampa del Indio, cubriendo un trayecto de 75 km por
la ruta provincial Nº 4.
Desde 1994, integrantes de los asentamientos de
las comunidades indígenas QOM, organizadas en el
consejo QOMPI para la defensa de los derechos de la
educación bilingüe e intercultural, en conjunto con la
Asociación Civil “Che´eguera”, organización no indígena de apoyo, trabajan en un proyecto de educación
bilingüe e intercultural, trazado a base de necesidades
reales y respeto de la cultura de las comunidades
indígenas.
Es importante destacar que la cultura QOM es primordialmente una cultura oral, cuya lengua, recientemente, comienza a escribirse; aún no han pautado una
manera convencional de escribir su idioma, por lo que
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hay diferentes alfabetos y escasos materiales escritos
que responden a dichos alfabetos.
Señor presidente, a los fines de homenajear a los
habitantes de esta localidad marginal, que viven en situación de pobreza, pero que son portadores de grandes
riquezas culturales y que constantemente trabajan y
sortean las dificultades que se presentan, defendiendo
su identidad cultural y sosteniendo el progreso de la
región, solicito a mis pares, en el Honorable Senado
de la Nación, acompañen la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-898/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Ciencia y
la Tecnología y del Investigador Científico, que se celebra el próximo 10 de abril, en honor al nacimiento del
doctor Bernardo Houssay, precursor de la dedicación
exclusiva de los investigadores, de la especialización,
del profesionalismo y de la institucionalización de la
ciencia en nuestro país.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se celebra el día de la Ciencia y de la
Tecnología y del Investigador Científico. Esta fecha
es en honor al científico argentino Bernardo Houssay,
quien nació en Buenos Aires el 10 de abril de 1887.
Houssay, médico y farmacéutico, obtuvo en 1947 el
Premio Nobel de Fisiología y Medicina por su descubrimiento del papel de la hormona liberada por la hipófisis
en el metabolismo de los azúcares.
Houssay se licenció en farmacia en 1904 en la
Universidad de Buenos Aires. Obtuvo el título de medicina en 1911 en la misma institución. Fue nombrado
catedrático de fisiología de la Facultad de Medicina de
Buenos Aires en 1919, donde comenzaron sus fructíferas investigaciones. Los antecedentes de sus investigaciones se iniciaron con el descubrimiento de la insulina
(la hormona ausente en los pacientes de diabetes), y el
hecho de que quienes sufren acromegalia tienen tanto
una glándula pituitaria hiperactiva como tendencia a
padecer diabetes mellitus.
Las investigaciones de Houssay llevarían a desvelar
el papel que desempeñan las hormonas pituitarias en
la regulación de los niveles de azúcar, o glucosa, en la
sangre. Comenzó extirpando fragmentos de glándula
pituitaria en perros de laboratorio, y descubrió que sin
el lóbulo anterior de la glándula, los animales se volvían más sensibles a la insulina. Por contraste, cuando

Reunión 3ª

se les inyectaba un extracto del lóbulo anterior, esa
sensibilidad decrecía. Más aún, si a un animal que
padecía diabetes se le administraban grandes dosis del
extracto, su estado empeoraba y si se administraban
grandes dosis a animales sanos, era posible inducir en
ellos la enfermedad. La razón de esto era que el nivel
de azúcar en sangre aumentaba. Sus experimentos
le llevaron a dos conclusiones. En primer lugar, el
lóbulo anterior de la pituitaria desempeña un papel
importante en la metabolización de los carbohidratos
contenidos en la sangre, oponiéndose a la acción de
la insulina; en segundo lugar, es posible controlar el
metabolismo al equilibrar con mucho cuidado diferentes hormonas.
Houssay fue presidente de la Sociedad Argentina de
Biología y de la Academia Nacional de Medicina de
Buenos Aires.
Por cierto, en la actualidad nadie puede discutir en
ningún ámbito que el capital humano, la ciencia y la
incorporación de tecnología constituyen los factores
principales que determinan la productividad de las
naciones, y con ella su crecimiento económico.
El gran desafío que enfrentan los gobiernos es la
promoción de políticas que fortalezcan la ciencia, la
tecnología y la innovación en todo el territorio, y para
ello se requiere de una producción científica básica y
aplicada, y de una formación de recursos humanos de
excelencia que permitan posicionar a la nación en el
mundo como uno de los portadores y exportadores de
talentos científicos y éxitos en la investigación aplicada.
Ciencia es, por un lado, el proceso mediante el cual
se adquiere conocimiento, y por el otro, el cuerpo
organizado de conocimiento obtenido a través de este
proceso. El proceso es la adquisición sistemática de
conocimiento nuevo de un sistema. La adquisición
sistemática es generalmente el método científico. El
sistema es generalmente la naturaleza. Ciencia es entonces el conocimiento científico que ha sido adquirido
sistemáticamente a través de este proceso científico.
En los tiempos modernos, la investigación es un
trabajo, es decir, constituye una profesión. Esta tarea se
puede hacer en un marco de alto reconocimiento social
y económico, como sucede en países del denominado
Primer Mundo, o rodeado de penurias por carencias de
apoyos e infraestructura adecuada, como es el caso de la
mayor parte de los lugares en que se hace este “trabajo”
en la Argentina. Se suman aquí, a las dificultades para
tener acceso a la información y los medios apropiados
para el desarrollo de la tarea, las incertidumbres asociadas con las dudas para saber si el salario alcanzará
para que las necesidades familiares estén cubiertas hasta
fin de mes. Obviamente, el estado de ánimo, por una
parte, y el impulso vocacional, por la otra, no pueden
en general ser los mismos.
La investigación en el seno de una empresa (que en
la Argentina se da en muy escasa medida) suele tener
mayores gratificaciones económicas, acompañadas de
una paralela pérdida de libertad en la elección de los te-
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mas a estudiar y en los tiempos disponibles para hacerlo.
En los laboratorios nacionales, la presión por la rigidez
temática es algo menor, así como los cronogramas
tienen algo más de flexibilidad; en muchas ocasiones
se trabaja en temas de interés nacional que, por el momento, tienen escaso atractivo económico como para
ser abordados por la actividad privada.
En las universidades, por el contrario, prevalece la
libertad académica; a los plazos los fija el propio director del trabajo y, lo que podríamos definir como una
ventaja, se está más frecuentemente en el permanente
contacto con gente muy joven que aporta sus nuevas
ideas las que, en muchos casos, son de extrema utilidad.
Ciertamente no existe investigación sin creatividad.
Investigación sin creatividad es mera recolección y
acumulación de datos, tarea muy útil y necesaria, pero
que no puede ser confundida con la búsqueda de nuevos
conocimientos o la producción de nuevos desarrollos
tecnológicos. Para ello es conveniente definir lo que se
entiende por creatividad investigativa: es la virtud de
ver un problema donde nadie antes pensó que existía,
y es la aptitud para resolver un problema cuando nadie
antes había podido encontrar la solución. Y permítanme aclararles que estamos empleando aquí el término
problema en el sentido lato, de modo que no me estoy
refiriendo sólo a las ciencias denominadas “duras”.
Un investigador científico, requiere, en primer lugar,
de vocación. Sin ella no se alcanzan las metas, y si no,
como mínimo, la labor se puede tornar muy aburrida. Y
en segundo lugar, se necesita un cierto espíritu de sacrificio. Con la excepción de los genios, que no abundan,
difícilmente un investigador triunfe en sus objetivos
trabajando ocho horas diarias cinco días a la semana.
En la Argentina, para dedicarse a la investigación,
lamentablemente, se tiene que estar dispuesto a pagar el
altísimo impuesto de recibir una mala retribución con el
objeto de cumplir con la vocación de hacer lo que a uno
le gusta. Y, aunque suene a paradoja, ésa es la ventaja que
tenemos sobre los países desarrollados: somos capaces
de competir en calidad de resultados, aun cuando trabajemos en condiciones muy adversas. Y por esto, debemos
honrar la excelencia científica nacional, adhiriéndonos
al festejo del día del investigador científico.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, en el Honorable
Senado de la Nación, acompañen la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-899/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su preocupación sobre la necesidad de
modificar el impuesto a las ganancias sobre sueldos
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y jubilaciones, y exhorta al Poder Ejecutivo nacional
para que adopte a la brevedad las medidas que fuere
menester para elevar el mínimo no imponible aplicable
a dicho gravamen.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de declaración tiene por finalidad poner de manifiesto la preocupación por el mantenimiento
del sistema de exenciones impositivas a diferentes
rubros financieros y económicos, fundamento central
del próximo reclamo sindical a materializarse en los
paros de transporte –entre otros rubros gremialistas–
que persiguen la baja de afectación al impuesto a las
ganancias que sufren los salarios.
La semana del 17 de marzo pasado, el titular del
gremio La Fraternidad ratificó la decisión de cumplir
con un paro nacional de transporte terrestre, aéreo y
fluvial, para el 31 de marzo próximo.
Es evidente la dicotomía existente entre la negativa del gobierno de bajar la presión sobre los sueldos
y jubilaciones y el sostenimiento de un sistema de
exenciones a los intereses de activos financieros y
de las entidades sin fines de lucro, por los que se
podría recaudar un estimativo de $ 30 mil millones
de pesos.
El alto nivel de imposición sobre los salarios y las
jubilaciones que mantiene el Poder Ejecutivo nacional
en el impuesto a las ganancias es el principal motivo
de los reclamos de los trabajadores.
Los impuestos a la riqueza suelen tener críticas de
muchos sectores por desalentar el mecanismo que mueve la rueda del mercado de producción en función de
la idea de ganancia. Los beneficiarios de este esquema
actual de exenciones son los títulos públicos, depósitos bancarios, y obligaciones negociables; exenciones
impositivas que para este año se estima alcanzarán la
suma de $ 143.767 millones, un equivalente al 2,86 %
del PBI.
Especialistas reconocidos se permiten inferir que
la suma que alcanzarían las actuales exenciones tributarias sería mayor, debido a la inexistencia de datos
fehacientes sobre el “costo fiscal” que implican dichas
exenciones sobre las ganancias obtenidas por personas
físicas, provenientes de la compraventa de acciones y
títulos valores.
La negativa del gobierno a equilibrar la política
fiscal, morigerando la carga tributaria que importa el
impuesto a las ganancias sobre sueldos y jubilaciones,
se contrapone con la decisión de mantener algunas
exenciones sobre los rubros y sectores económicos
del pago de impuestos o por la reducción de la tasa de
los mismos.
El impacto negativo que genera el impuesto a las
ganancias sobre salarios y jubilaciones, reduciendo en
demasía los ingresos producto del trabajo, es la con-
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secuencia de una decisión política del gobierno, de no
actualizar el mínimo no imponible, las deducciones y
las escalas sobre las que se aplican las alícuotas, que
es preciso recordar no se actualizan desde el año 2000,
desfasaje que, considerando los 15 años transcurridos
y la creciente inflación que supero el 1.200 %, es imperioso revisar.
En medio de un año electoral, con gran sensibilidad
social, es necesario atender las demandas sociales,
evitando la afectación de intereses colectivos, siempre
que se halle involucrado el derecho a la percepción por
la renta del trabajo.
Nunca puede ser afectado, en materia de tributos, el
salario de un trabajador, en detrimento de conservar
exenciones a la especulación financiera. Ponderar el
capital de trabajo, de la misma manera o en menos
que la actividad eximida, pone de manifiesto una
valoración errada de la importancia social del mismo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares en
el Honorable Senado acompañen la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-900/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, durante el presente
año, el 45º aniversario de la fundación del Colegio
“Immanuel Kant” de la comuna de San Jerónimo Sud,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del Colegio “Immanuel Kant” comenzó
en 1970 cuando un joven emprendedor de San Jerónimo Sud, Daniel Francisco Maquirriain, actual rector
titular y fundador de la institución, inició gestiones
ante las autoridades educativas a efectos de crear un
ciclo básico secundario, para cubrir las necesidades y
el anhelo de la comunidad educativa residente en la
comuna de los alumnos que finalizaban 7º grado y que
debían desplazarse hacia otras localidades de la zona
para continuar sus estudios de nivel medio.
Las clases de 1º año del ciclo básico con orientación
agropecuaria se iniciaron el día 16 de marzo e inmediatamente después de su creación, comenzaron a recibir
solicitudes de matrícula de alumnos de San Jerónimo
Sud y de otras localidades, lo que motivó la apertura
de un internado para alumnos varones en el año 1972.

Reunión 3ª

El desenvolvimiento de la institución secundaria
transcurrió normalmente y en 1972 se autorizó, por
resolución ministerial, la apertura del ciclo superior
(4º, 5º y 6º años) de la carrera de agrónomo general.
En 1973 y por decreto del Ejecutivo provincial, la
institución adquirió el carácter de incorporada. En 1975
egresó la primera promoción de agrónomos generales
y a partir de entonces, continuó el desarrollo normal de
la institución durante el resto de la década.
Diez años más tarde, las autoridades del colegio
detectaron que, además de la carrera técnico agropecuaria –que satisfacía parte de la demanda educativa
de la región– que existía, entre los alumnos del colegio
habia vocación hacia carreras humanísticas. Fue entonces cuando las autoridades adoptaron la iniciativa
de promover una nueva oferta educativa: se solicitó
a las autoridades provinciales la autorización para la
creación de un Bachillerato con orientación docente,
que fue aprobada por el Servicio Provincial de Enseñanza Privada.
Actualmente, el Colegio Polivalente Nº 2.009 “Immanuel Kant” ofrece a la población de San Jerónimo
Sud y sus alrededores una oferta educativa de excelencia que incluye educación secundaria orientada con las
modalidades humanidades y ciencias sociales; ciencias
naturales y educación técnica mediante la carrera
de técnico en producción agropecuaria y el trayecto
técnico profesional en agrimensura y bachiller en el
turno vespertino.
Frente a la imperiosa necesidad de atender a aquellos
alumnos que expresan dificultades en su aprendizaje, se
implementa, desde el año 2004, con distintas variantes,
el proyecto de adecuación curricular cuya finalidad es
acompañar a estos alumnos a lo largo de su escolaridad,
facilitándoles la tarea de aprender y promoviéndoles el
deseo de continuar estudiando y alentando el esfuerzo
para alcanzar mejores resultados.
El colegio cuenta con un departamento de orientación escolar, integrado por una psicopedagoga, una
asistente social, una psicóloga, un orientador y un
médico escolar.
Su biblioteca, abierta a toda la comunidad, cuenta
con 10.710 volúmenes, láminas, elementos específicos de estudio de ciertas disciplinas, una hemeroteca
completa, un gabinete de informática equipado con
netbooks, cañones y equipos de audio.
Los alumnos que eligen la carrera agrotécnica acuden
al campo perteneciente al colegio, que consta de todos
los sistemas de producción e instalaciones (sectores en
producciones cunícola, avícola, agricultura, hortifruticultura, ganadería y vivero) acordes con el desarrollo
de una tecnicatura que posibilitan, a futuro, su ingreso
a carreras universitarias relacionadas, como ingeniería
agronómica, veterinaria, biotecnología, etcétera; y la
obtención de un título de técnico medio en producción
agropecuaria que posibilita su inserción laboral.
El objetivo principal de la institución es formar
alumnos conscientes de la dignidad humana y prac-
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ticantes de los valores inculcados, preparados y competentes a nivel académico para enfrentar el mundo
laboral o bien continuar con estudios superiores.
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.-901/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 3 de abril de 2015 el centenario de la fundación de la localidad de Winifreda, que
adhiere a la celebración, rinde homenaje a los pioneros
y saluda a sus habitantes actuales.
Juan C. Marino.
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particularidad de sus habitantes de consumirlo en los
partidos de fútbol que se disputaban los fines de semana
entre los clubes de la zona, y el segundo en referencia
a la cantidad de carros que se agolpaban en la estación
los días que llegaba el tren para despedir o recibir
familiares, así como también, llevar las diferentes
producciones del campo, como la leche y los cereales,
entre otras cosas.
Hoy, ha quedado atrás la gran vida que tenía su estación de trenes, pero con un paisaje particular que le
ha dado ese crisol de razas y ya con un gran recorrido
como localidad, con una gran madurez en sus instituciones, siendo buena anfitriona en su vivero municipal
de las Fiestas del Mate y la ExpoCerdo, es uno de los
pueblos de La Pampa que incesantemente idean un
futuro mejor sin bajar los brazos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré que solicito a mis pares me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS

(S.-902/15)

Señor presidente:
Hacia 1915, cuando se forjaban en suelos pampeanos
las vías del tren, nace a unos 45 kilómetros de la ciudad
de Santa Rosa, en el departamento de Conhello, la localidad de Winifreda. Nombre que le fue dado, junto a la
Colonia Inés y Carlota, en memoria de quienes fueron
las hijas de José Norman Drysdale, de nacionalidad
inglés y quien, en forma posterior a, la mal llamada
conquista del desierto, adquiere las tierras que supieron
ser del dominio del cacique Pincén.
Inmigrantes de todas las naciones que venían a “hacer la América” fueron poblando la zona, llevando a
cabo tareas agrícolas ganaderas, lo que fue empujando
al desarrollo de una gran cantidad de escuelas rurales,
clubes, las iglesias católica y luterana, biblioteca, colegio secundario, entre otras instituciones que acompañaban aquella pujante punta de riel del tren Sarmiento,
que con la llegada del primer tren e inauguración de la
estación marcó un hito en su reciente historia.
Un viajero de 1915 o 1916 describía: “Winifreda es
una alquería, con contornos de pueblo, que nos produce, desde la llegada, buena impresión. La calle principal
se abre a lo largo de la vía, abarrotada de pequeños
negocios […] se comienza el diseño de las calles
adyacentes. Se aguirnaldan de verde follaje algunos
sauces, en la línea de la acera que da al tren. Pero con
displicencia, a la aventura, sin propósitos de edilidad.
Numerosos galpones junto a los desvíos, anticipan la
exigencia agraria de abundosas cosechas”.
Dueña de un gran número de escritores diseminados por toda La Pampa que han hecho correr la voz
del anecdotario de los habitantes del “girasolero” o el
pueblo de las “chatas rusas”, el primero de los nombres
en alusión a lo que fue su producción de girasol y la

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 78 de la
ley 11.683 (t. o. en 1998), el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 78: La resolución a que se refiere el
último párrafo del artículo anterior, será recurrible
por recurso de apelación, otorgado en todos los casos con efecto suspensivo, ante los juzgados en lo
penal económico de la Capital Federal y juzgados
federales en el resto del territorio de la República.
El escrito del recurso deberá ser interpuesto
y fundado en sede administrativa, dentro de los
cinco (5) días de notificada la resolución.
Verificado el cumplimiento de los requisitos
formales, dentro de las veinticuatro (24) horas
de formulada la apelación, deberán elevarse las
piezas pertinentes al juez competente con arreglo
a las previsiones del Código Procesal Penal de la
Nación (ley 23.984), que será de aplicación subsidiaria, en tanto no se oponga a la presente ley.
La decisión del juez será apelable al sólo efecto
devolutivo.
La resolución a que se refiere el artículo agregado a continuación del artículo 77 será recurrible
por recurso de apelación ante los juzgados en lo
penal tributario de la Capital Federal y juzgados
federales en el resto del territorio de la República
Argentina, el que tendrá efecto suspensivo respecto del decomiso de la mercadería con mantenimiento de la medida preventiva de secuestro o
interdicción.
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El escrito del recurso deberá ser interpuesto y
fundado en sede administrativa, dentro de los tres
(3) días de notificada la resolución. Verificado el
cumplimiento de los requisitos formales, dentro
de las veinticuatro (24) horas de formulada la apelación, deberán elevarse las piezas pertinentes al
juez competente con arreglo a las previsiones del
Código Procesal Penal de la Nación –ley 23.984–
que será de aplicación subsidiaria, en tanto no se
oponga a la presente ley.
La decisión del juez será apelable al solo efecto
devolutivo.
Art. 2º – La presente ley tendrá vigencia al momento
de la publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La clausura es la sanción administrativa que se le
impone, en virtud del artículo 40 de la ley 11.683 (t. o.
1998), a los infractores de los deberes formales, ellos
son quienes no entregaren o no emitieren facturas o
comprobantes equivalentes, no llevaren registraciones
o anotaciones de sus adquisiciones de bienes o servicios o de sus ventas, o de las prestaciones de servicios
de industrialización o, si las llevaren, fueren incompletas o defectuosas, incumpliendo con las formas,
requisitos y condiciones exigidos por la Administración
Federal de Ingresos, quienes encarguen o transporten
comercialmente mercaderías, aunque no sean de su
propiedad, sin el respaldo documental reglamentado,
quienes no se encontraren inscritos como contribuyentes o responsables ante la AFIP cuando estuvieren
obligados a hacerlo.
Consiste en el cese de la actividad o cierre del establecimiento por un determinado tiempo, y aunque
ya ha sido zanjada la discusión acerca de su constitucionalidad (Fallo doctor García Pinto José C/ Mickey
S.A.” 5/11/1991), cabe aclarar que se trata de un castigo
significativo, ya que no se permite desarrollar con normalidad la actividad comercial al presunto infractor.
Aunque visto a la luz del bien jurídico tutelado, el castigo no resulta severo, ya que lo que se busca proteger
es la normal percepción de la renta pública, el deber de
solidaridad en el sostenimiento de los gastos públicos
y el derecho a la igualdad entre los contribuyentes.
Como contrapartida de este poder de policía que
el Estado detenta, se encuentran en la misma ley una
serie de herramientas para ejercer el derecho de defensa
en caso de que haya que hacer descargos o la sanción
instrumentada por el inspector sea discrecional o autoritaria, o no se hayan tenido en cuenta determinados
aspectos, en fin, el derecho de defensa que cada contribuyente posee frente a estas situaciones. Entre las

Reunión 3ª

herramientas regladas, se encuentran los remedios de
los artículos 77y 78 de la ley mencionada.
En la actualidad el artículo 78 de la ley 11.683,
modificado por los artículos 10 y 11 de la ley 24.765,
dispone que los recursos que versen sobre las sanciones
de multa y clausura, y la de suspensión de matrícula,
licencia e inscripción en el respectivo registro, que
se estipulan en el artículo 77 de la ley 11.683, sean
apelables con efecto devolutivo, es decir, la discusión
judicial acerca de si la sanción es atinada o no se va a
llevar a cabo mientras la sanción se ejecuta.
Resulta flagrante la violación al derecho de defensa
en juicio emanado del artículo 18 de la Constitución
Nacional: “Ningún habitante de la Nación puede ser
pensado sin juicio previo […] es inviolable la defensa
en juicio de la persona y de los derechos…” y atentando contra el debido proceso que emana del Pacto de
San José de Costa Rica, con jerarquía constitucional,
artículo 8.1 y 8.2, en tanto disponen la ejecución, sin
otra sustanciación, de la sanción aplicada por la autoridad administrativa y el otorgamiento, al solo efecto
devolutivo, del recurso de apelación interpuesto ante
el órgano judicial correspondiente.
Ya la Corte, confirmando lo sostenido por la Cámara
de Rosario, ha tenido oportunidad de expedirse subsanando esta situación patológica en los fallos “Lápiduz
Enrique c. DGI s/acción de amparo” y rememorando
la sentencia del año 1972 en el fallo “Dumint, Carlos
José c/ Instituto Nacional de Vitivinicultura” (Fallos,
284.150), en donde se explaya sobre la naturaleza estrictamente penal de la sanción impuesta, posición en
la que se enrola mayoritariamente la doctrina argentina,
y declara la inconstitucionalidad del artículo aquí referido bajo este claro fundamento: “…no cabe hablar
de ‘juicio’ –y en particular de aquel que el artículo 18
de la Constitución Nacional exige como requisito que
legitime una condena– si el trámite ante el órgano
administrativo no se integra con la instancia judicial
correspondiente; ni de ‘juicio previo’ si esta instancia
no ha concluido y la sanción, en consecuencia, no es
un resultado de actuaciones producidas dentro de la
misma sino que sólo es una penalidad impuesta por la
administración”.
La atribución que tienen y el deber en que se encuentran los tribunales de justicia, de examinar las leyes en
los casos concretos que se traen a su decisión, comparándolas con el texto de la Constitución para averiguar
si guardan o no conformidad con ésta, y abstenerse
de aplicarlas si las encuentran en oposición con ella,
constituye uno de los fines supremos y fundamentales
del Poder Judicial nacional.
Según Ramón Valdés Costa: “El cierre de establecimiento, por la gravedad de la sanción, ya que afecta
un derecho constitucional, debería ser aplicada en
vía judicial, con las debidas garantías de defensa del
imputado… la experiencia ha demostrado que las administraciones tributarias han hecho un uso abusivo de
esta facultad aplicando la pena por el incumplimiento
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de requisitos puramente formales, sin incidencia en
el derecho del fisco a la correcta percepción de los
impuestos”.1 Está por demás dicho que ser juez y parte
en estos casos no es lo aconsejable debiendo pasar,
previo a la sanción penal, por una estricta mirada del
Poder Judicial.
Es por estos motivos y los que oportunamente
expondré que solicito a mis pares me acompañen con
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-903/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – A todo niño/a al nacer en la República
Argentina se le practicará la toma del reflejo rojo pupilar, siendo obligatoria su realización, tratamiento y
seguimiento en todos los establecimientos públicos de
gestión estatal o de la seguridad social y privados de
la República en los que se atiendan partos y/o a recién
nacidos/as y neonatos.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La visión constituye el sentido más importante que
tenemos porque, a través de la misma, percibimos la
realidad e interactuamos con el entorno.
El 80 % de los casos de ceguera en nuestro país son
evitables; el 20 % son prevenibles y el 60 % pueden
tratarse.2 A menudo, las causas de la ceguera evitable
están asociadas a la pobreza y a la falta de acceso a
servicios de atención oftalmológica.
Además, se estima que entre el 5 % el 6 % de los
niños en edad escolar tiene un error refractivo, que
dificulta el proceso de aprendizaje en el aula.
Es importante tener en cuenta que la prevención y el
tratamiento de la pérdida de la visión se cuentan entre
las intervenciones de salud más eficientes y que dan
mejores resultados.
Una iniciativa conjunta del año 1999 de la Organización Mundial de la Salud y del Organismo Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB) es Visión
1 “Informes sobre modelos de códigos tributarios para América
Latina”, separata de la Revista Tributaria, t. XXIII, nº 134, septiembre/octubre 1996, Instituto Uruguayo de Estudios Tributarios,
citado por Corti, Calvo y Sferco en “Jurisprudencia fiscal anotada”,
Impuestos, tomo LV-A, pág. 52.
2 Programa de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera. Ministerio de Salud de la Nación.
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2020. La misma tiene como metas eliminar las causas
de ceguera prevenibles para el año 2020. Participan en
ella también otros organismos de las Naciones Unidas,
gobiernos, organizaciones de atención oftalmológica,
profesionales de la salud, instituciones filantrópicas
e individuos que colaboran, de forma asociada, para
eliminar la ceguera evitable.
El Ministerio de Salud de la Nación se ha propuesto
asumir el fortalecimiento de los gobiernos locales en la
búsqueda de estrategias que optimicen la salud ocular.
Es por ello que ha emitido las normas de organización y funcionamiento, procedimientos y diagnóstico
y tratamiento en oftalmología pediátrica creadas por
resolución 196 en 1999, que establecen los requerimientos mínimos necesarios para el desarrollo de
las actividades en los establecimientos asistenciales,
en los que el pediatra “puede” evaluar, entre otros,
reflejo rojo.
A su vez, desde 2003 viene desarrollando de manera
transversal, y a través de diferentes programas, acciones con prioridad sobre la prevención y el tratamiento
de enfermedades visuales. En una mera enunciación
que no pretende ser exhaustiva, cabe destacar:
– Programa ROP (Retinopatía del Prematuro) en
la Argentina. Creado en 2003, su labor más importante fue desarrollar un programa de intervención
denominado “Fortalecimiento de grandes servicios de
neonatología”3 para mejorar la atención de la Unidad
de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), que enfatiza la prevención de la ROP. En primera instancia, se
incluyeron 14 grandes servicios públicos (2004-2005),
que aumentaron a 30 (2006-2007) y que, al año 2014,
suman 80 (74 públicos y 6 privados). Estos 80 establecimientos concentran 200.000 nacimientos anuales
(casi 50 % del total de nacimientos del sector público),
de las 24 provincias del país.
– Programa Nacional de Salud Ocular y Prevención
de la Ceguera. Creado en 2006, tiene como objetivos
prevenir las discapacidades visuales y la ceguera evitable, garantizar el acceso a la atención oftalmológica
para el tratamiento de las patologías oculares y disminuir la ceguera por cataratas.
Desde su creación se han incorporado al programa
96 efectores en todo el país con servicios de oftalmología con capacidad quirúrgica para la prevención
de la ceguera por cataratas a pacientes sin cobertura.
Además, se realizaron acciones conjuntas con el Plan
Nacer SUMAR y el Comité de Salud Ocular y Maternidad e Infancia para establecer parámetros comunes
sobre la toma de agudeza visual en niños de 5 años
que fueron incorporados a la extensión de la cobertura.
Asimismo, a través de la intervención de este programa, el Ministerio creó el Indicador de salud Tasa de
3 Lomuto C. (2008). “Proyecto Fortalecimiento de grandes Servicios de Neonatología”. En Prevención de la ceguera en la infancia
por ROP (pp. 54-67). Buenos Aires: Ministerio de Salud-UNICEF.
Capítulo 8.
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cirugía de Cataratas, lo que ha convertido a nuestro
país en el primero de Latinoamérica en incorporar a
sus sistemas nacionales de información un indicador
sobre salud visual.
– Programa Sumar. A partir de 2007 incorpora a sus
prestaciones la primera consulta oftalmológica en niños
menores a 5 años y entre los 6 y los 9 años.
– Programa Nacional de Sanidad Escolar (ProSanE).
El equipo Prosane en cada jurisdicción se conforma
a partir de un acuerdo firmado entre la provincia y/o
municipio y el Ministerio de Salud de la Nación. Consiste en una visita de control oftalmológico en niños y
niñas de 1° y 6° de las escuelas de educación primaria,
públicas y privadas de todo el país.
– Tren de Desarrollo Social y Sanitario. Reinaugurado en 2003, la formación cuenta con 9 vagones
equipados para la atención de oftalmología, entre otros
servicios. Por ejemplo, desde marzo de 2014 y hasta
el mes de agosto del mismo año se recetaron 6.461
anteojos.
– Programa Nacional de Equidad Sanitaria Territorial. Creado en 2009, en los móviles sanitarios de
oftalmología y laboratorio óptico se realizan consultas
oftalmológicas, agudeza visual, fondo de ojos, entrega
de anteojos, derivaciones, etcétera.
– Programa Nacional de Promoción Comunitaria en
Salud. Creado en 2010. Durante el segundo trimestre
de 2014 y en articulación con el Programa de Salud
Visual y Prevención de la Ceguera, se realizaron jornadas de capacitación en oftalmología a 360 promotores
de Salud.
En esa misma línea, no podemos dejar de destacar
que entre los productos médicos alcanzados por el
Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos
lanzado en 2011 por el Ministerio de Salud, conjuntamente con la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT),
se encuentran aquellos para la salud visual. A partir
de octubre de 2014, toda distribución, recepción e
implantación de lentes intraoculares en el país debe
ser registrada en la página web de la ANMAT. Cada
empresa distribuidora de lentes, cada cirujano y cada
clínica deberá formar parte de dicho registro, para que
pueda trazar cada lente con el fin de asegurar el control
de los productos médicos y contribuir a erradicar la
circulación de aquellos que sean ilegítimos.
La presente iniciativa viene entonces a complementar las acciones implementadas desde 1999 por el
Ministerio de Salud de la Nación, estableciendo como
obligatorio en todo el territorio nacional la toma del
reflejo rojo pupilar en los recién nacidos y neonatos.
Es que pese a ser un método conocido por la totalidad de los médicos neonatólogos, la toma del reflejo
rojo pupilar no se practica en forma sistemática en
todos los establecimientos públicos de gestión estatal
o de la seguridad social y privados del país en los que
se atienden partos y/o a recién nacidos/as y neonatos.
Ello pese a ser fundamental para detectar anomalías vi-
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suales de manera temprana e intervenir en el momento
oportuno, con tratamientos más simples y menos costosos que los que deben aplicarse cuando la patología
ya está avanzada.
La realización de este examen es simple y no requiere más que un oftalmoscopio. Este aparato produce la
transmisión de la luz hacia las partes transparentes del
ojo que incluye la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Esta luz se refleja en el fondo
del ojo y se visualiza en la pupila del recién nacido
o neonato. Cualquier factor que impida o bloquee el
paso de la luz producirá una anormalidad del reflejo
rojo pupilar que puede deberse a cuerpos extraños en
la superficie ocular, cataratas, opacidades en la córnea
y/o vítreo, coloboma de coroides, enfermedad de Coats,
glaucoma, retinoblastoma, desprendimiento de retina o
enfermedades sistémicas con manifestaciones oculares.
La no detección oportuna de estas patologías puede
ocasionar pérdida de la visión y hasta comprometer la
vida como el caso del retinoblastoma, que es el tumor
maligno intraocular más frecuente en niños.
En este sentido, la Academia Americana de Pediatría
recomienda realizar esta prueba a todos los recién nacidos antes de su egreso de las maternidades y durante
todas las subsecuentes revisiones de rutina del niño
en edad preescolar, ya que muchas de las patologías
mencionadas precedentemente pueden hacerse perceptibles a esa edad.
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 Salud.
(S.-904/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el inciso a) del artículo 26
de la ley 26.682 por el siguiente:
a) Los usuarios tienen derecho a recibir las prestaciones de urgencia y emergencia.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los artículos 20 y 26 del decreto reglamentario
1.993/2011 de la ley 26.682, Marco Regulatorio de
Medicina Prepaga, distinguen –al igual que lo hace la
ley brasileña 9.656 (artículo 35-D)1 y la Organización
1 Artículo 35-D: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos
casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco
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Mundial de la Salud– las situaciones de urgencia y
emergencia (artículo 26).
“La situación de urgencia es aquella resultante de accidentes personales o de complicaciones en el proceso
gestacional. La situación de emergencia (en cambio) es
el riesgo inmediato de vida o de lesiones irreparables
para el usuario si no recibe atención médica inmediata…” (artículo 20).
Revisten el carácter de urgencia, por ejemplo, los
traumatismos, quemaduras e hipertensión.
Por el contrario, implican emergencia las dificultades
respiratorias o síntomas de un ataque de corazón.
Son estos últimos los casos de extrema gravedad que
se desprenden del artículo 19, inciso 3, de la ley 17.132,
de ejercicio de la medicina, odontología y actividad de
colaboración de las mismas, en estos términos:
Los profesionales que ejerzan la medicina están, sin
perjuicio de lo que establezcan las demás disposiciones
legales vigentes, obligados a: “ [...] 3. Respetar la voluntad del paciente en cuanto sea negativa a tratarse o
internarse, salvo los casos de inconsciencia, alienación
mental, lesionados graves por causa de accidentes,
tentativas de suicidio o de delitos. En las operaciones
mutilantes se solicitará la conformidad por escrito del
enfermo, salvo cuando la inconsciencia o alienación o
la gravedad del caso no admitiera dilaciones. En los
casos de incapacidad, los profesionales requerirán la
conformidad del representante del incapaz…”.
Resulta claro que en estos casos hay un serio peligro
previsible para la salud y la vida del usuario lo que
impone la obligación del servicio de salud. Se configura, por tanto, un deber profesional e institucional de
brindar cobertura médica.
Se aplica, así, la doctrina de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación sentada en el caso “Amante,
Leonor y otros c./ Asociación Mutual Transporte Automotor (A. M. T. A.) y otro” de 24/10/1989 (Fallos,
312:1953).
En la especie, los actores demandaron a la Asociación Mutual Transporte Automotor la indemnización
por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte del
padre de familia por mala praxis, al habérsele negado
la atención médica oportuna invocándose la falta de
presentación del carnet que acreditara su condición
de asociado.
En primera instancia se consideró que existió una
concurrencia causal entre el proceso patológico que
sufría Amante y la demora en la atención médica
y se atribuyó parcialmente la responsabilidad a los
demandados. La Cámara revocó el pronunciamiento
1

y desestimó la demanda, considerando razonable la
exigencia del carnet –por motivos de seguridad– y que
el paciente era portador de una precaria posibilidad de
supervivencia, demostrativa de que la demora careció
de una adecuada relación causal con la muerte que,
igualmente, se habría producido por la patología que
presentaba antes de acudir al consultorio de la entidad
demandada, ya que la tardanza en la atención sólo había
acelerado el fallecimiento.
Ante la denegación del recurso extraordinario articulado por los actores, se interpuso la queja. La Corte
revocó la decisión atacada por considerarla arbitraria.
Dijo la Corte al fundar su decisión que la sentencia de
Cámara no ponderó los derechos en juego, ni reparó en
la frustración de la chance de supervivencia originada en
la ausencia de una oportuna y diligente atención médica,
en función del alcance del deber profesional y contractual de los demandados. Sostuvo que una vez alertados
los profesionales de la salud sobre la urgencia del caso,
pesa sobre éstos el deber jurídico de obrar, no solamente
en función de la obligación de actuar con prudencia y
pleno conocimiento impuesto por las normas del Código
Civil, sino como consecuencia de la exigibilidad jurídica
del deber de asistencia al enfermo que prescriben las
normas contenidas en el Código Internacional de Ética
Médica, el Código de Ética de la Confederación Médica
Argentina y la Declaración de Ginebra.
Consecuentemente es debido a esta situación de
“emergencia” que se da preeminencia al valor vida por
sobre el fin económico que persiguen las empresas de
medicina prepaga.
Si bien considero acertado que la reglamentación
defina qué se entiende por situación de “urgencia” y
”emergencia”, entiendo que la redacción contenida en
la ley 26.682 es conceptualmente errónea por cuanto
establece una solución incompatible con el objeto que
las empresas de medicina prepaga se han obligado
garantizar.
No veo por qué razón sólo habría de recaer la obligación de prestar el servicio de salud en situación de emergencia “en caso de duda”. Esto significa ni más ni menos
que consagrar que si el plan de cobertura del asociado no
cubre la prestación el prestador podrá denegarla.
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 las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Salud.
(S.-905/15)
Proyecto de comunicación

imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim
entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações
no processo gestacional”.

El Senado de la Nación

1 Parrilla Herranz P. Burillo Putze G. y Equipo de Trabajo de
SEMES –EASP. (2006). Urgencias sanitarias en España: situación
actual y propuestas de emergencias,18, pp.156-164.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informara
los avances en el proceso de reglamentación de la
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ley 26.928 de protección integral para personas trasplantadas que fuera aprobada por unanimidad de esta
cámara, en diciembre de 2013.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara de Senadores, en diciembre de 2013,
convirtió en ley por unanimidad el proyecto que creaba
el Régimen de Protección Integral para las Personas
Trasplantadas. En sí la ley 26.928 crea un sistema
de protección para las personas que hayan recibido
un trasplante o se encuentren en lista de espera para
trasplantes del Sistema Nacional de Procuración y
Trasplante de la República Argentina y con residencia
permanente en el país. Sin embargo aún falta la reglamentación de la misma, para que pueda ser del todo
útil a los pacientes y sus familias.
En sí, la ley contempla un pase o tarjeta de transporte, como el que tienen las personas con discapacidad,
sumado a un acompañante. También obliga a las obras
sociales y a las empresas de medicina prepaga a dar
cobertura del 100 % de los medicamentos, estudios
y otras prácticas médicas necesarias para garantizar
una adecuada atención de la salud de este tipo de
pacientes.
Desde un aspecto económico, la ley dispone beneficios impositivos para las empresas que den trabajo a
las personas trasplantadas, ayudando de esta manera a
conseguir un empleo. También garantiza a los pacientes
en situación de desempleo el acceso a una asignación
equivalente a una jubilación mínima.
Esta serie de beneficios alcanzan tanto a quienes
recibieron un órgano como a las personas que están en
lista de espera en el Instituto Nacional Central Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
Es necesaria la pronta reglamentación de la
ley 26.928, ya que son miles de personas que necesitan
que el Estado esté presente en la difícil situación que
atraviesan.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-906/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Banco Central de la República Argentina, que remita copia certificada de los siguientes
documentos:
1. Circular 340, de fecha 5 de julio de 1984 emitida
por el directorio de esa institución.

Reunión 3ª

2. Lista del cuerpo de investigadores designados
con motivo de las disposiciones de la referida circular.
3. Informe 480/161, de fecha 4 de diciembre de
1986, firmado por el doctor Carlos Melconian, jefe del
Departamento de la Deuda Externa del Banco Central,
elevado a la Gerencia de Estudios y Estadísticas del
Sector Externo.
4. Informe de las investigaciones producidas sobre
la deuda externa privada, por parte del cuerpo de investigadores, designados en virtud de la circular 340.
5. Libreta donde se hacían constar las colocaciones
de las reservas internacionales, denominada “libreta
negra” durante los años 1976 a 1983.
6. Informe de las investigaciones relacionadas con
la infracción a la Ley Penal Cambiaria ocurridas entre
1977 y 1992.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al asumir el gobierno en diciembre de 1983, el
doctor Raúl Alfonsín planteó con claridad que sólo se
iban a pagar las obligaciones externas que realmente
se debieran, estableciéndose la verdadera naturaleza
de cada deuda. Consecuente con ese propósito, el
Congreso de la Nación dictó la ley 23.062, donde se
estableció que “carecían de validez jurídica las normas
y los actos administrativos emanados de las autoridades
de facto, surgidas de un acto de rebelión” rechazándose
la gestión financiera del gobierno militar, mediante la
ley 23.854, en cuyo artículo 1º se determinaba: “recházanse las cuentas de inversión presentadas por el Poder
Ejecutivo nacional correspondiente a los ejercicios de
los años 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 y
1983”.
Esas normas estaban inspiradas ciertamente en la
ley 224 del 29 de septiembre de 1859 que establecía
que “la Confederación Argentina desde la instalación
de un gobierno constitucional, no reconoce derecho a
indemnizaciones en favor de nacionales o extranjeros
sino por perjuicios causados por las autoridades legítimas del país”; y en la ley 73 del 6 de noviembre de
1863 que indicaba que la autoridad nacional “liquidará
la deuda legítimamente contraída por el gobierno de la
Confederación Argentina […]. No se comprenderán
en la liquidación […] los daños y perjuicios causados
por autoridad no constituida legítimamente y aún estándolo si provienen de actos ilícitos” y “aquellos en
cuyo contrato hubo dolo, causa, torpe, lesión enorme
y otro vicio cualquiera”. A pesar del dictado de las
leyes citadas, se llevó a cabo una investigación, que
omitiendo la consideración de la deuda pública, se
limitó exclusivamente a la verificación de la deuda
privada, en razón de que había sospechas fundadas por
parte del ese entonces ministro de Economía, doctor
Bernardo Grinspun, sobre la ilicitud de gran parte de
las obligaciones.
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Fue así que el 5 de julio de 1984, el directorio del
Banco Central, presidido por el doctor Enrique García
Vázquez, dictó la circular N° 340, mediante la cual se
dispuso la conformación de un cuerpo de investigadores, que tendría a su cargo el análisis de las declaraciones de deuda en moneda extranjera al 31 de octubre de
1983 efectuada por los deudores privados. La división
de la deuda en legítima e ilegitima debía basarse en
algunos de los siguientes parámetros:
a) Cuando el acreedor del exterior, no confirme o
niegue la existencia de una deuda ante el pedido de conformación de saldos efectuados por el Banco Central.
b) Cuando aparezca confusión de la calidad de deudor y acreedor, parcial o total, directa o indirectamente
en una misma persona, a través de indicios graves,
precisos y concordantes o cualquier otro medio de
prueba (autopréstamos).
c) Cuando la operación se realizase fuera de las
prácticas de mercado generalmente aceptadas.
d) En todas aquellas situaciones en que la operación
a juicio del Banco Central y como resultado de la investigación, no se encuentre suficientemente acreditada.
La deuda a verificar alcanzaba en 1983 a la suma
de 17.000 millones de dólares, dividida en varios segmentos. El primero de ellos estaba conformado por las
19 empresas más endeudadas, alcanzando el 37 % del
total de la deuda, y comprendía obligaciones superiores
a los 96 millones de dólares. El segundo, comprendía
495 empresas cuyo endeudamiento se encontraba entre
los 4 y 96 millones de dólares y el tercero comprendía
a 8.048 deudores, con cifras superiores a los 17.000
dólares e inferiores a los 4 millones de esa moneda. La
investigación se limitó al 50 % de la deuda financiera,
eliminándose del análisis las deudas comerciales,
siendo estas limitaciones de exclusiva decisión del
Banco Central.
El cuerpo de inspectores contratados por el Banco
Central, además de trabajar en soledad, no tuvo más
infraestructura que su propio esfuerzo personal, careciendo totalmente de una apoyatura funcional que se
imponía dada la magnitud de la tarea a desarrollar. Esos
inconvenientes no resultaron ningún obstáculo para que
la investigación arrojara conclusiones sorprendentes
que pueden resumirse así:
a) Anomalías en las concertaciones de seguro de
cambio.
b) Autopréstamos (ejemplos: Fiat, Suchard, Renault
Argentina, Selva Oil, etcétera).
c) Endeudamientos producidos por proyectos de
inversión que no se efectuaron (ejemplo Cementos
NOA).
d) Aportes de capital disfrazados como préstamos
financieros.
e) Sobrefacturación y abultamiento de la deuda
(ejemplo parques Interama, Cogasco).
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Es importante insistir en que ese cuerpo de inspectores no contaba nada más que con su buena voluntad
para una tarea harto compleja, teniendo serios obstáculos con los directivos de las empresas investigadas,
con sus abogados y sus contadores, quienes trataron
sistemáticamente de entorpecer el trabajo. Al respecto,
y como un claro ejemplo de ciertas conductas empresariales resulta relevante el testimonio prestado ante el
Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, en
el marco de una investigación sobre la deuda externa
de 1983 hasta la fecha por el doctor Ruiz Ormaechea,
que fuera uno de los inspectores encargados de la investigación. En su declaración, algunas de cuyas partes
extractamos, afirma entre otras precisiones que “personalmente investigó la deuda de Cargill S.A., Papel
de Tucumán, Cía. de Perforaciones Río Colorado S.A.,
Textil Castelar […] detectó irregularidades en el endeudamiento externo, que daban lugar a darlas de baja
de los registros de la deuda externa”. “Con respecto a
Parques Interama, no se pudo concretar la investigación
por no poder localizarse la documentación respaldatoria, que hubo que incluir la deuda en los registros,
pues sino peligraba el acuerdo de renegociación de
la deuda externa con el Club de París […] que con el
supervisor Verdi no pudieron verificar la autenticidad
de la deuda y que sin embargo debió ser conformada
por otras instancias del Banco Central a efectos de ser
incluida en la referida negociación” Luego agrega que
de las reuniones e informes de los grupos de trabajo se
“detectaron en otras (empresas) irregularidades, atento
a las pautas de la resolución 340, en las empresas Selva
Oil (petróleo) Renault S.A., Cogasco S.A., Suchard.
S.A., Cementos NOA, Petrolera Pérez Companc S.A.
y que con posterioridad a 1989 no fueron dados de baja
de los registros de la deuda”. Sigue diciendo que “con
respecto al informe de la inspección de la deuda externa
de Cargill S.A. y sintetizando el mismo se comprueba
las irregularidades en el proceso de endeudamiento
externo de la citada firma respecto a sus declaraciones
juradas, real aplicación de los fondos provenientes del
endeudamiento y la existencia de prestamos figurados”.
Habla de “las presiones de la firma Cargill y las intimaciones que le hicieron, pretendiendo obligarlo a firmar
ciertos documentos que no aceptó”, finaliza su testimonio diciendo que respecto a la empresa Cogasco “…
se habrían simulado, a través de falsas facturaciones,
gastos del orden de centenares de millones de dólares,
y que el procedimiento habría consistido en tomar
préstamos del exterior con seguro de cambio –que
implicaba la responsabilidad ulterior del Estado y que
la aplicación de dichos fondos provenientes del exterior
se simulaba a través del abultamiento de gastos”.
Las expresiones de Ruiz Ormaechea, coinciden con
gran parte de la documentación que fragmentariamente
fue entregada al Juzgado Federal N° 2, en el marco de
la causa 9.147/98 (ex 14.467/82) iniciada por Alejandro
Olmos, y muestra toda esa suerte de malabarismos
jurídicos y administrativos, cuyo destino inevitable
era convalidar el fraude del endeudamiento privado.
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Dado el cariz que fue tomando la investigación,
que puso en claro las maniobras defraudatorias que
se habrían realizado por parte de empresas nacionales
y extranjeras, los inspectores tuvieron fuertes discrepancias con los funcionarios que tenían a su cargo la
decisión final sobre los resultados de la tarea, quienes
mostraban un criterio distinto sobre la ilicitud de gran
parte de la deuda. A éstos no les interesaba en modo
alguno llegar a la verdad de los hechos, sino encubrir
a través de su poder de decisión todas las maniobras
que se iban detectando, llevando a una vía muerta los
resultados de las comprobaciones efectuadas.
Para evitar que se pusiera en descubierto la forma
en que se utilizó la cobertura del Estado en especulaciones económicas de diversa factura, se produjo el
informe 480/161, de fecha 4 de diciembre de 1986,
firmado por varios funcionarios, entre ellos el doctor
Carlos Melconian, jefe del Departamento de la Deuda
Externa del Banco Central, elevado a la Gerencia de
Estudios y Estadísticas del Sector Externo, mediante
el cual se modificó sustancialmente la resolución 340,
dejando reducida la investigación a verificar solamente
la entrada de divisas al país, obviando las disposiciones
del régimen penal cambiario, con lo que se consagraba
la legitimidad de la fuga de divisas.
En ese informe se cuestionaban todas las interpretaciones de los expertos del cuerpo de inspectores y
se sostenía “que todo préstamo entre una empresa de
capital extranjero y la sociedad del exterior que directa
o indirectamente la controla o entre una firma argentina
y su filial en el exterior debe considerarse como celebrado entre partes independientes”.
Este documento, verdadera muestra de la consagración de la impunidad en el manejo de las obligaciones
con el exterior, donde se comprometían los fondos
públicos, continuó perfeccionándose a través de otros
instrumentos administrativos para cerrar definitivamente la investigación sobre la ilegitimidad de la
deuda privada.
Elevado ese informe a la Asesoría Legal del Banco
Central para su convalidación, ésta se expidió remitiéndose a dictámenes anteriores. Uno de ellos elevado
el 21 de enero de 1986 al subgerente general, doctor
Federico Gabriel Polack, establecía que: “Desde el
punto de vista jurídico, el tema de la confusión puede
verse desde dos ópticas: una de tipo formal y la otra
con apoyo en la teoría de los conjuntos económicos”
agregando “si se diese prioridad a la interpretación
basada en la teoría del conjunto económico habría
fundamento para sostener la confusión”.
El doctor Polack, en su informe de elevación se
refiere despectivamente a lo que él llama los “slogans
jurisprudenciales” que hablan del conjunto económico,
y habla –cuándo no– de las necesidades de inversión de
capital, debido a lo cual no puede admitirse tal criterio”,
Corrida vista al síndico del banco, doctor Cataldo, éste
sostiene terminantemente que “debe decidirse que existe confusión deudor acreedor si los medios de prueba
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así lo acreditan”, pero después también relativiza este
concepto. De esta forma se estaba desconociendo la
doctrina establecida por el juez Salvador María Lozada,
en el fallo por el cual decretó la quiebra de la empresa
Swift y su controlante Deltec, sentencia que fuera ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
¿Cómo terminó todo ese tramiterío destinado a liquidar una investigación fundamental? Pues, utilizando
el eufemismo “complementar” los puntos 1b y 1c de
la resolución 340, se la reinterpretó, y se liquidó de un
plumazo su efectividad a través de una nueva resolución firmada por los doctores Daniel Marx y Roberto
Eilbaum, quedando registrada como resolución 298
de junio de 1988 del directorio del Banco Central. A
partir de esta última norma, los inspectores ya nada
pudieron hacer.
Aunque podría hacerse una larga lista de las “operaciones” ilegales que se llevaron a cabo, que fueron
prolijamente detectadas por los investigadores, referidas al endeudamiento privado, creo necesario hacer una
referencia expresa a dos de ellas, como una muestra del
significado real de esa deuda asumida por la Nación, y
que es materia de las exigencias de los acreedores externos, que cuentan con un amplio espectro de apoyos
internos que van desde la siempre promocionada opinión de ciertos economistas hasta el silencio cómplice
del periodismo, que prefiere no profundizar en ninguna
investigación que se acerque a estos temas, dedicando
toneladas de papel impreso a otras cuestiones menores,
que en comparación con ésta, resultan francamente
insignificantes. Y lo que es más grave, que funcionarios
que fueron un factor determinante de que tales hechos
no salieran a la luz, son los que negociaron en el exterior, la refinanciación de la deuda, y en otros casos,
escriben y hablan en los medios, sobre la importancia
de cumplir con las exigencias que nos imponen desde
siempre los acreedores.
Caso Cementos NOA S.A.: Esta empresa fue
constituida el 7 de febrero de 1978 con el objeto de
producir y comercializar cementos de diversos tipos,
y fundamentalmente cemento Portland, encontrándose
su paquete accionario en poder de las siguientes sociedades: Decavial el 42,5 %, Ecominera S.A. el 20 %,
Obrelmec S.A. el 17,5 %, y dos empresas españolas
Aslan S.A. y Compañía Gijonesa de Navegación S.A.
con el 10 % cada una. Después de los estudios técnicos
realizados y de la evaluación debida de los proyectos se
resuelve la construcción de una planta industrial en las
proximidades de la estación Juramento del Ferrocarril
Belgrano, ruta 34, departamento Metán, en la provincia
de Salta, la que tendría una capacidad de producción
de 1.800 toneladas por día. Debido a la importancia del
proyecto el Poder Ejecutivo nacional, por decreto 1.176
del 21 de mayo de 1979, declaró el emprendimiento
como comprendido en el régimen 2.140, del 30 de
diciembre de 1974, reglamentario de la ley 21.608, de
promoción industrial.
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En dicho proyecto se incluían la realización de obras
civiles: movimiento de 1.300.000 m3 de tierra dada la
naturaleza aluvional de los suelos; construcción de
edificios industriales para el molino de crudo, molino
de cemento, honro, tolvas, etc.; así como también
la realización de la infraestructura necesaria para el
personal, dado que se trataba de un lugar alejado de
los centros de población: fabricación de maquinarias
y equipos específicos y compra de otros; canteras, y
adquisición de la propiedad de los inmuebles.
La financiación se haría a través de un préstamo otorgado por el Banco Nacional de Desarrollo que cubriría
parcialmente parte de la operación y para la provisión
de maquinarias y equipos, se celebró un contrato con
Ateinsa, empresa española, siendo el 85 % de ese
contrato financiado con un crédito del Banco Exterior
de España S.A.
Se celebraron todos los contratos para la efectivización y puesta en marcha de la obra, otorgando además
el Banco Nacional de Desarrollo un aval por la suma
de 46.778.135 millones de dólares, cubriéndose además por un eventual incumplimiento con un aval de la
Secretaría de Hacienda. Después de las primeras entregas de fondos se comenzaron las obras, hasta que el
Banade suspendió la entrega de los mismos en febrero
de 1981, y las obras se paralizaron en abril de ese año.
No obstante los cuantiosos fondos comprometidos, la
firma no tuvo nunca operatividad.
Los inspectores revisaron escrupulosamente la
contabilidad de la empresa, y en muchos casos no
pudieron contar con documentación original, sino
con fotocopias, y ante la exigencia de la misma se
les respondió que había sido pedida a España, sin
tener ninguna respuesta. Con posterioridad y a través
de diversos traspasos accionarios la propiedad de la
empresa se distribuyó de la siguiente forma: Decavial
S.A. 43,88 %, Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A.
20,65 %, Asland S.A. (España) 20 %, y participaciones
menores de Argen Blue S.A., Obrelmec S.A., Vial del
Sur S.A., Corporación Inv. Rioplantese S.A., Alicurá
S.A. y Ecominera S.A.
De acuerdo a las presentaciones efectuadas oportunamente ante el Banco Central el total de la deuda
pendiente de pago al 31 de octubre de 1983 ascendía a
la suma de 50.565.989 de dólares. De esa suma, y de
acuerdo a la documentación verificada, sólo ingresó al
país la cantidad de 6.169.086 de esa moneda, es decir
el 19,30 %. En resumen: que más de 44 millones de
dólares que no ingresaron, debieron ser asumidos por
el Estado, y a través de sucesivas refinanciaciones y
pagos de intereses integraron la deuda externa privada,
sin que a ningún funcionario se le ocurriera poner de
relieve este verdadero fraude. Pero además de seguir
puntualmente pagando las obligaciones derivadas de
este contrato, no se inició ninguna acción judicial contra las empresas citadas, muchas de las cuales siguen
operando hasta el día de hoy.
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Cogasco S.A.: Esta empresa fue estructurada
con el objeto de construir el gasoducto centro-oeste
(Mendoza-Neuquén), estando controlada la sociedad
por la firma Nacap BV, de Holanda. Como en casos
similares se recurrió al crédito externo, y fue así que
se obtuvo un préstamo por 918 millones del dólares
del Amro Bank de los cuales entraron al país 292,
siendo depositado el resto en el exterior, que fue
utilizado por la empresa para diversas operaciones
de pases, obteniendo importantes diferencias de
cambios. Además de ello se cancelaron importaciones
temporarias, que no generan movimiento de divisas,
con dinero de la empresa existente en el exterior. Los
inspectores encontraron una gran cantidad de irregularidades e ilícitos, que hacían pasible a la empresa
de la aplicación del régimen penal cambiario, lo que
significaba multas que iban de 1 a 10 veces el valor
de las infracciones cometidas. Debido a que el grupo
controlante de Nacap quebró, las acciones pasaron a
ser manejadas por el Amro Bank, que como integrante
conspicuo del Club de París, impuso sus condiciones a
los negociadores argentinos, para transformar deudas
inexistentes en obligaciones de la República. Sería
muy fatigoso relatar prolijamente todas y cada una de
las particularidades de este crédito, verdaderamente
ejemplificador de la calidad de las deudas que han
sido asumidas por toda la sociedad, pero sí queremos
transcribir las partes pertinentes de un documento que
muestra la forma en que los funcionarios del Estado
han manejado cuestiones de decisiva importancia para
la economía del país, incrementando deudas ficticias,
y echando sobre las espaldas de la comunidad los
manejos financieros de especuladores avezados, que
siguen presionando con sus exigencias, y que cuentan
con la complicidad de ciertos economistas, que siempre utilizan la misma fórmula en sus consideraciones
sobre el tema: no hay otra alternativa que pagar.
En la investigación llevada a cabo, se individualizaron con claridad las maniobras llevadas a cabo por
esta empresa, sus incumplimientos contractuales, las
infracciones a la ley penal cambiaria, lo que llevó a
los inspectores a determinar que debían darse de baja
del registro de la deuda la suma de 918,3 millones
de dólares, debido a “fondos no ingresados al país
no-reconocimiento de cláusulas contractuales sobre
tipo de pases” Sin embargo y a pesar de las evidencias
incontrovertibles que surgían de toda la documentación
analizada, el jefe del Departamento de Deuda Externa
del Banco Central, doctor Carlos Melconian, elevó con
fecha 24 de agosto de 1987 un informe a la Gerencia de
Estudios y Estadísticas del Sector Externo, donde decía
textualmente: “No obstante la baja comentada, debe
señalarse que sobre la base de los lineamientos para un
acuerdo final sobre el contrato del Gasoducto Centro
Oeste –informe 480/160 expediente 105.322/86– serán
refinanciados dentro del marco del Club de París los
atrasos que Gas del Estado mantenía con Cogasco S.A.
al 31 de diciembre de 1985 […] Todo ello implica
registrar como deuda de la República Argentina y de
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Gas del Estado las correspondientes obligaciones, por
un monto estimado de 955 millones de dólares. El documento fue elevado por la Gerencia a la Comisión N°
2 del Directorio quien la aprobó con la firma de los doctores Daniel Marx y Roberto Eilbaum, siendo ratificada
luego por el doctor Marcelo Kiguel, vicepresidente a
cargo de la presidencia del Banco Central con fecha 21
de septiembre del referido año. De tal manera se volvía
a ceder a las presiones de los banqueros del exterior,
reconociendo deudas inexistentes y sometiéndose a la
voluntad de acreedores.
Entre los variados tabúes existentes en nuestra
sociedad política el tema del endeudamiento externo
resulta quizás el más significativo. Todos los análisis se
efectúan sobre sus consecuencias, y son pocos los que
se han detenido en tratar de desentrañar sus orígenes, y
cuando hubo algún intento de establecer la verosimilitud o no de las sumas que se reclamaban, como ocurrió
durante la gestión del doctor Bernardo Grinspun, en el
Ministerio de Economía, los llamados “mercados” se
encargaron, de que ese propósito no prosperara, y el
ministro debió renunciar. Ocurrió lo mismo con algunas
indagaciones efectuadas por la justicia, que después
de determinar la comisión de diversos delitos, fueron
también olvidadas sin ninguna consecuencia. En cuanto
a la investigación llevada a cabo, por los inspectores
contratados por el Banco Central, sus prolijas conclusiones fueron archivadas y destinadas a algún depósito
de papeles viejos, y aquellos esforzados contadores
luego de limitarse a realizar simples verificaciones
carentes de importancia en algunas empresas, fueron
finalmente incorporados al banco, y destinados a distintas dependencias, alejándolos de cualquier sector que
tuviera que ver con el control de la deuda.
Como el Banco Central carecía de registros adecuados sobre el endeudamiento privado, y tenía serias
deficiencias en sus registros sobre el endeudamiento
público, la administración del presidente Menem requirió el concurso de los bancos acreedores, quienes
establecieron las cifras de lo que correspondía pagar,
los intereses punitorios y moratorios, y toda aquella
cuestión que pudiera surgir con los acreedores. Es decir
que se puso en manos de “los mercados” la administración de la deuda privada, además de que durante mucho
tiempo su gobierno también confió a esos “mercados”
la administración de la deuda pública.
Siendo ministro de Economía el doctor Domingo
Cavallo se le quitó al Banco Central el manejo de la
deuda privada y se lo otorgó al Citibank, como agente
de cierre, designando también como bancos agentes
para las tareas de reconciliación a J. P. Morgan, Banque
Nationale de París, Royal Bank Of. Canada, Bank of
New York, Crédit Lyonnais, Midland Bank y Chemical Investment Bank. Como tampoco se confiaba en la
eficiencia de la estructura del Banco Central, y debido
a que éste no contaba con registros de intereses, y tenía
deficiencias en la información estadística, se contrató
a Price-Watherhouse, quien determinó los totales de
cada contrato, sobre la base de lo que le informaban
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los propios acreedores. En resumen, que quedó cerrada toda posibilidad de que se llegara a establecer la
verosimilitud de la deudas que los acreedores exigían,
al otorgarse a éstos la facultad de establecer los montos
y los intereses, con prescindencia de demostrar los
fundamentos de sus reclamos.
Como no se conoce qué se hizo con la referida investigación, donde se verificaron operaciones ilegales
por parte de las mayores empresas privadas nacionales
y extranjeras, entiendo que resulta importante saber en
detalle cómo se hizo la investigación, cuáles fueron las
conclusiones totales de la misma, antes de que se dejara
sin efecto, debido a que esa deuda ficticia fue asumida
por la Nación entre 1981 y 1982, y forma parte de todo
el proceso de la deuda, que se ha venido pagando con
el dinero de todos los argentinos.
También resulta importante conocer, si existe todavía
en el Banco Central la denominada “libreta negra”
donde se contabilizaban las colocaciones de las reservas internacionales. Ese insólito nombre dado a una
forma de contabilización bancaria fue suministrado al
Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 2
por el entonces gerente de Investigaciones Económicas
del Banco Central, doctor Carlos A. Meyer.
Finalmente, resulta de significativa importancia conocer los nombres y el resultado de las investigaciones
de infracción a la Ley Penal Cambiaria, llevada a cabo
por una importante cantidad de personas físicas y sociedades comerciales y bancarias, entre los años 1977
y 1992, que fueron motivo de una denuncia que tramitó
ante el Juzgado en lo Penal Económico N° 6 a cargo
del doctor Miguel García Reynoso, el que se declarara
incompetente pasando las actuaciones al Juzgado en
lo Criminal y Correccional Federal N° 2, que nunca
investigó ese delito de acción pública.
En el día de ayer el presidente del Banco Central,
doctor Alejandro Vanoli, dio a conocer las distintas
actas secretas del directorio del banco, desde 1982 a
1983, que corresponden a decisiones tomadas sobre el
endeudamiento externo y la compra de armamentos,
que han sido subidas a la página web de la referida
institución. Esa decisión absolutamente parcial, sólo
revela un mínimo aspecto de lo que fue el endeudamiento externo y la discrecionalidad con la que
se manejaron las autoridades del Banco Central. Lo
que se pide por medio de este proyecto, es tener una
información amplia de lo investigado por el banco,
y del destino que tuvo esa investigación, además de
que el Senado cuente con documentos, que hasta el
día de hoy permanecen secretos, y que resulta necesario conocer.
En razón de lo expuesto solicito al señor presidente,
se apruebe este proyecto de comunicación.
Fernando E. Solanas.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-907/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese servicio de importancia
trascendental: el transporte de pasajeros, alimentos y
medicamentos; la producción y distribución de combustible y el control de fronteras y aduanas, por lo que
el Estado será responsable de garantizar la continuidad,
regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad
del servicio.
Art. 2º – La autoridad de aplicación establecerá
anualmente con la colaboración del organismo nacional
de mayor jerarquía con competencia en la materia, las
organizaciones de trabajadores y las cámaras empresarias de cada sector, el esquema de guardias mínimas
de emergencia para cada servicio en cada jurisdicción
en los términos que determine la reglamentación de la
presente ley.
Art. 3º – Las empresas e instituciones prestadoras
de los servicios determinados en el artículo 1º de la
presente ley, juntamente con las organizaciones de
trabajadores de cada sector, deberán garantizar un
régimen de servicio de emergencia según el esquema
de guardias mínimas al que se refiere el artículo 2º de
la presente ley.
Art. 4º – El incumplimiento de lo establecido en
el régimen de guardias mínimas de emergencia, hará
pasible a sus responsables de las siguientes sanciones,
que se aplicarán según los criterios que establezca la
reglamentación de la presente ley:
1. Multas equivalentes al daño producido por
la falta de prestación del servicio o bien que
permitan compensarlo o repararlo, en los términos que determine la reglamentación de la
presente ley.
2. Inhabilitación transitoria para la prestación
del servicio.
3. Inhabilitación permanente para la prestación
del servicio.
En caso de reincidencia del incumplimiento se aplicará directamente la sanción establecida en el inciso 3
del presente artículo.
Art. 5º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa legislativa reconoce como antecedente
el proyecto de ley de mi autoría registrado bajo el expediente S.-1.890/13, que ha recibido una serie de observaciones durante su tratamiento en la comisión de trabajo
que han sido recogidas en esta nueva presentación.
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El presente proyecto de ley tiene por finalidad el
establecimiento de las pautas mínimas de funcionamiento de servicios básicos tales como el transporte
de pasajeros, alimentos y medicamentos, la producción
y distribución de combustible, el control de fronteras
y aduanas, por lo que el Estado es el garante de la
continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad
y uniformidad del servicio.
El concepto de servicio trascendental que proviene
del ámbito del derecho del trabajo es exclusivamente el
que describe el ejercicio del mismo con una regulación
adicional y específica.
Es por ello que entiendo que el interés general de
nuestro país y de su ciudadanía debe ser protegida y aun
más en los puntos geográficos más distantes con un sistema de guardias mínimas que permita la continuidad
de prestaciones trascendentales en el ejercicio cotidiano
y pleno de los derechos y garantías establecidos en la
Constitución Nacional Argentina.
Por provenir del sector salud, como trabajadora y
decisora dentro de un servicio definido como esencial
por el artículo 24 de la ley 25.877 creo en las garantías
que significan los servicios mínimos con carácter de
guardias en los cuales nos encontramos encuadrados
ante cualquier situación en la cual se deciden llevar
adelante medidas legítimas de acción directa.
Tal como sucede en el caso de los servicios esenciales, resulta necesario para los servicios trascendentales,
asegurar la prestación de una guardia mínima que
permita el ejercicio de derechos y garantías básicas a
toda la sociedad que deben ser atendidos tanto unos
como los otros, todos los días y más aún en situaciones
emergentes o de emergencia.
En este sentido es importante tener en cuenta que
la propia Organización Internacional del Trabajo
reconoce la existencia de servicios de importancia
trascendental admitiendo la necesidad de la prestación
mínima en situaciones de emergencia.
La noción de servicios esenciales no comporta un
concepto ontológico sino valorativo.1 Ello en razón de
que el contenido y alcance del concepto de servicios
esenciales varía en función de las distintas realidades
que los ordenamientos jurídicos pretendan regular y de
los bienes jurídicos cuya tutela resulte prioritaria para
aquéllos en cada jurisdicción.
Para establecer las diferencias de la propuesta tomo
el antecedente de la suerte de relativismo comparado
del concepto de servicios esenciales que no ha quedado
al margen de la doctrina de los órganos de control de la
OIT. El Comité de Libertad Sindical ha expresado en
reiteradas oportunidades que “lo que se entiende por
servicios esenciales en el sentido estricto de la palabra
1 Valdés Dal-Ré, Fernando, Servicios esenciales y servicios
mínimos en la función pública, RL, 1986 II, pp.128/9.
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depende en gran medida de las condiciones propias de
cada país”.1
Tal como en el caso del transporte de pasajeros, en
1994, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de la
República Argentina, las conclusiones del comité, no
obstante conceder que “comparte las declaraciones
del gobierno en las que pone de relieve la necesidad
de atender al interés general y subraya la función
primordial que cumple en un país, que tiene puntos
geográficos distantes, así como las consecuencias
negativas que tendría para la población la falta de un
servicio mínimo (distribución de alimentos, traslado de
enfermos, etcétera)”, se consideró “que el transporte de
pasajeros y mercancías no es un servicio esencial en
el sentido estricto del término”, pero admitió, que “se
trata de un servicio público de importancia trascendental en el país y, en caso de huelga, puede justificarse la
imposición de un servicio mínimo”.
Esta conclusión del comité en el “caso UTA”, adquiere importancia por cuanto este órgano de control de
la vigencia efectiva de la libertad sindical introduce la
variable del “servicio público de importancia trascendental” que, si bien no puede ser considerado (en lo que se
refiere al transporte de personas y bienes) como servicio
esencial en el sentido estricto del término, culmina justificando “la imposición de un servicio mínimo”.
La trascendencia de este caso adquiere mayores
relieves a partir de la remisión explícita que hace el artículo 24 de la ley 25.877 los “criterios” o “principios”
de los órganos de control de la OIT.
Cabe aclarar que esta iniciativa fue presentada en el
año 2013 y que no tuvo respuesta por las áreas pertinentes del Poder Ejecutivo ni gremios. Insisto creyendo
que hay que buscar una respuesta que garantice guardias mínimas en los servicios básicos.
Por una Argentina donde el principio de común
acuerdo de partes, la intervención de la mediación, la
conciliación y el arbitraje en los ámbitos del trabajo,
el empleo y la seguridad social, sea una realidad cotidiana que nos permita ejercitar todos los derechos
consagrados en la Constitución y las leyes y que
continúen contribuyendo al desarrollo y al progreso
de nuestro pueblo.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-908/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse el 25 de mayo de 2015
el 131° aniversario de la inauguración del Faro del Fin
1 265º Informe, caso Nº 1.438, párr. 398.
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del Mundo, en la isla de los Estados, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El llamado Faro del Fin del Mundo (llamado oficialmente Faro de San Juan de Salvamento) fue inaugurado
el 25 de mayo de 1884 en el marco de las misiones
atribuidas a la División Expedicionaria al Atlántico
Sur, al mando del comodoro Augusto Lasserre, que
estableció en la isla de los Estados una subprefectura
marítima, un penal y una estación de salvamiento para
auxilio de los numerosos naufragios que se producían
en las inmediaciones del cabo de Hornos.
Al promontorio rocoso donde se levantó el faro,
conocido como “cabo San Juan”, Lasserre le añadió
“de Salvamento” a fin de dejar patente la finalidad del
faro, concebido para guía de los navegantes de aquellas
latitudes.
El nombre San Juan de Salvamento se extendió, posteriormente, al entorno y puerto circundantes al faro.
Pero la ubicación del faro no proporcionaba una
buena visibilidad y la complejidad de las condiciones
imperantes hizo que muchos barcos naufragaran.
En 1901 se instaló en la isla Observatorio, el Faro de
Año Nuevo. Más tarde el centro penitenciario existente
en la isla de los Estados fue traslado al nuevo penal
de Ushuaia.
El faro dejó el servicio el 1 de octubre de 1902,
día en que se prendió el Faro de Año Nuevo al que
se trasladó el libro de guardia del antiguo faro de San
Juan de Salvamento.
Para completar la señalización del estrecho de Magallanes, en 1904 se encendió el faro del cabo Vírgenes.
El faro original, entonces, fue abandonado y permaneció en ruinas cerca de un siglo.
En 1994 los restos fueron visitados por el navegante
francés André Bronner quien decidió emprender el
proyecto de reconstruir el faro en su emplazamiento
original. Las obras se llevaron a cabo durante 1998 por
un equipo de franceses bajo la supervisión de Bronner.
En el marco de plurales investigaciones basadas en
documentos y fotos de la época y con apoyo logístico
de la Municipalidad de Ushuaia y de la armada argentina, el edificio fue construido en Francia y donado al
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Marina.
Transportado a Ushuaia, su luz se encendió el 26 de
febrero de 1998, fecha desde la cual figura en las cartas
náuticas.
Del viejo faro, emplazado en la isla de los Estados
el 25 de mayo de 1884, que inspiró a Julio Verne para
escribir su novela El faro del fin del mundo, se aprecia
la maqueta en escala que se exhibe desde el 3 de octubre de 1997 en el antiguo penal de Ushuaia.
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Lo que se pudo recuperar de los restos del faro fue
llevado al Museo Marítimo de Ushuaia confeccionándose una réplica que reproduce el edificio.
Debido a la importancia histórica del lugar y siendo
necesario preservar su memoria, el decreto 64/99 del 3
de febrero de 1999 declaró Lugares Históricos Nacionales a los emplazamientos donde estuvieron ubicados
el faro y el puerto de San Juan de Salvamento.
Por todo lo anterior, el proyecto de declaración que
es motivo del presente aspira a saludar a aquella primera construcción del 25 de mayo de 1884 tanto porque
se erigió en el marco de acciones desplegadas para el
afianzamiento territorial como cuanto a lo que implica
como patrimonio histórico y cultural de nuestro país.
Consecuentemente, solicito la aprobación del proyecto adjunto.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-909/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El 18 de mayo de 1979, previa cesión del edificio
por parte del Banco de la Nación y luego de plurales
gestiones de particulares y autoridades oficiales, comenzó a funcionar en el predio el Museo Territorial,
hoy Museo del Fin del Mundo.
La sede tradicional consta de seis salas de exposición, biblioteca, librería y estafeta postal. En la planta
baja también funciona el archivo histórico. Asimismo
en el primer piso se hallan los laboratorios de fotografía y medios audiovisuales, de ciencias y el área de
conservación.
Cumplimentando el objetivo de divulgar el patrimonio cultural y natural del área, en el Museo del
Fin del Mundo se exhibe la historia de los primeros
habitantes de la isla, sus objetos de uso cotidiano, las
hazañas de los viajeros y pioneros de Tierra del Fuego,
la diversidad y riqueza de la fauna costera y marítima
de la región.
Por todo lo antes expuesto y considerando el invaluable aporte que realiza el Museo del Fin del Mundo al
fortalecimiento de nuestras raíces históricas e identidad
cultural fomentando la difusión del patrimonio histórico,
antropológico, paleontológico y natural de la provincia
y de la región, solicito la aprobación de este proyecto.

DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse, el 18 de mayo de 2015,
el 36° aniversario de la creación del Museo del Fin del
Mundo ubicado en la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Julio C. Catalán Magni.

Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-910/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Museo del Fin del Mundo está localizado en la
ciudad de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y alberga, en sus salas, el pasado fueguino exponiendo la historia humana
y natural de la provincia y de la región.
Actualmente el Museo del Fin del Mundo cuenta con
dos sedes: la tradicional de la avenida Maipú 173, entre
Rivadavia y Antártida Argentina; y el inmueble de la
antigua casa de gobierno y residencia del gobernador a
pocos metros de la anterior, incorporado como anexo.
La sede tradicional, ya como edifico, cuenta con
historia propia: es una de las construcciones más
emblemáticas de la ciudad pues, en los primeros años
del pueblo, era una de las pocas construida con mampostería.
En 1911 el terreno fue adquirido al entonces gobernador Manuel Fernández Valdés e incluía una vivienda
en construcción.
En 1915 fue inaugurado como sucursal del Banco
de la Nación Argentina que funcionó allí por más de
60 años.

De interés de esta Honorable Cámara, las competencias deportivas denominadas Ushuaia Loppet y Marchablanca, a desarrollarse los días 8 y 16 de agosto de
2015, respectivamente, en la ciudad de Ushuaia, Tierra
del Fuego, así como también el denominado programa
MasterClasses.
Julio C. Catalán Magni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 8 y 16 de agosto de 2015, la ciudad de
Ushuaia será sede y abrirá la temporada 2015/16 del
circuito mundial de maratones de esquí de fondo. Ello,
a través de la realización de la Ushuaia Loppet y de la
Ushuaia Loppet Marchablanca.
Importa señalar que en el mes de junio de 2014,
miembros del Club Andino Ushuaia, junto con las
autoridades del Instituto Fueguino de Turismo y con
el respaldo del Ministerio de Turismo de la Nación,
participaron de la Asamblea Anual del Worldloppet
realizada en Italia, oportunidad en la que propusieron
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la postulación de las carreras argentinas y su ingreso
al Worldloppet.
Dicha propuesta fue aprobada con el voto de los 16
miembros fundadores de la federación internacional,
por lo que ambas carreras se convirtieron en miembro
Worldloppet.
Es del caso subrayar que Worldloppet es una federación deportiva internacional de maratones de esquí
de fondo, fundada en 1978 en Uppsala, Suecia, cuyo
objetivo es la promoción del deporte del esquí de fondo a través de las distintas carreras de esquí de todo
el mundo.
Cabe asimismo destacar, que Worldloppet convoca
y concentra a las 20 mejores carreras de cada país en 5
continentes, con más de 130.000 esquiadores por año,
16.541 titulares de pasaportes de 49 países de todo el
mundo y 3.900 títulos masters otorgados por haber finalizado 10 carreras, lo que evidencia la transcendencia,
jerarquía e importancia de Worldloppet.
A la luz de las consideraciones precedentemente
expuestas, resulta evidente que la incorporación de la
Ushuaia Loppet y de la Ushuaia Loppet Marchablanca
a la Worldloppet Ski Federation, marcan un hito trascendental para la República Argentina en la historia
de este deporte.
Por otra parte, la realización de ambas competencias
deportivas, no sólo se erige como una inestimable
oportunidad para alentar, fomentar e impulsar el desarrollo de dicha disciplina, sino que también, cumplirá
un rol extraordinario como aliciente para promover el
turismo interno e internacional, en tanto se conciba el
desarrollo turístico como una política de Estado, y una
causa común que a todos compete impulsar y preservar.
Que por su trascendencia nacional e internacional las
competencias mencionadas, contarán con la asistencia
y participación de destacados deportistas nacionales e
internacionales.
En lo que respecta a MasterClasses, importa destacar
que es el programa de promoción y desarrollo deportivo
con niños, jóvenes y adolescentes que se llevará a cabo
durante los meses de junio, julio, agosto y septiembre de
2015, con el fin de fomentar el desarrollo y la práctica del
esquí de fondo. Las citadas actividades serán coordinadas por instructores y profesores con formación docente
y participarán en ellas niños, jóvenes y adolescentes de
entre 10 y 16 años de la ciudad de Ushuaia.
Sabido es que el deporte constituye un derecho humano fundamental y un factor esencial del desarrollo
humano, que se erige como una herramienta socializadora y educativa que forja cuerpos y mentes; que
constituye el cimiento ético y social en el que pueden
arraigarse valores esenciales como el trabajo de equipo,
la justicia, la tolerancia, el espíritu del juego limpio, el
respeto mutuo, la igualdad entre hombres y mujeres y
la solidaridad.
De allí pues la trascendencia e importancia que cabe
asignarle al aludido programa MasterClasses.

Reunión 3ª

Por lo expuesto, los antecedentes de las instituciones
organizadoras y las razones esgrimidas, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Julio C. Catalán Magni.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-911/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las Escuelas de Frontera a celebrarse el 14 de marzo de cada
año, instituido por decreto 1.531 del Poder Ejecutivo
nacional, en conmemoración del día de aprobación de
la ley 19.524, sancionada el 14 de marzo de 1972, con
el objeto de proteger y desarrollar las escuelas existentes en zonas y áreas de frontera.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Escuelas de Frontera se celebra cada
año el 14 de marzo. Es un día en el que se ensalza la
importancia que tienen las escuelas de frontera creadas
con el objetivo de que ningún niño argentino deje de
acudir a clase cada día.
A lo largo de las extensas fronteras de la Argentina,
que alcanzan los 9.376 kilómetros, existen aproximadamente unas once mil escuelas, en zonas aisladas
y de frontera que cumplen una tarea fundamental
para el Estado. Generalmente tienen un solo maestro
o maestra a cargo de todos los grados que no sólo
enseñan a leer y escribir sino también a trabajar la
tierra y a criar animales, y muchas veces están tan
lejos de los hogares que los niños deben pernoctar y
hasta pasar temporadas en ellas al cuidado abnegado
de los docentes.
La tarea educativa se lleva a cabo en gran parte
gracias a la solidaridad y grandeza de sus docentes y
de las personas que colaboran en el mantenimiento de
estos establecimientos.
Los alumnos de estas escuelas pertenecen, en la
mayoría de los casos, a familias de muy escasos recursos, que carecen de estructura social e infraestructura
de servicios, constituyendo la escuela en el eje de la
vida cívica.
Las escuelas de frontera tienen a su cargo la importantísima y difícil misión de brindar educación, así
como también facilitar el acceso a la salud a niños y
familias que habitan en zonas aisladas y olvidadas de
las fronteras argentinas.
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La entrega de los maestros hacia los niños es total
y absoluta.
Comparten con ellos gran parte de su vida, hasta
que crecen y pueden desempeñar un trabajo por
ellos mismos. Las escuelas de frontera no podrían
subsistir ni ser llevadas a cabo las tareas que allí
se realizan si no fuera por la profunda vocación y
el enorme cariño que los docentes tienen hacia los
más pequeños.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-912/15)
Proyecto de declaración

ción de costas y espacios por donde fluye este recurso
imprescindible para el desarrollo humano y la inclusión
social. Sin la cultura del agua, nuestra existencia corre
peligro, y la calidad de vida se hace más vulnerable a
los desequilibrios sociales, económicos y ambientales.
Concientizar y crear condiciones para incorporar
la cultura del agua en la gente requiere tener más y
mejores accesos al agua para revertir esta indiferencia.
Estamos frente a un desafío que requiere de una visión
integral del problema, y la participación de todos en
su solución.
Celebrar el Día Mundial del Agua nos permite tener
una instancia más de reflexión y concientización sobre
uno de los recursos naturales más importantes para
nuestra existencia.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a celebrarse el
día 22 de marzo de 2015, establecido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante resolución
A/RES/47/193 del 22 de diciembre de 1992.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Agua fue propuesto en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
y el Desarrollo efectuada en Río de Janeiro, Brasil,
del 3 al 14 junio del año 1992. Después de la cual la
Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el
22 de diciembre de 1992 la resolución que declaró el
22 de marzo de cada año como Día Mundial del Agua.
Se establece explícitamente en uno de los objetivos
de desarrollo del milenio: “Reducir a la mitad, para
el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso
sostenible al agua potable y a los servicios básicos de
saneamiento”. Esta meta señala la importancia que
tiene encarar la solución de uno de los grandes problemas globales que, principalmente en los países pobres,
afecta el desarrollo de los individuos y el progreso de
los pueblos.
Entre los cambios ocurridos en la sociedad en los
últimos años, se destacan la creciente importancia
adquirida por la transparencia y el compromiso de
los individuos con la preservación del ambiente y la
gestión de recursos no renovables de manera de dejar
a las próximas generaciones un mundo, al menos, en
las mismas condiciones en las cuales lo habitamos hoy.
Generar conciencia sobre la cultura del agua nos
permite pensar los problemas de acceso al agua, al
progreso sin degradación del ambiente, y a la protec-

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-913/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Forestal Mundial, a celebrarse el
21 de marzo de cada año, aceptada su conmemoración
por los Estados miembros de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO) en el año 1971.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1971 los Estados miembros de la FAO a su
instancia, aceptaron la celebración del Día Forestal
Mundial el día 21 de marzo, primer día de otoño en
el hemisferio Sur y primer día de primavera en el
hemisferio Norte, para poder imprimirle un carácter
simultáneo en todo el mundo.
Es importante para esta fecha destacar 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, y protección del suelo, y que su
manejo sostenible es fundamental para lograr un desarrollo sostenible.
Con la promulgación de la ley nacional 26.331, de
presupuestos mínimos de protección ambiental de los
bosques nativos, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, a través de la dirección de bosques, impulsa políticas y programas nacionales de protección,
conservación, recuperación y utilización sustentable de
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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 establece un régimen de fomento y
criterios para la distribución de fondos por los servicios
ambientales que brindan los bosques nativos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-914/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Poesía, a celebrarse
el 21 de marzo de cada año, propuesto en el año 2001
por la UNESCO. La decisión de proclamar el 21 de
marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada
durante la 30ª reunión de la UNESCO celebrada en
París en 1999.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año, el 21 de marzo, la UNESCO celebra el
Día Mundial de la Poesía. La decisión de proclamar el
21 de marzo como Día Mundial de la Poesía fue adoptada durante la 30ª reunión de la UNESCO celebrada
en París en 1999.
La poesía contribuye a esta diversidad creativa al
cuestionar de manera siempre renovada la manera en
que usamos las palabras y las cosas, 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. Diversidad en el diálogo,
libre circulación de las ideas por medio de la palabra,
creatividad e innovación: es evidente que el Día Mundial de la Poesía es también una invitación a reflexionar
sobre el poder del lenguaje y el florecimiento de las
capacidades creadoras de cada persona.
De acuerdo con la decisión de la UNESCO, el principal objetivo de esta acción es sostener la diversidad
de los idiomas a través de la expresión poética y dar a
los que están amenazados la posibilidad de expresarse
en sus comunidades respectivas. Por otra parte, este
día tiene por objeto apoyar la poesía, la vuelta a la
tradición oral de los recitales de poesía, promover la
enseñanza de la poesía, el restablecimiento del diálogo

Reunión 3ª

entre la poesía con las demás manifestaciones artísticas, como el teatro, la danza, la música, la pintura y
así sucesivamente, el apoyo a los pequeños editores y
crear una imagen atractiva de la poesía en los medios
de comunicación para que el arte de la poesía ya no se
considere una forma anticuada de arte, sino uno.
La UNESCO anima a los Estados miembro a tomar
parte activa en la celebración del Día Mundial de la
Poesía, tanto a nivel local como nacional, con la participación activa de las comisiones nacionales, las ONG
y las instituciones públicas y privadas interesadas (escuelas, ayuntamientos, comunidades poéticas, museos,
asociaciones culturales, editoriales, autoridades locales,
y así sucesivamente).
El mensaje que la directora general de la UNESCO,
señora Irina Bokova, pronunció con motivo del Día
Mundial de la Poesía fue:
“Como expresión profunda del espíritu humano,
como arte universal, la poesía es una herramienta de
diálogo y acercamiento. Al dar acceso a la expresión
auténtica de una lengua, la difusión de la poesía contribuye al diálogo entre las culturas y al entendimiento
mutuo”.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-915/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down,
a celebrarse el 21 de marzo de cada año, designado en
el año 2011 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, con resolución A/RES/66/149. Esta fecha fue
seleccionada porque es un símbolo que recuerda la
triplicación del cromosoma 21, llamado Síndrome de
Down.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Síndrome de Down es un evento
anual que se lleva a cabo el 21 de marzo. Es una jornada
en la que se pretende que la población a nivel mundial
se concientice de la existencia y de las necesidades que
el síndrome de Down provoca.
La fecha 21 de marzo no es casual, ya que es un
símbolo que recuerda la triplicación del cromosoma
21, llamado síndrome de Down.
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Las organizaciones de síndrome de Down alrededor
del mundo organizan y participan en eventos para
concientizar de la existencia y necesidades que el
Síndrome de Down provoca.
El síndrome de Down fue descubierto en el año
1959 como un desorden de cromosomas y es un tema
de actualidad permanente al afectar en el día a día de
forma muy variada. Se calcula que uno de cada 733
bebés nace con este síndrome.
Se trata de una combinación cromosómica natural
que existe en todas las regiones del mundo y que provoca efectos variables en el aprendizaje y en diversas
características físicas o de salud. Este error congénito
se produce de forma espontánea, sin que exista una
justificación aparente sobre la que poder actuar para
impedirlo.
Entre los problemas de salud que se encuentran
asociados al síndrome de Down, se encuentran:
–Defectos cardíacos.
–Problemas de salud.
–Defectos intestinales.
–Problemas de tiroides.
–Pérdida de la audición.
–Pérdida de la memoria.
Entre los signos más representativos que caracterizan
al síndrome de Down son:
–Boca pequeña.
–Oídos pequeños.
–Los ojos rasgados.
–Pequeña estatura.
–Manos pequeñas con dedos cortos.
La incidencia del síndrome de Down varía con la
edad de la madre, siendo:
–De 15 a 29 años de 1 por cada 1.500 nacidos.
–De 30 a 34 años de 1 por cada 800 nacidos.
–De 35 a 39 años de 1 por cada 385 nacidos.
–De 40 a 44 años de 1 por cada 106 nacidos.
–Madres mayores de 45 años de 1 por cada 30,29
nacidos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-916/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a
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celebrarse el próximo 21 de marzo de 2015, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
con el objetivo de renovar su compromiso de trabajar
contra el racismo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas, con el objetivo de renovar su compromiso de trabajar contra el
racismo, celebra cada 21 de marzo el Día Internacional
de la Eliminación de la Discriminación Racial.
El motivo de esta fecha es que ese día, en el año 1960,
la policía disparó contra una manifestación pacífica que
se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica, para protestar
contra las leyes de pases del apartheid.
La ONU, a través de este día, quiere recordarnos
su propósito de combatir y erradicar el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y todas las formas
relacionadas de intolerancia que se llevan a cabo en
diferentes partes del mundo.
Por otra parte, las Naciones Unidas y la comunidad
internacional han creado instrumentos de orden internacional para ayudar a la eliminación del racismo, tales
como la Convención Internacional sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación Racial.
El 25 de septiembre de 2003 fue firmada por el
presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa y el presidente del Parlamento Europeo, la
Carta de los Partidos Políticos Europeos que proclama
una sociedad no racista.
La carta hace un llamamiento a los partidos políticos
para que actúen con responsabilidad en los asuntos
relacionados con la raza, la etnia, el origen nacional
y la religión. El Observatorio Europeo del Racismo
y la Xenofobia (EUMC), precursor de la Agencia de
Derechos Fundamentales, ha trabajado para promover
esta carta. La Comisión Europea contra el Racismo y la
Intolerancia (ECRI) adoptó en marzo de 2005 la Declaración sobre el Uso de Elementos como el Racismo, el
Antisemitismo y la Xenofobia en el Discurso Político,
haciendo referencia a la carta de la Unión Europea (UE).
La discriminación racial y étnica es un fenómeno
cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. El racismo y la intolerancia
pueden adoptar diversas formas: desde la negación
de los principios básicos de igualdad de las personas
hasta la instigación del odio étnico que puede llevar al
genocidio, todo lo cual puede destruir vidas y fraccionar
comunidades. La lucha contra el racismo es una cuestión prioritaria para la comunidad internacional y es el
centro de la labor de la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos.
Desde su fundación, las Naciones Unidas han mostrado su interés por esta cuestión, por lo que la prohibición
de la discriminación racial ha quedado consagrada
en todos los instrumentos internacionales básicos de

844

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

derechos humanos. Esos instrumentos imponen a los
Estados obligaciones y tareas destinadas a erradicar
la discriminación en las esferas pública y privada. El
principio de igualdad exige también a los Estados que
adopten medidas especiales para eliminar las condiciones que causan o propician la perpetuación de la
discriminación racial.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-917/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a
celebrarse el día 8 de marzo de 2015, promovido en
1975 por la Asamblea General de las Naciones Unidas
y proclamado en diciembre de 1977.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un desarrollo más equitativo y democrático de la
sociedad requiere la eliminación de los tratos discriminatorios contra cualquier grupo.
A lo largo de la historia, las funciones y atributos
asignados a lo femenino han prestablecido una posición
de subordinación respecto del hombre, que genera
desigualdades para la mujer en el ámbito jurídico,
económico, social, cultural, familiar. Es importante
reconocer que en la interacción entre los géneros, en
tanto relación social, interviene la cuestión del poder,
produciendo relaciones asimétricas entre el hombre y
la mujer, a partir de las cuales se construye un discurso
hegemónico que reproduce dicha desigualdad y da
cuenta del conflicto social existente.
El Día Internacional de la Mujer 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 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) comenzó a celebrar el 8 de marzo como el
Día Internacional de la Mujer. En diciembre de 1977,
dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU
lo proclamó. La Argentina adhirió a esta fecha en el
año 1983.
La primera convocatoria tuvo lugar en 1911 en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, extendiéndose su
conmemoración, desde entonces, a numerosos países.
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En el año 2011 se celebró el centenario del Día
Internacional de la Mujer. También comenzó a operar
la entidad de la ONU para la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, también conocida como
ONU Mujeres.
El Día Internacional de la Mujer ha adquirido a lo
largo del siglo XX una dimensión mundial para las
mujeres del mundo. El movimiento internacional en
defensa de los derechos de la mujer es creciente y es
reforzado por la Organización de las Naciones Unidas
que ha celebrado conferencias mundiales sobre la
mujer y ha contribuido a que la conmemoración del
Día Internacional de la Mujer sea un punto de convergencia de las actividades coordinadas en favor de
los derechos de la mujer y su participación en la vida
política y económica.
Actualmente este día representa una jornada en favor
de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos.
Creo fervientemente que todo esfuerzo serio de
un Estado y de la Comunidad Internacional por los
Derechos Humanos requiere una atención específica
y constante a los derechos humanos de las mujeres,
porque en este mundo entramos todos: mayorías y
minorías, hombres y mujeres, niños y adultos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Banca de la Mujer.
(S.-918/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Arte, a celebrarse
el 15 de abril, con el fin de promover conciencia de la
actividad creativa en todo el mundo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Arte se celebra el 15 de abril en
honor al natalicio de Leonardo Da Vinci, hombre creativo por excelencia, elegido por ser un símbolo mundial
de paz, libertad de expresión, tolerancia, fraternidad y
multiculturalismo.
Este día fue concebido como una jornada durante
la cual todas las artes, de forma gratuita, llegan a la
comunidad, en las calles, parques, museos, jardines,
teatros, instituciones culturales, donde las exposiciones
de pintura, instalaciones, música, conciertos, ballet,
poesía, literatura, cuentacuentos, teatros, etcétera,
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interactúan con la comunidad, creando una gran fiesta
mundial con fines culturales y positivos.
La propuesta fue presentada en la XVII Asamblea
General de la Asociación Internacional de Arte en
Guadalajara, donde se declaró el 15 de abril como el
Día Mundial del Arte, cuya primera celebración fue
en 2012. Esta propuesta fue patrocinada por Bedri Baykam, de Turquía y cofirmado por Rosa María Burillo
Velasco, de México; Anne Pourny, de Francia; Liu
Dawei, de China; Christos Symeonides, de Chipre; Anders Liden, de Suecia; Kan Irie, de Japón; Pavel Kral,
de Eslovaquia; Dev Chooramun, de Mauricio, y Hilde
Rognskog, de Noruega. Dicha propuesta fue aceptada
por unanimidad por la Asamblea General.
El primer Día Mundial del Arte fue apoyado por
todos los comités nacionales de la IAA y 150 artistas, incluyendo entre ellos a los de Francia, Suecia,
Eslovaquia, Sudáfrica, Chipre y Venezuela, aunque la
intención del evento es universal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-919/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ciencia y la Tecnología y del Investigador Científico,
a celebrarse el 10 de abril, en honor al natalicio de
Bernardo Houssay, premio Nobel de Medicina en
1947.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 10 de abril se celebra el Día de la Ciencia y
la Tecnología y del Investigador Científico. La Conferencia General de la UNESCO proclamó esta fecha en
honor al natalicio del científico argentino Bernardo A.
Houssay, nacido el 10 de abril de 1887 y premio Nobel
de Medicina en 1947.
Houssay recibió el máximo galardón de la academia sueca por sus investigaciones en el campo de
la fisiología y medicina, más precisamente por sus
descubrimientos en el rol de la hipófisis o glándula
pituitaria en la regulación de la cantidad de azúcar
en sangre, a través del metabolismo de los hidratos
de carbono.
Graduado de médico con diploma de honor en la
Universidad de Buenos Aires, fue uno de los impulsores de la creación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), que presidió
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hasta su muerte. Además, creó el Instituto Experimental
de Biología y Medicina, y cofundó la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias.
La celebración del Día Mundial de la Ciencia y la
Tecnología, sin duda, constituye un reconocimiento
a quienes hacen de la actividad científica una forma
de vida basada en la dedicación y la autosuperación
constantes. Aquellos que con gran vocación –y enfrentando muchas dificultades– contribuyen al desarrollo
nacional y permiten generar condiciones para el bienestar general.
En momentos como el actual, donde el conocimiento
adquiere una preponderancia fundamental para encarar
los desafíos de un mundo cada vez más complejo y
competitivo, la ciencia, la tecnología y la innovación
permiten generar condiciones de desarrollo para el país,
agregando valor y generando puestos de trabajo. En
este sentido, las políticas en materia de ciencia y tecnología deben estar en línea con los objetivos nacionales
de largo plazo e integrarse en un modelo productivo,
que mejore la competitividad de la economía argentina,
de un modo sustentable y que privilegie la equidad y
la inclusión social.
Por los motivos expuestos, y en ocasión de reconocer
los grandes esfuerzo de los investigadores y científicos
argentinos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-920/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Esclavitud
Infantil, que se conmemora el 16 de abril, en recuerdo
del niño paquistaní Iqbal Masih, asesinado por denunciar las mafias que explotaban laboral y sexualmente a
los niños de su país.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 16 de abril se conmemora el Día Internacional
contra la Esclavitud Infantil. La fecha de celebración
de este día mundial no es fortuita. Ese día, en 1995, el
pequeño Iqbal Masih, un niño esclavo paquistaní de
12 años, fue asesinado mientras conducía su bicicleta
cerca de Lahore.
Masih logró liberarse de sus amos y trabajó por la
liberación de otros niños hasta que fue asesinado por
miembros de las mafias de fabricantes de alfombras.
Tenía apenas cuatro años cuando su padre, a cambio
de un préstamo para pagar la boda de su hijo mayor,
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decidió entregar al pequeño Iqbal al propietario de una
fábrica de alfombras. Así empezó a trabajar 12 horas
diarias para saldar la deuda familiar, pero con el paso
del tiempo la deuda no sólo no disminuía sino que aumentaba con los intereses y con los nuevos préstamos
que pedía su padre.
En 1992, cinco años después de que comenzara su
particular infierno, Iqbal conoció a Ehsan Khan, un
activista que luchaba por acabar con las condiciones de
esclavitud en el trabajo. Siguiendo su ejemplo, el ya no
tan pequeño paquistaní comenzó a denunciar las deplorables condiciones laborales en las que otros muchos
niños como él trabajaban en los telares de alfombras,
convirtiéndose en un héroe para ellos.
Sin embargo, su activismo pronto empezó a ser un
estorbo para los empresarios que lucraban con el trabajo infantil, y un 16 de abril de 1995 su voz se apagó
para siempre tras recibir disparos mortales, mientras
montaba tranquilamente en bicicleta.
Sus asesinos (la mafia de las alfombras fue responsabilizada del crimen) acabaron con su vida pero no con
su legado e Iqbal continúa siendo hoy día un símbolo
de la lucha contra la explotación infantil.
Lamentablemente, todavía quedan en el mundo
muchos pequeños Iqbal, sobre todo, en regiones deprimidas de Asia, África y América Latina.
El niño de 12 años fue aclamado internacionalmente
por su lucha contra la esclavitud infantil. En su honor,
las ONG decretaron ese día como el Día Internacional
contra la Esclavitud Infantil.
Organismos de todo el mundo han denunciado que
alrededor de 400 millones de niños viven actualmente
en situación de esclavitud, muchos de ellos trabajando
en la elaboración de productos que se comercializan en
los llamados países desarrollados.
Minas, basureros, prostíbulos o fábricas son sólo
algunos de los lugares en los que millones de niños
en todo el mundo trabajan, sin posibilidad de ir a la
escuela.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-921/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara el III Simposio Sudamericano en Transducción de Señal y Medicina Molecular
“SISTAM 2015”, a realizarse en Bariloche, Argentina,
entre el 1º y 6 de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“SISTAM 2015” se desarrollará entre el 1º y 6 de
abril de 2015 en Bariloche, Argentina. Es un evento
científico que reunirá a 25 profesores de diversos
lugares del mundo con aproximadamente 150 científicos y estudiantes de la Argentina y países vecinos de
Latinoamérica.
Al igual que en sus versiones anteriores de 2010 y
2012, en este evento se discutirán proyectos científicos
relacionados con la vida de las células y las implicancias que su regulación tiene para la salud humana y
el disparo de patologías como la diabetes o el cáncer.
En un ambiente riguroso desde el punto de vista
científico y cordial desde lo personal, los participantes
compartirán novedades, metodologías y descubrimientos. El encuentro provee una oportunidad inmejorable
para promover el intercambio de ideas y el establecimiento de vínculos institucionales que deriven en
nuevos proyectos y becas para jóvenes investigadores
en diversos lugares del mundo.
Los objetivos postulados en este congreso son:
1. Divulgar los avances recientes en la investigación
de transducción de señal y las oportunidades emergentes de explotar este conocimiento para el desarrollo de
opciones nuevas a base de mecanismos terapéuticos.
2. Fomentar las oportunidades para científicos jóvenes de Sudamérica que, al desarrollar su actividad
en países en vía de desarrollo, tienen limitadas posibilidades de asistir a las principales conferencias del
mundo y recibir comentarios directos de científicos de
gran jerarquía internacional.
3. Establecer lazos colaborativos de largo plazo
entre científicos regionales y de otros continentes en
los principales campos de salud global.
4. Estimular interacciones científicas entre todos los
asistentes, para compartir investigaciones e información de ofertas para estudiantes pre y posdoctorales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-922/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Educación, a celebrarse el 1º de abril de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resultado de los acuerdos entre la ONU y la
UNESCO, cada 1º de abril se conmemora el Día Mundial de la Educación, considerada ésta como uno de los
aspectos más relevantes para el Estado.
Dentro de la educación, los padres de familia, los
profesores y el personal administrativo cumplen una
función muy importante, apoyada también por el aspecto económico. Ella es el destino de una partida del
presupuesto del país para sufragar e impulsar la enseñanza pública, además de contribuir con la misión del
Estado para con la educación, que es reconocer, velar
y garantizar la libertad de enseñanza.
Es cierto que los padres educan en el hogar y los
profesores en el colegio, sin embargo, ambos contribuyen en la formación de la integridad física, mental,
intelectual y psicológica de los educandos, ligados al
desarrollo de las ciencias, las humanidades, las técnicas, las artes y el deporte para tener una mente lúcida
y una inteligencia cultivada en un cuerpo sano.
Este día sirve para el fortalecimiento de la relación
entre los educadores y los alumnos, y entre el hogar y
la escuela, forjando una alianza estratégica en favor del
desarrollo progresivo de los alumnos.
Dentro de la tarea educativa, los maestros se dedican
a enseñar con las mejores técnicas pedagógicas, y los
estudiantes deben prestar la debida atención, siendo
activos en las prácticas propuestas.
La verdadera educación permite formar hombres
y mujeres útiles para el futuro, preparándolos para la
vida, siendo dignos profesionales de éxito, con derechos e igualdad, sin discriminaciones de ninguna clase.
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.-923/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra de Malvinas, a conmemorarse el 2 de abril
de 2015.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril de 1982 las fuerzas armadas de la Argentina desembarcaron en Puerto Argentino/Stanley
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para iniciar la recuperación de las islas Malvinas,
ocupadas por el Reino Unido desde 1833.
Esto desencadenó la Guerra de las Malvinas, que se
desarrolló desde ese día hasta la rendición argentina el
14 de junio de 1982.
El 22 de noviembre de 2000 el Poder Legislativo
argentino sancionó la ley 25.370, por la cual se declara
al día 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas. Dicha ley se promulgaría
finalmente el 15 de diciembre de ese mismo año.
El conflicto por la soberanía de las islas data desde
hace mucho tiempo. Desde su descubrimiento en el
siglo XVII, las islas Malvinas fueron disputadas por
los países de Francia, España e Inglaterra.
Diez años después de la Revolución de Mayo, una
fragata argentina fue enviada desde Buenos Aires
para tomar posesión de las islas que anteriormente
correspondían a España y se encontraban deshabitadas.
Finalmente en 1833, un contingente de barcos ingleses
arribó a este archipiélago, tomando posesión de éstas
en nombre del rey de Inglaterra.
En 1982 el país transitaba una época oscura. Desde
1976, las fuerzas armadas habían dejado de lado a la
democracia y los derechos de la población, tomando
por la fuerza la dirección de la Nación. Los problemas
económicos y el empobrecimiento del país aumentaban
día a día, haciendo más visibles los conflictos sociales
y desenmascarando la realidad.
El 2 de abril de 1982, los argentinos se despertaron
con la noticia de que las islas Malvinas, aquel pedazo
de tierra alejado al sur del país, habían sido recuperadas
por un sorpresivo desembarco de tropas del ejército,
como muestra de soberanía.
El objetivo principal de las fuerzas armadas no sólo
fue recuperar este territorio, sino también desviar el
foco de atención de una población golpeada por años
de dictadura. En una acción “patriótica”, la junta militar buscó lograr el apoyo de todos los sectores de la
sociedad.
El gobierno inglés de Margaret Tatcher reaccionó
seis días más tarde, enviando hacia las islas un ejército
superior en número y equipamiento. Mientras, en el
mundo, tanto las potencias como Estados Unidos y
Francia, condenaron junto a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el accionar de los argentinos, sin
realizar intervención alguna para impedir el conflicto.
Desde ese momento, comenzó una cruenta batalla
entre las tropas argentinas y británicas, desarrollada
tanto en el mar y como en la tierra. A pesar de la superioridad de las tropas inglesas, los soldados argentinos
demostraron el valor, la fuerza y el sacrificio luchando
hasta el cansancio por la soberanía nacional.
Dos meses y medio después, el 14 de junio, la guerra
finalizó con la rendición de las tropas argentinas. El
final de la guerra es considerado para muchos historiadores como una “herida mortal” para la dictadura
militar argentina.
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Finalmente, en 1983, la junta militar entregó la
dirección del país, permitiendo elecciones democráticas luego de siete años de dictadura. El conflicto
de Malvinas no sólo ayudó a la caída del Proceso de
Reorganización Nacional, sino que marcó a toda una
generación de jóvenes que lucharon en nombre de la
soberanía nacional.
Han pasado 33 años desde la finalización de la guerra
y cada 2 de abril se realizan actos en todo el país para
homenajear y mantener vivos en la memoria a aquellos
que participaron de la gesta de Malvinas.
A pesar de los errores políticos y militares de los
gobernantes, los veteranos de Malvinas dieron su vida
en defensa de los valores y de la soberanía nacional.
Hoy en día, todos los veteranos de guerra se reúnen
para ayudarse entre ellos y cada 2 de abril recuerdan a
sus compañeros que no están, buscando que se reconozca de forma pacífica que las Malvinas son argentinas.
Esta fecha no debe pasar desapercibida por varios
motivos, pero fundamentalmente por el recuerdo de los
caídos en batalla y los combatientes que quedaron con
severas secuelas tras la guerra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-924/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XIII Encuentro Educativo y Recreativo para Niños, Jóvenes
y Adolescentes con Diabetes Tipo 1, organizado por
la Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes
(LEADi), en colaboración con el Hospital San Martín
de Paraná y la Universidad Autónoma de Entre Ríos
(UADER), a realizarse los días 23, 24 y 25 de mayo en
la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 23, 24 y 25 de mayo se realizará
en la ciudad de Paraná el XIII Encuentro Educativo y
Recreativo para Niños, Jóvenes y Adolescentes con
Diabetes Tipo 1, destinado a aquellas personas de entre
7 y 32 años que posean esta patología.
El encuentro que se llevará a cabo en la Escuela
Hogar de Paraná, y es organizado por la Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Diabetes (LEADi), en
colaboración con el servicio de endocrinología, diabe-
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tes y nutrición del Hospital San Martín de Paraná y la
Universidad Autónoma de Entre Ríos.
Las actividades que se desarrollarán a lo largo de las
tres jornadas tendrán por objetivo promover la educación terapéutica en diabetes y nutrición, la interrelación
con profesionales médicos, nutricionistas, enfermeros
en el área de la diabetes, aprender e incorporar un correcto tratamiento, control e instruirse en acciones para
corregir un estado de hipoglucemia, al mismo tiempo
en que se estimulará en un marco de camaradería el
desarrollo de nuevas amistades.
La diabetes es una enfermedad crónica que se origina cuando el páncreas no produce insulina o cuando
el organismo no puede utilizarla adecuadamente. Se
caracteriza por desarrollarse paulatinamente, por lo
que la mayoría de los enfermos no advierten que la
padecen hasta que se hacen presentes los primeros
síntomas.
Si bien no se conocen las causas de la patología,
existen factores asociados a su desarrollo, como antecedentes familiares, inactividad física, deficiente
nutrición durante el embarazo, una alimentación poco
saludable, sobrepeso y obesidad o estrés angustiante
o persistente.
En niños y adultos jóvenes se presenta con mayor
frecuencia la diabetes tipo 1, ocasionada por la nula
o baja producción de insulina, presentando síntomas
como sed extrema, hambre excesiva, ganas de orinar
frecuentemente, pérdida de peso inexplicable, irritabilidad, fatiga y resequedad en los labios.
La diabetes es una enfermedad incurable, pero
controlable en cualquiera de sus tipos y etapas. Un
tratamiento adecuado, unido a la voluntad del paciente
para llevarlo a cabo y el apoyo de su grupo familiar
puede lograr que éste siga con su vida normal. En ese
sentido, resultan de vital importancia instituciones
como la LEADi.
LEADi es una asociación civil sin fines de lucro
fundada en el año 1976 que tiene por finalidad:
– Contribuir a la lucha contra la diabetes apoyando
moral y materialmente al paciente y cooperando a la
obra científica, aportando recursos para la investigación
y divulgación de conocimientos sobre diabetes, a fin de
propender a la prevención de la enfermedad, al diagnóstico precoz y a ayudar a las personas con diabetes
a vivir plenamente.
– Promover la incorporación a la liga de las personas
con diabetes, fomentando una vinculación activa entre
ellos y tratando de que puedan beneficiarse de toda
conquista que signifique un progreso en el tratamiento
de la diabetes.
– Crear y fomentar vinculaciones con entidades
similares de otras ciudades, provincias y países.
Estas finalidades se cumplen a través de diferentes medios, como reuniones periódicas, talleres de
cocina saludable abiertos a la comunidad, campañas
de detección de glucemia, organización de confe-
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rencias en diferentes ciudades de las provincias de
Entre Ríos y Santa Fe, publicaciones, comentarios
radiales y televisivos. Asimismo, realiza gestiones
ante los poderes públicos, entidades o empresas
privadas o estatales y particulares, para la obtención
de subvenciones o ayudas en beneficio los pacientes
con diabetes.
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 Salud.
(S.-925/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 2 de abril el Día
Mundial de la Concienciación del Autismo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución 62/139, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprueba que se observe el 2
de abril como el Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo, con el objetivo de aumentar la conciencia
pública sobre este trastorno.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años
de edad y se deriva de un trastorno neurológico en el
funcionamiento del cerebro. Afecta principalmente
a niños de muchos países, con independencia de su
sexo, raza o condición socioeconómica. Se caracteriza
por deficiencias en la interacción social, problemas
en la comunicación verbal y no verbal, patrones de
comportamiento, intereses y movimientos restringidos
y repetitivos.
La elevada incidencia del autismo en los niños de todas las regiones del mundo y los consiguientes problemas de desarrollo que afectan a los programas a largo
plazo de salud, educación, capacitación e intervención
emprendidos por los gobiernos, las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, hacen que los
gobiernos y la comunidad internacional se encuentren
preocupados por las terribles consecuencias que produce en los niños, sus familias y la sociedad.
Es muy importante para el crecimiento y desarrollo
de la persona con autismo que tenga un diagnóstico
precoz y que pueda tener un conjunto de terapias que le
permitan gozar de una mayor calidad de vida, fomenten
su autonomía y faciliten su participación activa en la
comunidad.
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En virtud de la Convención sobre los Derechos del
Niño y de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, las personas con discapacidad deberán disfrutar de una vida plena y digna, así
como el pleno goce de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con los demás niños y adultos.
El tema de 2015 de Naciones Unidas es: “El empleo:
la ventaja del autismo”.
Se calcula que más del 80 % de los adultos con autismo están desempleados. Las investigaciones indican
que los empleadores están dejando escapar capacidades
que se presentan de forma más habitual entre personas
con trastornos del espectro autista que entre los trabajadores “neurotípicos”, como una mayor competencia
en el patrón de reconocimiento y en el razonamiento
lógico, así como una mayor atención al detalle. Entre
las trabas que se deben superar para desencadenar
este potencial encontramos: una escasez de formación
profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral
y una discriminación generalizada.
Por lo tanto, debemos ponernos en acción para tomar
todas las medidas necesarias mediante el apoyo a programas de educación y oportunidades de empleo para
que hagan de nuestra Argentina un país más inclusivo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en este proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.
(S.-926/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MÍNIMOS PARA LA
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos de protección ambiental
respecto del procedimiento de evaluación de impacto
ambiental previo a la ejecución de todo proyecto de
obra o actividad, público o privado, que sea susceptible
de degradar el ambiente, alguno de sus componentes o
afectar la calidad de vida de la población.
Art. 2º – Obligatoriedad de la evaluación de impacto
ambiental. Todo proyecto de obra o actividad, público
o privado, requerirá para su autorización, permiso,
habilitación o radicación de la aprobación de una evaluación de impacto ambiental emitida por la autoridad
competente.
Art. 3º – Evaluación de impacto ambiental. Se entiende por evaluación de impacto ambiental al proceso
sistemático de investigación y análisis destinado a identificar, predecir y valorar los efectos ambientales de una
obra o actividad proyectada y planificar las medidas de
mitigación de los impactos detectados.
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Según las características y escala del proyecto se
establecen tres niveles de investigación y análisis:
a) Estudios de impacto ambiental (EIA): exigible
a todo proyecto de obras o actividades riesgosas, susceptibles de degradar el ambiente,
alguno de sus componentes o afectar la calidad
de vida de la población en forma significativa;
b) Informe de impacto ambiental (IIA): exigible
a todo proyecto de obras o actividades susceptibles de producir impacto moderado en
el ambiente;
c) Declaración jurada ambiental (DJA): exigible a todos los proyectos menores que por su
escala no requieren una EIA ni una IIA, sino
un análisis de impacto ambiental elemental y
simplificado.
Art. 4º – Obras o actividades riesgosas. A los efectos
de la presente ley se consideran obras o actividades
riesgosas, susceptibles de degradar el ambiente, alguno
de sus componentes o afectar la calidad de vida de la
población aquellas que, en forma significativa:
a) Contaminen, agoten o alteren los recursos
naturales;
b) Alteren en forma sustancial la composición o
equilibrio de los sistemas ecológicos;
c) Alteren el paisaje preexistente;
d) Alteren márgenes, cauces, caudales, régimen
y comportamiento de las aguas;
e) Emitan, directa o indirectamente ruido, calor,
luz o radiaciones en niveles tales que generen
molestia, nocividad o peligrosidad;
f) Degraden o alteren el suelo y el subsuelo;
g) Afecten o modifiquen el clima y la atmósfera;
h) Limiten el acceso de la población a los recursos
naturales;
i) Alteren las áreas protegidas naturales, culturales, arqueológicas o paleontológicas;
j) Incidan negativamente en la preservación de la
diversidad biológica;
k) Impidan la implementación del desarrollo
sustentable.
Art. 5º – Categorías de obras o actividades. La
reglamentación de la presente ley determinará categorías de obras o actividades según su riesgo presunto,
considerando localización, dimensiones, proceso
constructivo y productivo, funcionamiento, materias
primas o insumos que utilicen, residuos y efluentes
que generen, consumo energético, efectos sobre los
recursos naturales y demás características que se consideren pertinentes. Sin perjuicio de la categorización
prevista, se consideran incluidas en la categoría de
mayor riesgo presunto el desarrollo de las obras y actividades que se enumeran en el Anexo de la presente
ley. La autoridad competente de cada jurisdicción podrá
determinar la inclusión de otros proyectos de obras o
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actividades que, obligatoriamente, estén sometidos al
procedimiento de la ley y no hayan sido considerados
en su reglamentación.
Art. 6º – Estudios de impacto ambiental. Contenidos. Los estudios de impacto ambiental identificarán,
describirán y evaluarán de forma apropiada, en función
de cada caso particular, los efectos directos e indirectos
de un proyecto. A tales fines contendrán, como mínimo y sin perjuicio de los requisitos que se fijen en la
reglamentación los siguientes datos:
a) Identificación precisa del titular responsable
del proyecto de obra o actividad;
b) Descripción general y tecnológica del proyecto
de obra o actividad;
c) Descripción de las características ambientales
del área en que se desarrollará, incluyendo la
siguiente información:
i) Ambiente físico: geología, topografía,
hidrografía, suelos, clima y meteorología,
calidad del aire, calidad del agua, fuentes
principales de contaminación en el área;
ii) Ambiente biológico: flora (mapeo y
descripción fisonómico-estructural y
florística), fauna (residente y migratoria),
especies raras o amenazadas, especies más
abundantes dentro o en áreas adyacentes
a los sitios de desarrollo del proyecto,
hábitats sensibles;
iii) Ambiente socio-cultural: población residente y migratoria, actividades y costumbres de la población, recursos culturales;
iv) Paisaje.
d) Descripción de la línea de base;
e) Descripción y evaluación de los distintos proyectos alternativos que se hayan considerado
y sus efectos sobre el ambiente y los recursos
naturales, incluyendo el análisis de las relaciones entre los costos económicos y sociales de
cada alternativa y estos efectos ambientales;
f) Descripción pormenorizada de aquellos efectos, características o circunstancias que dan
origen a la necesidad de efectuar una evaluación
de impacto ambiental;
g) Descripción y cantidad de materias primas a
utilizar durante su construcción y operación,
y su origen;
h) Descripción y cantidad de residuos a verter
durante su construcción y operación, su tratamiento y destino;
i) Descripción del consumo energético previsto
durante la construcción y operación, y fuente
de energía a utilizar;
j) Determinación de los impactos potenciales del
proyecto identificando todos los cambios am-
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bientales significativos que el mismo provocará.
Para ello deberá distinguirse:
i) Impactos negativos, positivos, directos,
indirectos, inmediatos, a mediano y largo
plazo, continuos o discontinuos en el
tiempo y de incidencia local o regional.
Deberán identificarse aquellos impactos
derivados de eventos accidentales y
aquellos impactos que son inevitables o
irreversibles;
ii) Para la determinación de los impactos
se analizarán las dimensiones física,
biológica y socio-cultural del ambiente,
describiendo los mismos en forma cuantitativa, en términos de costos y beneficios
ambientales;
iii) El análisis de impacto deberá dividirse
entre impacto durante la preparación del
sitio e impacto durante la operación y mantenimiento del proyecto. Deberá caracterizarse la extensión y calidad de los datos
disponibles y las incertidumbres asociadas
a la predicción de algunos impactos.
k) Desarrollo de un plan de mitigación, recomendando las medidas efectivas para prevenir,
reducir o corregir los impactos negativos del
proyecto;
l) Plan de seguimiento de las variables ambientales relevantes y la programación de vigilancia ambiental o monitoreo de las variables a
controlar durante y después de su operación o
emplazamiento final;
m) Evaluación respecto de la posibilidad de que
el ambiente de cualquier área localizada fuera
de la jurisdicción nacional resulte afectado
por las obras o actividad propuesta o por sus
alternativas.
Art. 7º – Informe de impacto ambiental. Contenidos.
En la realización del informe de impacto ambiental
se deberán contemplar los aspectos que se detallan a
continuación:
a) Descripción del proyecto propuesto: ubicación
y superficie del área afectada por el proyecto,
infraestructura existente y a construir, actividades a desarrollar durante la preparación del
sitio, operación, mantenimiento, terminación
y abandono del sitio, cronograma y etapas de
ejecución, personal, bienes y servicios involucrados, inversión requerida y tasa de retorno
prevista, encuadre legal y reglamentario del
proyecto;
b) Descripción de los ambientes: geológico, biológico y socio-cultural;
c) Descripción de las acciones principales causantes de algún impacto ambiental y de las
variables ambientales afectadas;
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d) Plan de acción con las medidas correctivas
necesarias para minimizar impactos negativos;
e) Plan de monitoreo y seguimiento.
Art. 8º – Declaración jurada ambiental. Contenidos.
La elaboración de la DJA deberá contener los siguientes
aspectos:
a) Descripción del proyecto;
b) Descripción de los ambientes: geológico, biológico y socio-cultural;
c) Efectos del proyecto: descripción de los principales efectos ambientales del proyecto y las
variables ambientales afectadas;
d) Plan de acción con las medidas correctivas
necesarias para minimizar impactos negativos.
Art. 9º – Evaluación ambiental estratégica. Al momento de analizar la evaluación de impacto ambiental
de un proyecto, la autoridad ambiental competente 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. 10. – Evaluación conjunta de impacto ambiental.
Cuando una obra o actividad pueda generar impactos
fuera de la jurisdicción donde se radicará, conforme
surja de la evaluación de impacto ambiental, la autoridad competente deberá dar formal intervención en el
procedimiento de evaluación de impacto ambiental a la
jurisdicción potencialmente afectada con el objeto de
efectuar una evaluación conjunta de impacto ambiental.
Art. 11. – Efectos en terceros países. Cuando los
impactos previsibles de una obra o actividad pudieran
afectar a terceros países, la evaluación de impacto ambiental se pondrá en conocimiento de los mismos por
intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto, o aquel que lo reemplace en el futuro.
Art. 12. – Registro de consultores. La autoridad
competente pondrá en funcionamiento un registro de
consultores en evaluaciones de impacto ambiental, en
el que se inscribirán las personas físicas o jurídicas que
ofrezcan sus servicios profesionales en cualquiera de
las disciplinas concernientes a la realización de dichas
evaluaciones. Asimismo, la autoridad de aplicación
determinará los requisitos de idoneidad científica, técnica y económica, y los procedimientos que se deberán
satisfacer para su inscripción.
Art. 13. – Sistema de información sobre consultores.
La autoridad ambiental nacional tendrá a su cargo la
administración de un Sistema de Información de Consultores en Evaluaciones de Impacto Ambiental, integrado por los datos registrales propios y los que aporten
las autoridades competentes de cada jurisdicción, y que
será de libre acceso para la población.
Art. 14. – Responsabilidad solidaria. Los consultores
habilitados e inscritos serán solidariamente responsa-
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bles, en el marco de sus incumbencias, con el titular de
la obra o actividad por la veracidad de los datos de base
que aporten en las evaluaciones de impacto ambiental,
y en función de los cuales se identificaron los impactos
y se propusieron las medidas de mitigación.
Art. 15. – Suspensión o inhabilitación de consultores.
La suspensión o inhabilitación de consultores en cualquiera de los registros de consultores en evaluaciones
de impacto ambiental deberá ser notificada en forma
inmediata al Sistema de Información de Consultores en
Evaluaciones de Impacto Ambiental para su difusión en
todas las jurisdicciones.
Art. 16. – Audiencia y consulta públicas. Para los
proyectos incluidos en las categorías previstas en el
Anexo de la presente ley y su reglamentación, la autoridad competente deberá convocar, con suficiente
antelación una audiencia pública en la que se expongan
los aspectos sobresalientes del proyecto y se debatan,
con los responsables de la obra o actividad, sus alcances,
sus relaciones con el entorno, los efectos ambientales y
las medidas de mitigación previstas.
Las conclusiones de dicha audiencia deberán ser
consideradas, por parte de la autoridad competente, en
la resolución final. Para las demás categorías, la autoridad competente de cada jurisdicción podrá convocar
de oficio o a pedido de terceros interesados, mediante
resolución fundada, una consulta pública, sectorial o
general, para la presentación y debate del proyecto y
de las acciones necesarias para prevenir o mitigar los
efectos ambientales, en la que participarán los responsables de la obra o actividad.
Cuando se trate de territorios tradicionalmente ocupados por pueblos indígenas, éstos deberán ser consultados sin excepción a fin de salvaguardar sus derechos
y obtener el consentimiento libre, previo e informado
para la ejecución del proyecto analizado.
Art. 17. – Resolución. Plazos. Concluido el proceso
de audiencias o consultas públicas establecidas en el
artículo precedente, la autoridad competente dictará la
resolución correspondiente en un plazo no mayor de
sesenta días (60), a través de la cual podrá:
a) Aprobar la evaluación de impacto ambiental del
proyecto, autorizando su ejecución. Verificados
impactos ambientales negativos no previstos, la
autoridad competente podrá exigir la ejecución
de acciones complementarias o correctivas, o
revocar, sin derecho a indemnización, la aprobación dictada;
b) Denegar, fundadamente, la aprobación de la
evaluación de impacto ambiental del proyecto;
c) Otorgar una factibilidad o aprobación provisoria para la realización del proyecto, que podrá
incluir observaciones o condiciones para la
modificación o ampliación del proyecto o de
la evaluación de impacto ambiental.
La autoridad competente podrá extender, por única
vez, en sesenta (60) días, el plazo para dictar su reso-
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lución y requerir al titular del proyecto información
complementaria a la Evaluación de Impacto Ambiental,
cuando su complejidad así lo justifique.
Art. 18. – Sanciones. 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 diez mil (10.000) 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. 19. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a los
noventa (90) días corridos a partir de su sanción.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Norma E. Morandini.
ANEXO
Obras y actividades en la categoría de mayor riesgo
presunto:
a) Represas, embalses y obras que alteren cursos y
cuerpos de agua superficiales o subterráneas, naturales
o artificiales;
b) Centrales generadoras, líneas de transmisión y
distribución, y estaciones transformadoras de energía
eléctrica;
c) Centrales de generación nucleoeléctrica y otros
reactores nucleares; incluidos el desmantelamiento o
la puesta fuera de servicio definitivo de tales centrales
y reactores y las instalaciones de investigación para la
producción y transformación de materiales fisionables;
d) Instalaciones diseñadas para:
1. La producción o enriquecimiento de combustible nuclear.
2. El proceso de combustible nuclear irradiado o de residuos altamente radiactivos.
3. El depósito final del combustible nuclear
irradiado.
4. El depósito final de residuos radiactivos;
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e) Instalaciones para la gasificación y licuefacción
de residuos de hidrocarburos;
f) Instalaciones químicas o petroquímicas integradas;
g) Plantas de almacenamiento, tratamiento y disposición final de residuos;
h) Plantas de tratamiento y provisión de agua potable, tratamiento de aguas residuales, y sistemas de
desagües y alcantarillado;
i) Parques industriales, zonas francas y astilleros;
agroindustrias, mataderos, curtiembres y establecimientos lecheros de dimensiones industriales;
j) Desarrollos urbanos y territoriales, enclaves turísticos y hoteleros;
k) Exploración, explotación, transporte, almacenamiento, industrialización, distribución y comercialización de minerales e hidrocarburos;
l) Gasoductos, carboductos, oleoductos y análogos;
m) Plantas integradas para la fundición inicial del
hierro colado y del acero;
n) Terminales marítimas y portuarias;
o) Aeropuertos y terminales de medios de transporte
y cargas;
p) Vías férreas, carreteras, rutas, autopistas, puentes
y apertura de calles y caminos públicos;
q) Obras o actividades en áreas naturales protegidas;
r) Explotación forestal de especies nativas y desarrollo forestal con especies exóticas;
s) Planes de desarrollo urbano, rural e industrial, de
manejo forestal, de gestión de recursos hídricos, de
desarrollo turístico, de aprovechamiento pesquero, de
manejo del suelo;
t) Actividades aeroespaciales;
u) Construcción de rutas, autopistas autovías.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de desarrollar políticas públicas prioritarias que garanticen el uso y la gestión sustentable
del ambiente y los recursos naturales nos enfrenta a
la necesidad de realizar un análisis crítico de la actual
organización institucional de la política ambiental y de
los instrumentos apropiados para su implementación.
La reforma constitucional de 1994 jerarquizó el
derecho/deber de todos los habitantes a un ambiente
sano. Así, el artículo 41º de la Carta Magna establece
que las autoridades proveerán a la protección de este
derecho y a la utilización racional de los recursos naturales y también que le corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos mínimos de
protección ambiental y de los recursos naturales sin que
éstas alteren las jurisdicciones locales, mientras que
corresponde a las provincias dictar las necesarias para
complementarlas. De este modo, las provincias pueden
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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,
pudiendo esas leyes ser aún más exigentes pero nunca
más permisivas que aquéllas.
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, 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. Desde mediados de los
años, ’80, tanto el Estado nacional como las provincias
han avanzado considerablemente en el dictado de normas de protección ambiental; sin embargo, persisten
vacíos regulatorios sobre los que debemos legislar.
La evolución que ha experimentado el derecho
en el último siglo ha dado origen a los denominados
“derechos complejos”, caracterizados principalmente
por la interdisciplinaridad y por su condición de ser
individuales y colectivos al mismo tiempo, con rasgos
jurídicos propios y efectos particulares. Entre ellos, el
derecho al desarrollo, al ambiente sano y a la paz, los
que a su vez podemos sintetizar en el que la doctrina
más moderna dio en llamar “derecho al desarrollo
sostenible”.
El principio de precaución ambiental constituye
uno de los ejes centrales del desarrollo sostenible y
resulta determinante para afrontar los procesos de
degradación ambiental y es el punto de análisis más
relevante al momento de definir los límites del desarrollo científico-tecnológico y económico y las relaciones
entre comercio y ambiente.
El principio de precaución prescribe que, en caso
de duda razonable frente a la posibilidad de que determinada actividad pueda producir un daño grave o
irreversible al ambiente, se debería demorar, limitar
o impedir transitoriamente la actividad propuesta
hasta adquirir seguridades científicas sobre la existencia o no de tales peligros o sobre la capacidad de
responder frente a la eventualidad de su existencia.
Para una debida comprensión del principio de precaución es necesario considerarlo en dos situaciones
diferenciadas:
a) cuando se teme que las actividades puedan causar daños graves, irreversibles, catastróficos al medio
ambiente; para lo cual se impone la proscripción de
la actividad hasta que se alcancen certidumbres que
permitan adoptar previsiones capaces de neutralizar el
peligro temido o;
b) cuando se prevé que las actividades pueden ser
peligrosas para la conservación y preservación del
ambiente; para lo cual se requiere la adopción de medidas que permitan reducir al mínimo los eventuales
efectos perjudiciales antes y después de autorizar la
actividad.
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Incertidumbre del Riesgo: estimación previa
En la Declaración de Estocolmo sobre Medio Humano de 1972, al destacar la “capacidad del hombre
de transformar lo que le rodea”, se nos alerta de que
esa capacidad debe ser “utilizada con discernimiento”
y que “aplicada erróneamente o imprudentemente”
podría causar daños incalculables al ser humano y a su
medio. En el punto sexto de la Declaración se expresa
que: “Hemos llegado a un momento de la historia en
que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo
atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que
pueden tener para el medio. Por ignorancia o indiferencia, podemos causar daños inmensos e irreparables
al medio…”.
Así es como podemos establecer que las sociedades
de hoy carecen de la capacidad de asumir el riesgo de
un daño, es decir, si éste puede recaer sobre un colectivo aún mayor –las generaciones futuras– que el que
lo habilita a actuar en tiempo y lugar. En este sentido,
se ha desarrollado un conjunto de dispositivos que dan
cuenta de la emergencia de un nuevo paradigma de
tratamiento social de riesgos, el llamado “paradigma
de la seguridad”, cuyo análisis destinado a la minimización o neutralización de los efectos negativos debe
ser merituado en forma previa como requisito para la
toma de decisiones. La respuesta a este paradigma la
encontramos en la teoría del principio de precaución,
que se basa en el “buen gobierno”, es decir, la gestión
que se adelanta con criterios precisos a los hechos, la
que ante la duda de que una actividad pueda ser riesgosa prefiere limitarla, privilegiando la seguridad y la
certeza en la acción.
La incertidumbre que se plantea frente a actos
ejecutados por el hombre impone el deber de actuar
en forma precautoria, previniendo las consecuencias
dañosas y adoptando todas las medidas de mitigación
y neutralización posibles.
La evaluación de impacto ambiental (EIA) es una
herramienta de gestión con carácter preventivo, que
no pretende resolver un problema actual, sino que está
orientada a evitar que se produzcan efectos similares
a los ya registrados en materia de daños ambientales.
Propugna un enfoque a largo plazo y garantiza una
visión completa e integradora de las consecuencias
de la acción humana sobre el ambiente. En ese orden,
también requiere una mayor creatividad e ingenio y
una fuerte responsabilidad social en el diseño y la
ejecución de las acciones y proyectos, tanto públicos
como privados. Impone a los gobernantes una insoslayable motivación para investigar nuevas soluciones
tecnológicas y, en definitiva, para autoimponerse una
mayor reflexión en los procesos de planificación y de
toma de decisiones. Concebida como un proceso de
advertencia temprana que verifica el cumplimiento de
las políticas ambientales, la EIA se ha convertido en la
herramienta preventiva mediante la cual se evalúan los
impactos negativos y positivos que las políticas, planes,
programas y proyectos generan sobre el ambiente, y
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se proponen las medidas para ajustarlos a niveles de
aceptabilidad.
Un proceso de evaluación de impacto ambiental no es
en sí mismo un instrumento de decisión, sino que genera
un conjunto ordenado, coherente y reproducible de antecedentes que permiten al promotor de un proyecto, a la
autoridad competente y a la ciudadanía, en cada caso, tomar
decisiones informadas y certeras. Por tal razón, se requiere
de un proceso participativo de revisión para calificar la
calidad del análisis. Insistimos en su carácter preventivo:
como herramienta de predicción, la EIA adquiere valor
sólo si puede influir en la planificación y desarrollo futuro
de cada acción humana. Su aplicación debe iniciarse en la
fase más temprana posible de la toma de decisión.
Las evaluaciones deben ser realizadas en cada caso
particular e incluir estimaciones acerca de la aceptación
o rechazo de los riesgos y las estrategias de gestión. Esa
estrategia de gestión debe incluir también la gestión
del riesgo, que debe ser realizada por expertos con la
misma calificación profesional de quienes concretan las
evaluaciones. Resulta no menos importante considerar
que la separación entre “evaluación” y “gestión” suele
conducir a resultados disvaliosos y, en muchos casos,
a situaciones de administración poco transparentes. La
mayor o menor certidumbre sobre el riesgo hipotético
o su potencialidad surgirá de la evaluación de impacto
ambiental en tanto y en cuanto la comprendamos desde
una perspectiva integradora, como un todo, aplicando
criterios mínimos de análisis que excedan la voluntad
política de la autoridad que la aprobará.
No se ha consensuado hasta la actualidad, a nivel
nacional, una definición precisa y unívoca acerca de
lo que significa la evaluación de impacto ambiental. Si
bien numerosas leyes crean o refieren a esta figura, y
la reglamentan, en todos los casos presuponen un concepto preestablecido y omiten prescribir una definición
propia o establecer parámetros mínimos o específicos
sobre los cuales debe desarrollarse esta herramienta de
análisis para la toma de decisiones.
Nuestro país carece en el ámbito nacional de una
norma regulatoria específica en materia de evaluación de
impacto ambiental, pero es la misma Carta Magna la que
sienta las bases para que la Nación establezca estándares
mínimos de protección ambiental (artículo 41), dentro de
los cuales deberían establecerse los contenidos mínimos
que una EIA debería contemplar. No obstante, existen
diversas leyes nacionales y resoluciones que abordan la
necesidad de considerar los impactos ambientales que
devienen de la actividad que cada una de ellas tutela:
– Código de Minería. El Art. 248 del Código de
Minería establece las responsabilidades por los daños
ambientales que las actividades mineras establecidas
en el Art. 249 generan. Y coloca en cabeza de los
responsables de dichas actividades la obligatoriedad
de la realización de un informe de impacto ambiental
(cfr artículo 251). Éste es el antecedente normativo que
más ha avanzado en cuanto a la determinación de un
mecanismo o procedimiento para la realización de la
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EIA fijando responsabilidades y plazos en los artículos
252 a 260.
– Ley 24.051, residuos peligrosos. Obliga a realizar
la EIA a todos los sujetos de la ley: generador, transportista y operador de la planta, pero sólo regula la
obligación de realizar el estudio del impacto ambiental
respecto de la disposición final de los residuos peligrosos (artículo 34, inciso c), y no a los otros sujetos
de la ley.
– Ley 24.354, sobre inversiones públicas. Esta norma
impone la obligación de realizar la EIA en la etapa de
preinversión, en los proyectos de los organismos integrantes del sector público nacional y en los de organizaciones privadas o públicas que requieran subsidios,
avales, aportes o créditos del ESTADO.
– Ley 24.375, Convenio Sobre la Diversidad Biológica. La convención establece que cada parte “en
la medida de lo posible” establecerá procedimientos
para la realización de la EIA de proyectos que puedan
tener efectos perniciosos y significativos para la diversidad biológica con el objetivo de evitar o reducir
esos efectos.
– Ley 25.612, gestión integral de residuos industriales. En ella se describe e identifica al residuo que
denomina industrial y que tipifica como cualquier
elemento, sustancia u objeto en estado sólido, semisólido, líquido o gaseoso, obtenido como resultado de
un proceso industrial, la realización de una actividad
de servicio complementaria o no de la industrial o por
estar relacionado directa o indirectamente con la actividad. En su artículo, 32 sólo exige la realización del
estudio del impacto ambiental a uno de los sujetos de
la ley que es el operador de las plantas de tratamiento
y disposición final y a quien los almacene, liberando de
dicha obligación específica al generador y transportista,
aunque de un modo genérico la exige el artículo 11 de
la Ley General del Ambiente.
– Ley 25.675, Ley General del Ambiente. Establece
que toda obra o actividad susceptible de degradar el
ambiente o afectar la calidad de vida de la población
en forma significativa debe realizar una EIA previa al
inicio de la actividad.
– Ley 25.688, Régimen de Gestión Ambiental de
Aguas. La norma establece los presupuestos mínimos
ambientales para la preservación de las aguas, el aprovechamiento y el uso racional así como la utilización
de las aguas, regulando la cuenca hídrica superficial
y los comités de cuencas hídricas. Legisla, asimismo,
en materia de cuencas interjuridisdiccionales, al crear
genéricamente la figura jurídica de los “comités de
cuencas” como organismos federales de asesoramiento
asignándoles funciones para autorizar o no actividades
que causen impacto ambiental significativo sobre otras
jurisdicciones. Si bien esta norma no establece taxativamente a la EIA como herramienta de gestión, queda
implícita por ser el mecanismo más apropiado para
determinar “los impactos ambientales”.
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– Ley 26.331, de protección ambiental de los bosques nativos. Establece la obligación de realizar la EIA
Y el posterior monitoreo para las actividades desarrolladas en los bosques.
– Ley 26.639, preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar. Establece que todas las actividades
proyectadas en los glaciares y en el ambiente periglaciar que no se encuentran prohibidas estarán sujetas a
un procedimiento de evaluación de impacto ambiental
y evaluación ambiental estratégica, según corresponda,
pero sin definirlas en ninguno de los casos.
También encontramos en nuestro sistema jurídico
otras normas que adoptan un sistema parcial de EIA
aplicable en forma limitada y exclusivamente a ese
sector que regulan. Así, podemos citar la ley 17.319,
de hidrocarburos; la ley 22.421, de conservación de la
fauna silvestre; la ley 23.879, de presas hidroeléctricas;
las resoluciones 475/87 y 105/92 de la Secretaría de
Energía; la resolución 16/94 de la Administración de
Parques Nacionales, entre otras.
Si bien, tal como dijimos, no existe en nuestra legislación nacional una norma que establezca los presupuestos mínimos para la EIA, sí podemos encontrar
antecedentes parlamentarios en este sentido. Entre ellos
se encuentran los proyectos presentados por el señor
senador (mc) Antonio Cafiero (149-S.-00), por la senadora (mc) Silvia Sapag (1.123-S.-01), la diputada (mc)
Mabel Müller (1.174-D.-06) y, el senador (mc) José
Pampuro (2.483-S-06), que con diferencias en cuanto
a la especificidad de los alcances y procedimientos
intentaban reglamentar esta herramienta.
El presente proyecto de ley pretende otorgar un
marco jurídico de base para la instrumentación de la
EIA a nivel nacional como herramienta para el diseño
y la aplicación de la política ambiental de nuestro país,
al tiempo que fija las bases mínimas que deben ser
contempladas en este tipo de procedimiento.
Se establece la obligatoriedad de realizar una evaluación de impacto ambiental previa al requerimiento
de autorización de toda obra o actividad –pública o
privada–, la que deberá ser aprobada por la autoridad
competente.
En el artículo 3º se especifica el concepto y los alcances de la herramienta EIA, al tiempo que se definen
los niveles de investigación y profundidad de análisis
requeridos conforme la envergadura de la obra o actividad proyectada y el nivel de impacto ambiental que
producirían. Corresponde la realización de estudios
de impacto ambiental (EIA) cuando recae sobre una
obra o actividad la presunción iuris et de iure de ser
susceptible de modificar el ambiente y la calidad de
vida de las personas en forma significativa. Es en el
artículo 4º donde se establecen los lineamientos que
deben ser considerados para la categorización de las
obras o actividades como de mayor riesgo presunto.
Si bien se delega en la reglamentación de la ley la
creación del catálogo completo de actividades que
integran esta categoría, en su Anexo se enumeran las
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obras y actividades que necesariamente la integran; tal
enumeración puede ser ampliada por las respectivas
normas reglamentarias locales.
Asimismo, será requerida la presentación de un
informe de impacto ambiental (IIA) a todo proyecto
de obra o actividad susceptible de producir impactos
ambientales o sobre la calidad de la vida de las personas
de niveles moderados, para lo cual será necesaria la
previsión de medidas correctivas menores mediante las
cuales se lograría mitigar dichos impactos.
Por último, será exigible la presentación de una declaración jurada ambiental (DJA) para todos aquellos
proyectos menores que no requieren, dada su envergadura, la realización de estudios tan rigurosos como los
exigidos en las dos herramientas precedentes.
En los artículos 6º a 8º se establecen los contenidos
mínimos que deberán ser identificados, descriptos y
evaluados apropiadamente según el tipo de herramienta
de evaluación que deba ejecutarse conforme cada caso
en particular.
Se intenta establecer requisitos uniformes, sobre
los que las jurisdicciones locales deberán ajustar en lo
sucesivo sus ordenamientos locales de manera tal que
cumplan por lo menos con los puntos allí establecidos,
sin perjuicio de ampliar o complementarlos.
Asimismo se crea el Registro de Consultores en
Evaluación de Impacto Ambiental, que garantizará
mayor transparencia y control de idoneidad de los
profesionales en cualquiera de las disciplinas científicas pertinentes. Dichos registros deberán mantener
actualizados los listados de profesionales e informaran
al Sistema de Información de Consultores en Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional, el que
será público y de libre acceso para su consulta por la
ciudadanía en general.
Se crea, también, un régimen de responsabilidad
solidaria entre del titular del proyecto y de los profesionales inscritos intervinientes por la veracidad de los
datos de base que aporten en los estudios de impacto
ambiental y en función de los cuales se predijeron los
impactos y se propusieron las medidas de mitigación.
Acorde con las tendencias internacionales y considerando que los estudios y evaluaciones de impacto
ambiental resultan insuficientes para abarcar contextos
espacio-temporales que van más allá de la especificidad
de los proyectos mismos se incorpora aquí el concepto
de evaluación ambiental estratégica (EAE), como
un instrumento que rompe los límites de una escala
reducida para prevenir o mitigar los efectos adversos
al ambiente, surgidos de decisiones adoptadas en el
marco de políticas, planes y programas en los niveles
más altos del proceso de decisión. La EAE facilita la
planificación estratégica desde un punto de vista integral e inclusivo. Se aplica en las más tempranas etapas
del proceso de toma de decisiones, tanto para ayudar a
formular las políticas, planes y programas como para
evaluar su potencial efectividad y sostenibilidad. La
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EAE no sustituye, sino que complementa, a la EIA y
a los demás enfoques y herramientas de evaluación.
Con la convicción de que la participación real de
la ciudadanía transparenta todo proceso decisorio, al
tiempo que contribuye a la toma de conciencia de parte
de los ciudadanos sobre los problemas ambientales y al
respaldo público de las decisiones adoptadas, consideramos que las EIA deben ser sometidas a procesos de
audiencias y consultas públicas y así se establece en el
presente proyecto. En este aspecto es necesario destacar la obligación de garantizar el derecho de consulta
de los pueblos originarios cuando el proyecto u obra
analizados impacte en territorios por ellos ocupados,
tal como lo prevé el artículo 16.
Por último se disponen procedimientos de fiscalización permanente, a cargo de la autoridad competente,
sobre la ejecución de las obras y actividades que fueran
aprobadas conforme a los lineamientos establecidos y
se crea un régimen supletorio de sanciones y principios
para su aplicación.
La EIA es un proceso singular e innovador cuya operatividad y validez como instrumento para la protección
y defensa del ambiente está recomendado por diversos
organismos internacionales y es avalado también por
la experiencia acumulada en países desarrollados, que
lo han incorporado a su ordenamiento jurídico desde
hace décadas. Resulta necesario, entonces, incorporarlo
a nuestra legislación, en el marco de las competencias
reconocidas por nuestra Constitución Nacional a este
Congreso.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores
la aprobación del presente proyecto de ley.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-927/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y profunda preocupación
por las actividades petroleras de exploración y perforación offshore que se están llevando a cabo al norte de
las islas Malvinas y por el refuerzo de la militarización
realizada por el gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte.
María E. Labado. – Pablo G. González. –
María Graciela de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la víspera de un nuevo 2 de abril, aniversario
del inicio de la guerra de las islas Malvinas de 1982,
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el ministro de Defensa de Inglaterra, Michael Fallon,
anunció en el Parlamento que reforzará el dispositivo
militar en el archipiélago porque sigue existiendo
“una amenaza muy viva”, reavivando fantasmas hoy
inexistentes. El anuncio inglés fue acompañado por una
crítica de Fallon al reclamo de soberanía argentino, al
que describió como “injustificable” y como “la principal amenaza para las islas”.
Asimismo, en marzo dos compañías inglesas iniciaron las perforaciones en el cuadrante “Zebedeo”
(Zebedee), en el área de Sea Lion, a unos 220 km
al norte de las islas Malvinas. Las exploraciones se
realizan a través de la plataforma sumergible Eirik
Raude, que opera en una zona marítima de 450 metros
de profundidad.
Premier Oil y Noble Energy están asociados en este
emprendimiento que será de 6 pozos. Las variaciones
geológicas han dado un rango de éxito de entre 9 y
52 % para el primero, del que se espera cuente con 293
millones de barriles equivalentes de petróleo.
Según el blog especializado The Barrel, Premier Oil
espera que, en caso de tener éxito en las exploraciones, los
seis pozos alcanzarían reservas de 1.400 millones BOE.
Samuel Moody, CEO de Rockhopper, se mostró
entusiasmado con el inicio de las perforaciones; “esta
campaña de exploración expone a nuestros accionistas
a un abanico de perspectivas y riesgos que en caso de
éxito sumarán significativamente al valor de nuestro
campo de Sea Lion que ya ha sido debidamente evaluado”, destacó.
El costo de cada pozo es de u$s 50 millones y la
operación de la plataforma ronda los u$s 650.000
diarios.
La caída de precios y el conflicto con la Argentina
no desaniman a los inversores para buscar petróleo en
el área que ya consideran territorio inglés desoyendo
el reclamo de soberanía que la Argentina ha mantenido
ininterrumpidamente desde la finalización del conflicto
bélico.
Es menester que este reclamo totalmente legítimo se
sostenga por vía diplomática. Que la comunidad política del país rechace mancomunadamente esta avanzada
militar y operatoria petrolífera sobre nuestros recursos
naturales, que es la cuestión de fondo enmascarada
detrás del interés del gobierno inglés sobre la zona
Atlántico Sur que utiliza como excusa un conflicto
pasado que jamás volverá a ocurrir.
Es un reclamo constante de los gobiernos democráticos nacionales y populares de la Argentina la resolución
por vía pacífica de litigio sobre la soberanía argentina
en las islas Malvinas.
El imperio siempre ignoró la realidad, y la acomoda
acorde a sus necesidades. Y queda claro que una de
las necesidades británicas para mantener una colonia
usurpada a nuestro país en la zona del Atlántico Sur es
la económica. La explotación ilegitima de las riquezas
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del suelo argentino es un acto de violación a la soberanía de nuestro país.
La presidenta de la Nación marcó la forma del
reclamo: todos los organismos internacionales reprochan la ocupación británica y exigen la apertura de las
negociaciones. Pero no existe receptividad por parte
del gobierno británico.
En una acción que no es aislada, a su vez Gran
Bretaña realizará una importante inversión con el
fin de reforzar la usurpación y ocupación de las islas
Malvinas. La misma fue promovida por el ministro de
Defensa británico Michael Fallon, a días de la elección
general que se realizará el próximo 7 de mayo. Para
ello 260 millones de libras esterlinas serán invertidas
en los próximos 10 años.
Gran Bretaña efectuará el despliegue de dos helicópteros de transporte Chinook de la RAF (Royal
Air Force) en ayuda de la fuerza de ocupación de las
islas para montar una “rápida y decisiva respuesta”
a los “incidentes emergentes”, enunció Fallon al
Parlamento inglés. Asimismo comunicó que estarían
instalando un sistema de comunicaciones mejorada
en la base aérea de Monte Agradable (RAF Mount
Pleasent en inglés).
Según palabras de Fallon el gobierno se compromete
a proteger “el derecho a seguir siendo británicos” de los
kelpers y asegurando que todavía hay “una amenaza
muy viva” hacia ellos.
Vemos el completo accionar del Reino Unido como
un accionar sin fundamentos y una provocación del
mismo dentro de su ocupación ilegal en las islas Malvinas. Rechazamos por completo cualquier desarrollo
militar en territorios argentinos ilegalmente ocupados
por el Reino Unido, los cuales todavía siguen sin buscar
una solución pacífica a la disputa sobre la soberanía a
la cual los argentinos nos hemos comprometido en la
primera disposición transitoria de nuestra Constitución
Nacional citó:
“La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos
e insulares correspondientes, por ser parte integrante
del territorio nacional. La recuperación de dichos
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y conforme
a los principios del derecho internacional, constituyen
un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo
argentino”.
El refuerzo militar en las Malvinas va en contra
de la resolución 31/49 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, la cual “pide a los gobiernos de la
Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte que aceleren las negociaciones relativas a la
disputa sobre soberanía…” e “insta a las dos partes a
que se abstengan de adoptar decisiones que entrañen
la introducción de modificaciones unilaterales en la
situación mientras las Islas están atravesando por el
proceso…”.
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Por todo esto es que solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María E. Labado. – Pablo G. González. –
María Graciela de la Rosa.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-928/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como último párrafo del
artículo 1º de la ley 25.413, el siguiente:
“La alícuota por este artículo estipulada, se
reducirá a la mitad cuando se trate de micro y pequeñas empresas, conforme definición establecida
por la resolución 50/2013 de la Secretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional; o la norma que en el futuro la reemplace.”
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios del año 2001, a pedido del por entonces
ministro de Economía Domingo Felipe Cavallo, este
Congreso sancionó la ley de creación del impuesto a
los débitos y créditos en cuentas bancarias. Y, como es
de público conocimiento, se fue prorrogando consecutivamente, hasta la actualidad, siendo la última ley
26.897, la que extiende su aplicación hasta el 31 de
diciembre próximo.
Lo cierto es que la creación de este nuevo impuesto
no respondía a otro motivo más que satisfacer las
acuciantes necesidades fiscales del Estado a partir de
un nivel de endeudamiento, que para ese entonces ya
era asfixiante. Este nuevo tributo, cuyo hecho imponible pasarían a ser los débitos y créditos efectuados
en cuentas bancarias, aunque con las especificaciones
propias, y excepciones que estipula la ley, no contribuía
demasiado a las intenciones del paquete de medidas, ya
que su carácter procíclico, al gravar directamente las
transacciones bancarias, no podía hacer otra cosa más
que agudizar la etapa recesiva.
Esta ley ha sido inspiración de diversos proyectos
por quien suscribe; sirva de ejemplo el del año 2008
cuando presenté un proyecto que pretendía reencauzar
los fondos provenientes de este impuesto, a fin de
arribar directamente a las arcas de los estados provinciales, evitando la concentración fiscal imperante en
nuestro país.
Sin embargo, hoy la situación económica de nuestro
país ha cambiado, volviéndose imprescindible reducir
las alícuotas al menos para el sector más vulnerable
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del mercado, es decir, las micro, pequeñas y medianas
empresas. En este orden de ideas, este iniciativa pretende incluir un párrafo en el artículo 1º de la ley 25.413,
donde se reduzca en un 50 por ciento la alícuota del
impuesto sobre créditos y débitos en cuentas bancarias, conforme la definición de la resolución 50/2013
de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional.
Son estas razones y las que oportunamente expondré
al momento de su tratamiento en el recinto, las que
motivan la presente, solicitando a mis pares me acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-929/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese a partir del 1° de abril de
2015 los montos mínimo y máximo de la prestación
mensual por desempleo, referidos en el artículo 118 de
la Ley Nacional de Empleo 24.013, los que quedarán
fijados en las sumas de pesos quinientos ($ 500) y pesos
ochocientos ($ 800), respectivamente.
Art. 2º – Deróguese el artículo 1° del decreto de
necesidad y urgencia 267/2006, y toda norma que sea
contraria o distinta a la presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema integral de prestaciones por desempleo
está normado por la Ley Nacional de Empleo 24.013
en su título IV “De la protección de los trabajadores
desempleados”.
Dicha ley determina en su artículo 118 cómo será
calculada la cuantía de la prestación por desempleo.
Sin embargo, en el mismo artículo in fine, dispone
que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser
inferior al mínimo ni superior al máximo que a ese fin
determine el mismo consejo”.
Lo cierto es que mediante el decreto de necesidad
y urgencia 267/2006 sobre Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, se incrementan los montos
máximos y mínimos de dicha prestación mensual a las
sumas de $ 400 y $ 250 respectivamente. Y, si bien es
cierto que dicho decreto vino a actualizar dichas sumas,
actualmente son valores totalmente desproporcionados
a la inflación que impera en nuestro país.
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Si bien el DNU antes citado no sólo incrementa los
montos sino también reduce el período mínimo de cotización al Fondo Nacional de Empleo, entre otros, este
proyecto pretende dar real valor a esta prestación, a fin
de cumplir con el objetivo primero de la misma, cual es
servir al costeo de los gastos corrientes de una persona,
en el transcurso de tiempo en que no está trabajando,
hasta tanto consiga un nuevo empleo.
Pese a que en realidad es el Consejo Nacional de
Empleo, la productividad y el salario mínimo, vital y
móvil, el organismo encargado de aprobar los montos
mínimo y máximo, el constante aumento inflacionario
no deja otra alternativa que estipular este criterio a
través de una ley.
En la actual situación económica y la compleja
coyuntura que la misma presenta, la perspectiva de la
generación y conservación de los puestos de trabajo
se encuentra en una profunda crisis que se agrava de
manera permanente y abarca tanto al empleo registrado
como al informal.
Esta prestación se otorga por intermedio de la ANSES para aquellos que han perdido el trabajo y como
una solución transitoria hasta que obtengan un nuevo
empleo. El origen de los fondos destinados a este seguro no son otra cosa que los aportes de los trabajadores
en actividad.
Este sistema no deja de tener su lado injusto y hasta
algunos se atreven a tildarlo de discriminatorio, toda
vez que sólo ésta previsto para cubrir a aquellos trabajadores que provienen del circuito formal con sus aportes
en regla e ignoran otras duras realidades presentes en
el mundo laboral.
Los montos por los diversos rubros, es decir, el desempleo, la asignación por hijo, la asignación pre natal,
la asignación escolar anual y los distintos rubros que
componen discapacidad, adopción, matrimonio, etcétera, no han tenido incrementos en sus montos desde
el año 2006. No importa el índice que se utilice, los
mismos están a todas luces desactualizados.
En los últimos tiempos, en distintas jurisdicciones,
diversas organizaciones de trabajadores han realizado
presentaciones judiciales que han obtenido como
resultado pronunciamientos obligando a la ANSES
a aumentar los montos del seguro y sus prestaciones
conexas y no es éste el mejor de los caminos para llevar
adelante una administración exitosa y coherente de los
recursos ya que si las cosas van a moverse a fuerza
de sentencias, la coordinación general del gasto y la
inversión se desquiciaría.
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 Trabajo y Previsión
Social.

(S.-930/15)
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 a la adquisición de aeronaves de caza con
destino a la Fuerza Aérea Argentina y de estimarlo
pertinente, de manera reservada, informe:
1. Estudios técnicos realizados para seleccionar el
modelo.
2. Condiciones de pago de la oferta y monto total
de las mismas.
3. Estado, antigüedad y condiciones del material.
4. Si hay transferencia de tecnología.
5. Si hay posibilidad de pago con producción del país
por vía de intercambio.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace tiempo se tiene conocimiento que todas
las aeronaves pertenecientes a la aviación de caza de
nuestra Fuerza Aérea han llegado al final de su vida útil
sin posibilidad alguna de extender la misma. En efecto,
el sistema Mirage/Dagger se encuentra, además de desactualizado, agotado desde el punto de vista operativo.
Debe recordarse que la aviación de caza tiene por
objeto de manera estricta y por doctrina la defensa
del espacio aéreo nacional, es decir, no se trata de
armamento de carácter ofensivo. Sin perjuicio de ello
no puede continuarse con el riesgo de carecer de los
mismos u operar los existentes con la posibilidad cierta
de accidentes en su utilización.
Por estos motivos y luego de innumerables postergaciones de carácter político-presupuestario, cuyas
razones no son materia de análisis en los presentes por
su extensión, complejidad y oportunidad, nos encontramos urgidos en la renovación del material y debe
tomarse la mejor decisión posible.
Las diferentes ofertas que el país ha recibido son
de la mas diversa índole y todas tienen ventajas y
desventajas. Así, el reino de España ofrece sus Mirage
F1 próximos o ya desprogramados y ello se encuentra
ahora con dificultades de certificación por parte del
fabricante de origen francés para la venta.
En igual sentido Francia ofrece sus Mirage 2000
con recorrida a 0 siendo equipo usado con tecnología
como el anterior de los años 80. De igual manera Israel
ofrece sus también desprogramados KFIR Block 60
con completa recorrida y a ensamblar en nuestro país.
El gobierno ruso, ha ofrecido los Sukhoi 34, una
aeronave realmente moderna de cuarta generación plus
y, si bien su costo es elevado, el gobierno vendedor
ofrece la posibilidad de canjearlo por bienes primarios
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de producción en nuestro país y por ello no haría falta
comprometer divisas.
Finalmente el gobierno de China ofrece su aeronave
JF-17/FC1, en este caso se trataría de aeronaves nuevas
y podría haber transferencia de tecnología y armado
en las plantas de FADEA en la provincia de Córdoba,
restaría conocer también sus condiciones de pago.
Éstas son las ofertas que han trascendido con mayor
o menor grado de exactitud acompañadas por distintas
evaluaciones presupuestarias de cuya exactitud no hay
seguridad alguna por no tratarse de información oficial.
La cantidad de aeronaves a adquirir también varía en
la oferta de cada uno de ellos.
Debe por ello el Poder Ejecutivo informar bajo
secreto o de manera reservada la real situación de evaluación de las ofertas tanto en cantidad como calidad,
antigüedad y fundamentalmente posibilidades de transferencia de tecnología que cada uno de los oferentes
propone en cada caso.
Capítulo aparte merece la oportunidad de la inversión comprometida pero como se ha expresado
precedentemente la vetustez del material con que
actualmente se cuenta hace que deba procederse de
manera urgente ya que los tiempos de las entregas
varían y la capacitación del personal también lleva
su tiempo.
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 Defensa Nacional.
(S.-931/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
cuáles son los criterios objetivos para autorizar o no
las declaraciones juradas anticipadas de importación,
qué cantidad se rechazaron sobre el total de las presentadas en el último año aniversario –con detalle las
principales razones invocadas para hacerlo– y cuántas
hay demoradas al momento en que se produzca el
informe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración Jurada Anticipada de Importación
(DJAI) es un procedimiento que todo importador debe
cumplir antes de realizar operaciones de importación,
con contadas excepciones. En ese sentido, el importador
deberá cumplimentar determinados requisitos previos
a la emisión de la orden de compra a su proveedor in-
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ternacional. La información así ingresada, es puesta a
disposición de los diferentes organismos competentes
que adhirieron a este sistema de datos.
Hay algunas DJAI que avanzan y otras que no. La
discrecionalidad está preocupando muchísimo al sector
empresario.
Asimismo, oportunamente se notificó a los grandes
importadores (aquellos que ingresan mercadería por un
valor igual o superior a u$s 500.000), la obligación de
informar en forma directa (vía e-mail) a la Secretaría
de Comercio Interior de sus operaciones a través de un
formulario que incluye datos similares a aquellos que
se solicitan para las DJAI.
En definitiva, la implementación de todos los mecanismos dispuestos incrementa aún más el sesgo
discrecional de la política comercial, infundiendo
mayor incertidumbre entre los operadores de comercio
exterior y sobre los sectores productivos que dependen
de insumos y bienes de capital para producir, los cuales
deben manejarse en un escenario de suma imprevisibilidad.
Resulta imprescindible conocer de fuentes oficiales
cuáles son los criterios que están utilizando los organismos involucrados para dar curso o rechazar las
DJAI, dado que estamos ante una situación que afecta
en buena medida los procesos productivos y el normal
abastecimiento de bienes en áreas muy sensibles, como
la higiene y la salud pública.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-932/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos de su competencia, intensifique de modo permanente una campaña de difusión, en
todos los medios masivos de comunicación y demás
canales de comunicación institucional, destinada a
concientizar sobre los graves problemas en la salud que
se generan por el uso de estupefacientes a los efectos de
prevenir a los potenciales consumidores y sus familias,
y para disuadir a quienes consumen.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los últimos datos oficiales brindados por la
Secretaría de Programación para la Prevención de
la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar), refleja que el uso de estupefacientes en
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la provincia de Buenos Aires, durante el período
2001-2011, ha tenido un sostenido y notorio aumento, sobre todo en el consumo de drogas duras
en estudiantes secundarios. Se hace mención que el
éxtasis creció en su consumo un 1.200 % durante
este período, la cocaína un 300 %, mientras que
el consumo de los solventes e inhalantes creció un
227 %, la pasta base aumentó 120 %, y la marihuana
un 100 %. En el caso de esta última, es la droga más
consumida, triplicando en cantidad al resto.
Paralelamente se observa, quizás de modo involuntario, poca presencia en los medios masivos de
mensajes institucionales fuertes destinados al combate
de este flagelo develando los males que el consumo de
estupefacientes genera en la salud de la población de
nuestro país.
Esto esta acompañado por una idea equivocada de
que el consumo de marihuana, por sobre el resto de las
drogas, “está de moda” y que no genera dependencia y
alteraciones en la salud del consumidor como las otras,
incluso se tiene la percepción en algunos sectores que
genera menos perjuicio que el consumo de tabaco.
Una encuesta realizada a fines del año 2013 a 16.000
pacientes que son atendidos en centros de salud de la
Subsecretaría de Adicciones del Ministerio de Salud
de la provincia de Buenos Aires, develó que el 43 %
de quienes se atendieron en el primer semestre de
ese año mencionaba a la marihuana como sustancia
de inicio a la adicción, asegurando que esta droga la
llevó a consumir otras. Es decir, casi la mitad de los
consumidores de marihuana pasó a consumir otras
drogas. Otra información alarmante que se desprende
de ese informe es que el 30 % de los pacientes aseguró
que la cocaína es la sustancia que los llevó a realizar el
tratamiento para salir de las adicciones.
Todos los estudios advierten que en la última década
ha habido un crecimiento significativo del consumo
de las drogas más potentes y adictivas, como lo es la
cocaína, el éxtasis y el paco.
Esto ha generado un estrepitoso incremento de los
cuadros de “sobredosis” en los adolescentes. Todos los
especialistas, sobre todo aquellos que están vinculados
a la rama de la toxicología, coinciden en que en la década del 90 los casos de sobredosis se daban en jóvenes
de 31 y 35 años, pero alertan que en la actualidad esos
casos se dan en chicos de entre 16 y 20 años.
Otro aspecto que amerita la intensificación de las
campañas de prevención sobre los males que genera en
el sistema neurológico, demás órganos, y al conjunto
de las relaciones humanas del individuo que consume
estupefacientes, es el del aumento en la intensidad del
consumo de drogas, es decir, la frecuencia de consumo
en un plazo de tiempo.
La mitad de los estudiantes bonaerenses encuestados
que reconocen consumir drogas (marihuana, cocaína,
paco o éxtasis) afirman hacerlo de manera “ocasional”.
El 25 % de los estudiantes declaran ser consumidores
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“frecuentes”, esto significa que lo hacen diariamente
o semanalmente.
Otro aspecto que denotan estos datos es la mayor
facilidad de acceso a los proveedores de estupefacientes, y una escasa inhibición a probar por primera vez
alguna droga, generalmente marihuana, adhiriendo a la
idea equivocada, de acuerdo a lo que afirman médicos
y especialistas, que esto no le genera ningún perjuicio
grave a la salud y que es una conducta social aceptada
por el resto y que es totalmente manejable.
La edad de iniciación con las drogas también ha
bajado en estos años de acuerdo a lo que la Secretaría
de Adicciones bonaerense informó. Entre los 12 y 16
años es la etapa en que los adolescentes se inician
mayormente en la droga, indicando un inicio en el consumo cada vez más precoz. Y a medida que se aumenta
la edad de la franja etaria, aumenta la proporción de
chicos y jóvenes que consumen drogas.
Es por ello que resulta fundamental fortalecer el
alerta temprana sobre las drogas denominadas livianas
(como la marihuana), sobre los graves perjuicios que
generan en la salud, en lo emocional y en lo social.
Organismos internacionales y locales, religiosos y de
la sociedad civil que observan estos estudios y datos,
están alertando sobre el avance y el aumento del consumo de estupefacientes, sobre todo en los más jóvenes,
y solicitan a todos los poderes de la Nación que tomen
medidas que den una solución articulada con todos los
actores de la vida en comunidad por avance de este
flagelo. Discutir si somos un país productor, de tránsito
o de consumo, o las tres cosas a la vez, poco importa al
ver los números que reflejan este informe efectuado a
alumnos de los establecimientos educativos.
La información, brindada u ofrecida de manera adecuada de acuerdo al destinatario, por el o los emisores
pertinentes, que sature de modo efectivo el ambiente,
produce el efecto disuasivo y preventivo esperado.
Evitar conductas nocivas para la salud de la población
producidas por los estupefacientes que hoy circulan en
nuestro país es el objetivo primordial.
Intensificar de modo permanente una campaña de
difusión, en todos los medios masivos de comunicación y demás canales de comunicación institucional,
destinada a concientizar sobre los graves problemas
en la salud que se generan por el uso de estupefacientes a los efectos de prevenir a los potenciales
consumidores y sus familias, y para disuadir a quienes
consumen es uno de los mecanismos de acción de
alcance inmediato.
Estas cifras y datos alarmantes ponen de manifiesto
la necesidad de que por parte del Estado, con las amplias posibilidades comunicacionales con las que hoy
cuenta, se propicie la campaña solicitada.
Es por ello, que en estos casos es donde el Estado,
como garante de la salud de la población e igualador de
las posibilidades, debe hacerse presente transmitiendo
la información en primera instancia, y simultáneamente
haciendo frente a la demanda que la problemática ge-
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nere. La prevención es el método racional más eficaz
en materia de salud, y para ello la información y la
educación son vitales.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen con su voto la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-933/15)
Proyecto de comunicación

Reunión 3ª

(S.-934/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a informar a través del organismo correspondiente lo siguiente:
1) Los motivos por los cuales están fuera de servicio
cuatro de las veinte turbinas de la central hidroeléctrica
Yacyretá.
2) Indicar las medidas que se adoptarán al respecto.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación, proceda a
informar respecto de las condiciones del contrato de
compra de energía eléctrica que se efectuará con la
República de Bolivia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento el día 25 de marzo del corriente año, a través de los medios de comunicación, de
que la República de Bolivia venderá energía eléctrica
a la República Argentina.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, confirmó
en el día de ayer que su país comenzará a exportar
energía eléctrica a la Argentina y Brasil. Expresó que
“van a empezar a exportar 100 o 200 megavatios que
la Argentina está pidiendo”.
Agrega, asimismo, que el país atraviesa un déficit
energético y encima enfrenta problemas de generación,
así como que las turbinas de Yacyretá fueron sometidas
a un desgaste mayor al planificado y que Atucha deberá
efectuar una parada técnica.
Con respecto a Brasil expresó: “También quiere
miles de megavatios”.
El ministro de Hidrocarburos de Bolivia, Juan José
Sosa, expresó el día viernes que para no poner en riesgo
el sistema de generación gestiona la comercialización
de 100 megavatios (MW) de energía.
Agrega que tienen reservas de alrededor de 300 MW,
tomando en cuenta que la capacidad de producción
llega a 1.642 MW y la demanda del mercado interno
fluctúa entre 1.250 y un máximo de 1.300 MW. Recordó que también están en proceso de desarrollo tres
proyectos hidroeléctricos.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios de
la problemática existente en la central hidroeléctrica
Yacyretá, la que se encuentra operando con cuatro turbinas menos de las veinte, como consecuencia de que
se produjo una reducción en la producción.
Ituzaingó, la ciudad correntina que vive y gira a
través de la represa Yacyretá, se encuentra en inconvenientes atento que la represa está funcionando con
cuatro turbinas menos de las veinte que la componen, y
así lo confirman los pobladores que trabajan en la central hidroeléctrica, es decir, 16 turbinas están activas,
pero no todas funcionan a pleno.
Como consecuencia de ello, se produjeron cortes
de energía eléctrica en distintos puntos del país.
Si bien no se pudieron precisar porcentajes, las
fuentes consultadas resultaron coincidentes en dos
puntos: la capacidad de producción de energía está
posiblemente afectada y la situación se mantendrá
por varios meses.
Según expresan los medios, la causa de esta situación es el desgaste prematuro que sufrieron las turbinas, lo que obligó a la contratación de una empresa
estadounidense para hacer las reparaciones, la que se
encuentra efectuando las mencionadas reparaciones
desde el año pasado.
Este trabajo se estaría realizando con dos turbinas a
la vez, lo que sumado a las dos turbinas que se paran
de manera habitual cada 20 días para tareas de mantenimiento, son cuatro turbinas paradas.
Atento lo expresado y la preocupación de la escasez
de energía eléctrica y los cortes de luz en distintos
puntos del país motivan este proyecto de comunicación, dado lo cual solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-935/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Salud, informe a este honorable cuerpo,
en relación al Programa Nacional de Salud Integral de
Adolescentes y Jóvenes, sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Partida presupuestaria asignada al programa para
el año en curso. Especifique en la provincia de San
Juan.
2. Resultados obtenidos y su evaluación desde su
implementación a la fecha.
3. Describa los puntos críticos detectados en la
comunidad adolescente que necesitan abordaje más
profundo.
4. Describa los lineamientos del programa en la
prevención del consumo de alcohol y drogadicción y
sus resultados a la fecha.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes tiene como objetivo, contribuir a la
construcción de una política de Estado orientada al desarrollo integral de la población adolescente, poniendo
énfasis en la promoción y protección de la salud física,
mental y social.
Dicho programa depende del Ministerio de Salud,
Secretaría de Programas Sanitarios, Dirección de Salud
Materno Infantil. El mismo se extiende a lo largo de
todo el país y contempla cuatro ejes de acción:
1. El fortalecimiento de las áreas gubernamentales
de salud de la adolescencia.
2. El fortalecimiento de los servicios de salud, para
el incremento de la cobertura y la calidad de atención.
3. El desarrollo de la comunicación social.
4. La promoción de la participación de adolescentes
y jóvenes en materia de salud.
El programa cumple el propósito de mejorar el
acceso y oferta de servicios, diferenciados, integrados
e integrales, en los distintos niveles de atención del
sistema de salud, articulados entre sí, que respondan
a las necesidades de salud actuales de adolescentes y
jóvenes, con enfoque de género y pertinencia cultural,
en el ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, incorporando a sus familias y la
comunidad.
El propósito del programa es construir una política
de Estado orientada al desarrollo integral de la población adolescente, haciendo foco en el sector salud, en
todos sus aspectos: física, mental y social, reduciendo

sus riesgos y consecuencias, en términos de morbimortalidad. De esta manera, el programa está orientado
a adolescentes y los equipos de salud que proveen
atención a esa comunidad.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que a través del Ministerio de Salud informe sobre los
puntos señalados anteriormente, para tomar conocimiento del estado de situación actual de este sector y
corregir los puntos débiles del mismo, para lograr una
calidad eficiente en la prestación de los servicios de
salud a nuestros adolescentes.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
El programa se desarrolla en todo el país, en las
Seremis y en los tres niveles de atención del sistema
público de salud, incluyendo a toda la población de
adolescentes de entre 10 y 19 años, y jóvenes de entre
20 y 24 años, constituyéndose en un programa de referencia para la atención de esta población en el sistema
privado de salud.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-936/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco de la Nación Argentina, disponga
con carácter de urgente la instalación de un cajero
automático en la localidad de Villa Mercedes, en el
departamento de Jáchal, de la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de dar
urgente solución a la comunidad de Villa Mercedes,
departamento de Jáchal, mediante la instalación de
un cajero automático, debido a la gran demanda que
hay en esta localidad, para la utilización de cajeros
automáticos.
Villa Mercedes es una localidad del departamento
Jáchal de la provincia de San Juan, ubicado en el extremo Norte de la provincia.
La gente de esta localidad debe trasladarse hasta Jáchal, donde está el único cajero del departamento para
21.730 habitantes según el último Censo Nacional de
2010, a unos 10 kilómetros aproximadamente.
Dicho traslado a veces se hace en bicicleta ya que no
hay servicios públicos de transportes. También suele
ocurrir que se corta el único camino que une ambas
localidades por las lluvias de verano.
Su estructura económica está dada principalmente
por la agricultura, ganadería y minería en estos últimos
años, sin restar importancia al comercio, que abastece
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de alimentos y demás artículos personales para el hogar
y para las actividades agropecuarias.
Cabe recordar que la gente en estos tiempos está en
gran parte bancarizada, y por lo tanto necesita que el
Banco de la Nación instale un cajero automático. En las
zonas alejadas los bancos privados no tienen sucursales.
Además debemos tener en cuenta que la implementación del pago por cajero automático de todos
los beneficios que entrega la Nación ha generado el
aumento de la demanda de este servicio, por lo que se
lo considera indispensable en el lugar.
En la villa cabecera del departamento, San José de
Jáchal, se encuentra el único cajero automático disponible para todo el extenso departamento, y está a unos
160 kilómetros de distancia de la ciudad de San Juan.
Por lo que no sólo es necesario, sino indispensable,
la necesidad de contar con un nuevo cajero automático
para que se haga factible poder retirar dinero para uso
de la población.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-937/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación a través del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara, en qué etapa de ejecución se encuentra la obra
del sistema cloacal del departamento de Chimbas, provincia de San Juan, que cuenta con un presupuesto de
$ 92.618.650,20 para la construcción de dicha obra y
cuál es la fecha prevista para su finalización.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento
–Enohsa–, que funciona en el ámbito del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
tiene entre sus finalidades la realización de obras
tendientes a cubrir las necesidades de agua potable y
desagües cloacales de la población en todo el país, a
modo de garantizar el acceso a los servicios sanitarios
básicos y la prevención del riesgo de enfermedades de
origen hídrico-sanitario.
En razón de ello y dada la vital importancia que este
tipo de obras conlleva para el progreso y desarrollo de
los habitantes, es preciso alentar para que se acrecienten en su cantidad y calidad. También es necesario
conocer cómo se están distribuyeron los recursos y
cómo va el avance de obras.
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En la ciudad de Chimbas, provincia de San Juan, se
está realizando el sistema cloacal y hay muchas expectativas sobre esta gran obra y que la misma termine en
forma y el plazo establecidos, es por tal motivo que se
solicita se nos informe el estado de la obra, si la misma
se está cumpliendo en término y forma.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-938/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una
campaña de publicidad orientada a la prevención y
concientización sobre los factores de riesgo y los
síntomas ante un posible accidente cerebrovascular
denominado ACV.
Art. 2º – La campaña publicitaria consistirá en cortos
publicitarios a través del Servicio de Comunicación
Audiovisual y será pautada con la orientación de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, de acuerdo a lo determinado en el artículo
12 de la ley 26.522.
Art. 3º – Los cortos publicitarios mencionados en el
artículo 2° se transmitirán en forma gratuita por todos
los medios de comunicación social de acuerdo a lo
normado en el artículo 71 de la ley 26.522.
Art. 4º – El objetivo de la presente campaña es
difundir los factores de riesgo y los síntomas ante un
posible accidente cerebrovascular denominado “ACV”,
a fin de que la población tome conocimiento y efectúe
un control sobre los mismos, a los efectos de su prevención, de reducir la incidencia y la tasa de mortalidad
ocasionada por este trastorno.
Art. 5º – La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, así como también
responsable de la elaboración e instrumentación de la
presente campaña.
Art. 6º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Científicos internacionales han determinado que el
ACV es la segunda causa de muerte para los mayores
de 60 años, y es la quinta causa de muerte entre los 15
y 50 años.
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Las características del accidente cerebrovascular
(ACV) es que sucede cuando el flujo de sangre de una
parte del cerebro se detiene, algunas veces se lo llama
“ataque cerebral” (derrame cerebral).
Es de señalar que si se detiene el flujo sanguíneo
durante más de unos pocos segundos, el cerebro no
puede recibir sangre y oxígeno, las células cerebrales
pueden morir, causando un daño permanente.
Hay dos tipos de accidente cerebrovascular:

El objeto de este proyecto de ley es que a través de
una campaña de publicidad sobre prevención y concientización de los factores de riesgo y los probables
síntomas de sufrir un ACV, la población tome conocimiento de ello, así se reduciría la incidencia y la tasa
de mortalidad de este trastorno.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.

a) llamado isquémico, y b) el hemorrágico.
a) El ACV isquémico: ocurre cuando un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado
por un coágulo de sangre. Este ACV puede ser causado
por taponamiento de arterias, la grasa, el colesterol y
otras sustancias se acumulan en la pared de las arterias
formando una sustancia pegajosa llamada placa.
b) El hemorrágico: ocurre cuando un vaso sanguíneo
en parte del cerebro se debilita y se rompe, provocando
que la sangre se escape hacia el cerebro.
Los factores de riesgo de este trastorno son:
La hipertensión arterial; fibrilación auricular;
diabetes; antecedentes familiares de la enfermedad;
colesterol alto; aumento de la edad, especialmente
después de los 55 años; la raza (las personas de raza
negra son más propensas a morir de un ACV); las personas que tienen cardiopatías o mala circulación a sus
piernas por estrechamiento de las arterias también son
propensas a sufrir un ACV; las personas que tienen
sobrepeso u obesidad; el consumir alcohol; consumir
demasiada grasa o sal; fumar; consumir cocaína y
otras drogas ilícitas.
Analicemos los síntomas:
En primer lugar depende de qué parte del cerebro
esté dañada; en alguno de los casos las personas ni
siquiera se dan cuenta que han sufrido un ACV, generalmente se presentan de manera súbita.
Se pueden presentar en un dolor de cabeza repentino
y muy intenso. En otros casos pueden atacar la lucidez mental, cambios en la audición, en el sentido del
gusto; mareos; pérdida del equilibrio, de coordinación,
debilidad muscular en la cara, problemas para caminar
en otros.
Para conocer y controlar los factores de riesgo hay
que seguir 7 pasos:
1. Conocer el nivel de presión arterial.
2. Controlar la diabetes y el colesterol.
3. Realizar actividad física regularmente.
4. Controlar el sobrepeso.
5. Seguir una dieta saludable.
6. Limitar el consumo de alcohol.
7. Dejar de fumar.

Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
(S.-939/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguense la ley 20.680 y su modificatoria 26.991 y déjanse sin efecto todas las normas
dictadas en su consecuencia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de febrero de 2015 fue publicado en el Boletín
Oficial el decreto 203 del 11 de febrero, por el cual se
designa la autoridad de aplicación de la Ley de Abastecimiento (20.680) y se crea el Registro Nacional de
Infracciones.
Por otro lado, el 18 de febrero de 2015 se publicó la
resolución 17/15 de la Secretaría de Comercio (SC),
sobre la implementación de un nuevo Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Disponibilidad de Bienes
e Insumos (Simona).
Con anterioridad a estas reglamentaciones, el 19
de septiembre de 2014, se promulgó la ley 26.9911
mediante la cual se modificó la denominada Ley de
Abastecimiento 20.680, sancionada en 1974 y suspendida prácticamente en su totalidad en 1991 mediante el
decreto 2.284/91 de desregulación económica.2
1 B.O, 19/9/14.
2 Mediante el artículo 4° del decreto 2.284/91 se dispuso suspender “el ejercicio de las facultades otorgadas por la ley 20.680, el
que solamente podrá ser reestablecido, para utilizar todas o cada una
de las medidas en ella articuladas, previa declaración de emergencia
de abastecimiento por el Honorable Congreso de la Nación, ya sea
a nivel general, sectorial o regional. Se exceptúa de los prescrito en
el párrafo anterior las facultades otorgadas en el artículo 2° inciso
c), continuando en vigencia para este supuesto particular las normas
sobre procedimiento, recursos y prescripción previstas en la mencionada ley”.
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Si bien con algunas modificaciones, la mencionada
ley 26.991 básicamente ha restablecido la vigencia de
las prerrogativas que la norma dictada en 1974 otorgaba
a la autoridad de aplicación, cuyo ejercicio, en virtud
del decreto de desregulación económica, había quedado
suspendido y condicionado a la previa declaración de
emergencia de abastecimiento por el Congreso de la
Nación.
La nueva ley, al igual que su antecesora, confiere a
la autoridad de aplicación la facultad de ejercer todas
las prerrogativas allí contenidas sin necesidad de que el
Congreso de la Nación declare tal emergencia.
La Ley de Abastecimiento ha sido “rebautizada”
como la “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo”.
Esta denominación expone con mayor precisión el
contenido y alcance de una norma que no se limita a
regular el abastecimiento de bienes y la prestación de
servicios sino, más ampliamente, las relaciones de
producción y consumo.
En ese sentido, la norma contiene ciertos dispositivos para asegurar el abastecimiento de bienes y la
prestación de servicios, pero también otros mediante
los cuales fija límites a las condiciones de oferta de
aquéllos.
Así, incluye normas dirigidas a controlar los niveles
de precios, los márgenes de utilidad y la intermediación en la comercialización y distribución, entre otras
cuestiones.
Conforme al nuevo artículo 27: “Frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o
servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar general de la población,
la autoridad de aplicación podrá disponer mediante
resolución fundada su venta, producción, distribución o
prestación en todo el territorio de la Nación, cualquiera
sea su propietario, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento de imponer las sanciones previstas en el
artículo 5°. Dicha medida durará el tiempo que insuma
la rehabilitación de la situación de desabastecimiento o
escasez y será proporcional en su alcance a la gravedad
de los hechos que la motivan”.
El presupuesto de aplicación del artículo 27 es
objetivo, en tanto sólo exige la configuración del desabastecimiento o de la escasez de bienes o servicios que
satisfagan necesidades básicas o esenciales orientadas
al bienestar general de la población como presupuesto
para su aplicación, sin indagar en las causas que llevaron a dicho escenario.
En tal caso la autoridad de aplicación puede imponer la venta, producción, distribución o prestación del
producto o servicio escaso a quien no infringió norma
alguna: el foco no está puesto en la conducta del sujeto
obligado, sino en la atención de una necesidad evidente
ante una situación de desabastecimiento o escasez.
La subjetividad queda circunscrita a la determinación de los casos en los cuales se juzga configurado el
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desabastecimiento. La norma no brinda precisión alguna al respecto, más allá de que conforme al artículo 1°
de la ley las necesidades insatisfechas pueden referir a
cualquier tipo de bien o servicio, de cualquier actividad
económica y de cualquier etapa del proceso. El producto o bien escaso debe satisfacer necesidades “básicas” o
“esenciales”, cuya determinación, en definitiva, queda
librada al criterio de la autoridad de aplicación.
Va de suyo que la norma confiere a la autoridad de
aplicación una prerrogativa extrema que sólo podría
explicarse en una situación igualmente extrema, que
engendre alto riesgo para la población (o, mejor dicho,
para los consumidores).
Aún desde esa óptica, merece importantes objeciones en cuanto a su operatividad y constitucionalidad.
Respecto de la primera cuestión, la norma es demasiado genérica y permite avizorar serios inconvenientes
de implementación. El escenario de desabastecimiento
o escasez, resultante ya no de infracciones al régimen
legal sino de otras situaciones (ejemplo, ausencia de
rentabilidad, de insumos, etcétera) no atiende a estas
circunstancias.
Con relación a la constitucionalidad, el dispositivo no establece las garantías que se otorgarán al
sujeto afectado ante una medida de tal envergadura,
que importa una importante restricción a la garantía
constitucional de la propiedad, ni contempla la previa
intervención de un órgano jurisdiccional que avale y
defina las condiciones para su ejercicio atendiendo a la
situación del particular afectado. Tampoco contempla
una “justa y oportuna compensación” para el sujeto
obligado para el caso de que la actividad no resulte
económicamente viable, como sí lo hace al regular la
hipótesis prevista en el artículo 2º, inciso c), que –a
diferencia de este caso– procede a favor de quien la
autoridad de aplicación reputa infractor.
Por otra parte, la ley otorga a la autoridad de aplicación especiales potestades para intervenir o controlar
el mercado y, más especialmente, para determinar las
condiciones de la oferta de productos y servicios, en
aquellos casos en los que se configuran infracciones a
conductas que –de modo impreciso– tipifica y sanciona
con penalidades de diversa naturaleza.
La norma ha sido modificada en este aspecto y ahora
exige como presupuesto para el dictado de las medidas
y/o sanciones previstas legislativamente la existencia
de una infracción a las conductas tipificadas. En su
versión original, la norma simplemente habilitaba a
la autoridad de aplicación a tomar dichas medidas en
forma genérica y sin condición alguna.
Algunas de las conductas sancionadas están ligadas a
un escenario de desabastecimiento, pero otras no. Más
aún, en ninguno de los casos el desabastecimiento es
erigido como presupuesto condicionante de las sanciones y/o medidas conferidas a la autoridad de aplicación.
Así, por ejemplo, la norma faculta a la autoridad
de aplicación para imponer reducciones de precios
cuando los mismos sean incrementados “artificial o
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injustificadamente”, de forma tal que el incremento
“no responda proporcionalmente a los aumentos de
los costos, u obtuvieren ganancias abusivas”. En tal
caso, el hecho legitimante de la medida no es el desabastecimiento, sino el “artificial” o “injustificado”
incremento del precio.
Las conductas tipificadas por la ley en su artículo 4°
no han sufrido prácticamente modificaciones respecto
de las previstas en su versión original.
Como ya se dijo, la mayor novedad es que el nuevo
régimen exige que se configure alguna de dichas conductas1 como condición para que la autoridad de aplicación pueda adoptar las gravosas medidas previstas
en su artículo 2°.
Con relación a dichas medidas, el elenco incluye el
establecimiento de márgenes de utilidad y/o de precios máximos o mínimos, la orden de continuar con
la producción, industrialización, comercialización,
transporte, distribución o prestación de servicios, el
otorgamiento de subsidios, el requerimiento de libros
y otra documentación relativa al giro comercial de
la empresa, y el secuestro de la misma por un plazo
máximo de treinta días hábiles, entre otras medidas.
La nueva ley, con diverso criterio, ha eliminado
algunas medidas previstas en su original versión.
Por un lado, la reforma ha suprimido la posibilidad
de rebaja o suspensión temporaria de derechos, aranceles y/o gravámenes de importación, el otorgamiento
de subsidios y/o exenciones impositivas, cuando ello
fuese necesario para asegurar el abastecimiento y/o la
prestación de servicios, como también ha derogado la
posibilidad de prohibir o restringir las exportaciones
cuando lo requiriesen las necesidades del país.
Por otra parte, la ley ha eliminado otras medidas
que carecían de todo sustento legal. Entre ellas, la posibilidad de que la autoridad de aplicación intervenga
para su uso explotaciones comerciales o industriales,
incluyendo los elementos indispensables para el cumplimiento del proceso de producción, comercialización
o distribución y medios de transporte.
Finalmente, en lo que a las medidas respecta, la
reforma ha reconocido el elemental derecho de los
sujetos afectados por las medidas de solicitar la revisión parcial o total cuando la misma les generase
perjuicios, aunque tal recurso “no los excusará de dar
estricto cumplimiento a las obligaciones impuestas, en
tanto no se adopte resolución en relación a su petición,
la cual deberá dictarse dentro de los quince (15) días
hábiles del reclamo”.
El repertorio de sanciones también fue alcanzado
por la reforma.
La nueva ley, con buen criterio, ha eliminado las
sanciones consistentes en el arresto del infractor hasta
1 Las medidas pueden ser aplicadas en caso de verificarse alguno
de los supuestos previstos en los incisos a), b), c), d), e), f) y g) del
artículo 4°. La autoridad de aplicación podrá adoptar una o varias
medidas en forma simultánea.
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noventa (90) días y la pena de prisión de seis (6) meses
a cuatro (4) años que la originaria norma estipulaba.
Del mismo modo, ha eliminado la clausura definitiva
del establecimiento en caso de verificarse una segunda
reincidencia.
También ha suprimido la publicación de la sentencia
condenatoria, a costa del infractor, y la suspensión del
uso de patentes y marcas por un lapso de hasta tres
(3) años.
Respecto de la graduación de las sanciones, la
reforma añadió como pautas a considerar, además de
la dimensión económica de la empresa y el efecto e
importancia socio-económica de la infracción, la posición del infractor en el mercado, el lucro generado
con la conducta sancionada y su duración temporal y el
perjuicio provocado al mercado o a los consumidores.
Otro aspecto importante de la reforma es que la
misma ha limitado la responsabilidad de los administradores de una sociedad, estableciendo que sólo podrán
ser sancionados con multa aquellos que intervinieron
en el hecho que motivó la sanción.
La nueva ley ha incorporado algunas modificaciones
en lo que respecta a su ámbito de aplicación.
En su redacción original, la norma era ya de por sí
muy abarcativa, especialmente cuando concluía sometiendo a su alcance a “cualquier otro bien mueble o
servicio que satisfaga –directa o indirectamente– necesidades comunes o corrientes de la población”.
La versión actual ha mantenido el criterio de amplitud, aunque reemplazando dicho texto, que ahora
prescribe que la ley aplica a “cualquier otro bien mueble o servicio que satisfaga –directa o indirectamente–
necesidades básicas o esenciales orientadas al bienestar
general de la población”.
Es decir que en este aspecto la modificación no es
sustancial. Tanto la anterior como la nueva versión
contienen fórmulas que dejan un amplio margen de
discrecionalidad a la autoridad de aplicación.
Como cambio relevante, la reforma ha excluido
la aplicación de la ley a las pequeñas y medianas
empresas.
Si bien dicha exclusión parece razonable atendiendo
a la menor incidencia que la actividad de dichas compañías puede tener en el mercado, lo cierto es que podría
implicar una violación a la garantía constitucional de
la igualdad, en tanto la norma no se limita a garantizar el abastecimiento de productos y la prestación de
servicios, sino también a sancionar ciertos actos que
considera disvaliosos, tales como los incrementos
“injustificados” de precios.
Finalmente, la reforma dispone la aplicación supletoria de la Ley de Procedimientos Administrativos, en
lugar del Código Procesal Penal de la Nación.
La aplicación del Código Procesal Penal de la Nación es coherente con la eliminación de las penas de
prisión anteriormente contempladas contra los infractores y de los administradores.
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Uno de los efectos derivados de esta modificación
es que el sujeto afectado deberá cumplir con la sanción
aplicada como condición previa y necesaria para poder
cuestionarla.
Con fundamento y a partir de la reforma a la antes
denominada Ley de Abastecimiento, a través de la
resolución 17/15, la Secretaría de Comercio de la Nación creó el Sistema de Monitoreo de Abastecimiento
y Disponibilidad de Bienes e Insumos (Simona), con
vigencia a partir del 2 de mayo de 2015.
El objetivo del Simona es detectar las contingencias que puedan ocurrir en el proceso productivo, de
distribución o de comercialización que puedan afectar
sustancialmente el normal abastecimiento de insumos
y/o bienes
Todas las empresas productoras y/o distribuidoras de
insumos o bienes finales deberán informar a través de la
página web de la Secretaría de Comercio de la Nación
respecto de cualquier impedimento en el proceso productivo o de distribución que pueda afectar sustancialmente la normal provisión de dichos productos ya sea
a nivel nacional o en una zona geográfica en particular.
Las empresas deben informar las contingencias que
puedan afectar el normal abastecimiento de insumos
y/o bienes finales dentro de las 48 horas de haber
tomado conocimiento de dicha situación, cualquiera
fuere su origen y naturaleza.
La resolución 17/15 de la Secretaría de Comercio
de la Nación prevé la aplicación de las sanciones contempladas en la ley 26.991, la ley 22.802 de Lealtad
Comercial, la ley 24.240 de Defensa del Consumidor
y la ley 25.156 de Defensa de la Competencia, para el
caso de incumplimientos a las mismas.
Por su parte, las empresas comercializadoras de
insumos y/o bienes finales –tanto mayoristas como
minoristas– podrán informar aquellos casos en que se
verifique una afectación sustancial del normal abastecimiento de productos que pueda generar faltantes en sus
puntos de venta, ya sea en el territorio nacional como
en alguna zona geográfica en particular.
Además crea un sistema de denuncias para consumidores y usuarios.
La Secretaría de Comercio de la Nación evaluará
las alertas, avisos y denuncias ingresadas al Simona
pudiendo disponer medidas de prueba o constatación
a fin de acreditar su veracidad.
Constatada la información, la Secretaría de Comercio de la Nación podrá requerir información relacionada con el faltante de productos a aquellos sujetos
que intervienen a lo largo de la cadena de producción,
transporte, distribución y comercialización en el
territorio nacional para poder determinar las causas,
alcance y duración de dicho faltante así como también las acciones que resulten aptas para neutralizar
o morigerar los efectos distorsivos originados por esa
circunstancia. Allí, la Secretaría de Comercio de la
Nación fijará el plazo dentro del cual debe proveerse
la información requerida bajo apercibimiento de que
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se apliquen los procedimientos, recursos y disposiciones de las leyes de Abastecimiento, de Lealtad
Comercial, de Defensa del Consumidor y de Defensa
de la Competencia.
La implementación del Simona exhibe la firme
intención de la autoridad de aplicación de poner en
práctica las disposiciones de la “nueva regulación de
las relaciones de producción y consumo”.
Concluyendo, la reciente reforma ha restablecido la
plena vigencia de una norma dictada en 1974, introduciendo modificaciones.
Entre los aspectos favorables de la reforma, se pueden mencionar la eliminación de la facultad de intervenir empresas, la posibilidad de arresto de infractores,
el reconocimiento de la posibilidad de cuestionar las
resoluciones adoptadas por la autoridad de aplicación
en uso de las facultades de control del mercado, la
delimitación de la responsabilidad de los administradores societarios a aquellos que efectivamente hubieren
intervenido en el hecho que motivó la intervención de
la autoridad de aplicación y la aplicación de medidas
tendientes al control del mercado únicamente de los
infractores. La exclusión de las pymes –excluyendo
las que ostenten posición dominante en el mercado–
también resulta plausible.
Como contracara, subsisten, al igual que en su versión original, varios aspectos preocupantes que hacen
jurídicamente cuestionables sus disposiciones. En
especial, la ausencia de parámetros objetivos para determinar en qué supuestos se consideran configuradas
las conductas tipificadas por la norma. La amplitud o
ambigüedad de los tipos infraccionales abren la posibilidad de fundados cuestionamientos judiciales. A modo
de ejemplo, ¿en qué supuesto se considera que una
ganancia es abusiva? ¿Con base en qué criterio puede
concluirse que un stock de mercadería es superior al
necesario? ¿Cuál es la pauta para determinar si la causa por la cual no se vende un producto o se presta un
servicio es injustificada? ¿De qué modo se considera
justificada la decisión de destinar la producción a otra
zona?
No se ignora la posibilidad de que una decisión empresarial legítima pueda provocar consecuencias graves
para la población en su conjunto, ni se desconoce la
legitimidad de la intervención del Estado en tales casos
para remediar situaciones críticas, atinentes al interés
económico general. Pero en todos los supuestos es de
esperar que las normas que puedan dictarse preserven
las garantías constitucionales de todas las partes involucradas o afectadas.
Y en este punto es evidente que la ley bajo examen
persigue el único propósito de establecer un sistema de
control permanente del proceso económico en pos de
una evidente intencionalidad política sin respetar las
garantías esenciales que requiere nuestra Constitución.
Mientras que la iniciativa sólo podría justificarse
desde un punto de vista jurídico mediante la adopción
de un régimen de emergencia, transitorio, la ley des-
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conoce todo límite formal razonable y viola flagrantemente los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 28, 75 y 76 de
la Constitución Nacional. Así, su eventual aplicación
sólo traerá aparejados mayores problemas económicos
y, lo que es más grave, un serio atropello a las libertades
individuales y la institucionalidad de nuestro país.
Por las razones expuestas, y a fin de evitar males
mayores, solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Derechos y Garantías, de
Industria y Comercio y de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-940/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el título IV, capítulo II,
artículo 10, de la ley 25.080, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 10: Tratándose de los emprendimientos a que se refiere el artículo 1°, la Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, procederá a la devolución del impuesto
al valor agregado, correspondiente a la compra
o importación definitiva de bienes, locaciones, o
prestaciones de servicios, destinados efectivamente a la inversión forestal del proyecto, en un plazo
no mayor de ciento veinte (120) días, contados
a partir de la fecha de factura de los mismos,
debiendo listarse taxativamente en el proyecto
los bienes, locaciones o prestaciones de servicios
sobre los que se solicita este beneficio, conforme
a la forma y condiciones que se establezcan en el
decreto reglamentario de esta ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.080 tiene por objeto promocionar las
inversiones que se efectúen en emprendimientos forestales y ampliación de los bosques existentes.
Para ello, se brindan estímulos fiscales y financieros,
a fin de impulsar la mencionada actividad. Entre los
estímulos encontramos estabilidad fiscal, reintegro del
crédito fiscal dentro de los 365 días, amortizaciones
especiales en el impuesto a las ganancias y apoyo
económico no reintegrable para las inversiones en
bosques implantados.

En referencia a la devolución del crédito fiscal utilizado en inversiones forestales, considero que la norma
puede tener una mejora sustancial.
En la actualidad, la AFIP se compromete a devolver
los créditos fiscales dentro de los 365 días contados a
partir de la fecha de factura. Este plazo es demasiado
prolongado y trae aparejados problemas de carácter financiero al contribuyente que la norma desea estimular.
Si logramos reducir el período de devolución del
mencionado crédito fiscal, estaremos mejorando la
norma original.
Por lo tanto, el presente proyecto propone que dicho
plazo se reduzca a 120 días a partir de fecha de factura;
de esta manera, el contribuyente se encontrará con los
recursos afectados y aplicados al proyecto de inversión
presentado y aprobado por la autoridad de aplicación
dentro de los cuatro meses de su afectación.
Consideramos que es importante que los beneficios
otorgados sean adecuados en cuanto a su oportunidad
y períodos de ejecución, para lograr los objetivos que
tuvo la norma en el momento de su sanción.
Por todo lo expuesto, y considerando que la modificación propuesta está acorde con el espíritu de la
norma, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-941/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA DE DESARROLLO SUSTENTABLE
PARA LAS REGIONES ARGENTINAS
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto instar
al Poder Ejecutivo nacional a promover una política
de desarrollo económico, social y de medio ambiente
sustentable para todas las regiones argentinas.
Art. 2º – En un plazo máximo de ciento ochenta
días el Poder Ejecutivo nacional, sobre la base de la
información económica, social y de medio ambiente
sustentable, elaborará una propuesta de Programa de
Desarrollo Sustentable para las Regiones Argentinas
que tenga en cuenta las prioridades de los gobiernos
provinciales y municipales de las distintas regiones
y de los correspondientes a los sectores empresarios,
científicos y no gubernamentales. La elaboración de
la propuesta de programa al que se refiere el párrafo
anterior deberá considerar sus vinculaciones con los
programas de desarrollo actualmente en curso aplicables a las distintas regiones argentinas.
Art. 3º – En un plazo máximo de noventa días luego
de cumplido lo establecido por el artículo precedente,
el Poder Ejecutivo nacional realizará consultas inter-
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jurisdiccionales a las autoridades provinciales sobre la
propuesta del Programa de Desarrollo Sustentable para
las Regiones Argentinas.
Art. 4º – Para cumplir con lo establecido en el
artículo 1º, el Poder Ejecutivo nacional propiciará
la concertación interjurisdiccional necesaria para
que, en materias que excedan a su competencia, se
facilite la adopción por parte de las provincias del
Programa de Desarrollo Sustentable para las Regiones Argentinas.
Art. 5º – La ejecución del Programa de Desarrollo
Sustentable para las Regiones Argentinas se realizará
a través de los gobiernos provinciales y municipales de
las regiones y, cuando sea de su competencia, de los
organismos públicos centralizados o descentralizados
de la Nación. Podrán participar las instituciones científicas y técnicas públicas y privadas, las asociaciones
empresariales y las entidades no gubernamentales de
las regiones.
Art. 6º – A los fines de cumplir con el objetivo de la
presente ley, en las materias que sean de su competencia y en un plazo máximo de ciento ochenta días luego
de lo estipulado en el artículo 3º, el Poder Ejecutivo
nacional elevará al Congreso de la Nación proyectos
de regímenes legislativos que faciliten la ejecución
efectiva del Programa de Desarrollo Sustentable para
las Regiones Argentinas.
Art. 7º – Una vez cumplido el plazo establecido en
el artículo 2º, el Poder Ejecutivo nacional impulsará
la obtención de asistencia técnica y financiera a los
organismos de cooperación bilateral y multilateral para
la ejecución del Programa de Desarrollo Sustentable
para las Regiones Argentinas.
Art. 8º – Una vez cumplido el plazo del artículo 3º,
y de acuerdo con la Ley de Contabilidad Nacional, el
Poder Ejecutivo nacional establecerá uno más fondos
fiduciarios para el desarrollo sustentable de las regiones
cuyos recursos provendrán de partidas del presupuesto
nacional, de subsidios no reembolsables provenientes
de fuentes públicas y privadas locales, extranjeras e
internacionales.
Art. 9º – Al reglamentar la presente ley, el Poder Ejecutivo nacional establecerá un sistema administrativo
de coordinación interministerial para la preparación del
Programa de Desarrollo Sustentable para las Regiones
Argentinas.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento que ha experimentado la Argentina
demuestra que tiene una oportunidad histórica de liderar un proceso de renovación y cambio sustancial que
la posicione como una de las naciones de vanguardia
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no sólo en el contexto latinoamericano sino dentro de
la comunidad internacional.
Este proyecto propone crear una política de futuro,
formulando objetivos de largo y mediano plazo, integrando el desarrollo y el medio ambiente, convocando
a todos los ámbitos del conocimiento, adoptando todos
los instrumentos jurídicos, económicos y de gestión que
se planteen necesarios.
La Argentina puede articular e integrar un proyecto
de envergadura global por sus efectos aleccionadores
y beneficios ambientales para la comunidad internacional.
Lograr un programa participativo de desarrollo económico, social y ambientalmente sustentable a partir de
objetivos e instrumentos de promoción de actividades
sustentables, con la correspondiente adecuación de
los regímenes jurídicos tanto nacionales como provinciales, producirá un fortalecimiento institucional
que marcará paradigmáticamente el comienzo de un
crecimiento verdaderamente planificado para nuestra
República Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-942/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 14 de la ley
25.855, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La actividad prestada como
voluntario, debidamente acreditada, constituirá
un antecedente de valoración, tanto en el sector
público como en el privado:
En el sector público brindará prioridad en los
concursos para cubrir vacantes en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además otorgará
preferencia para acceder a becas de educación
y capacitación instrumentado por el Estado nacional.
En el sector privado el certificado de voluntariado social emitido podrá dar origen a un crédito
fiscal que otorgará la Administración Federal de
Ingresos Públicos y que podrá imputarse como
pago a cuenta de contribuciones patronales que se
generen por la contratación del voluntario social.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.855 legisla sobre el voluntariado social y fue
sancionada el 4 de diciembre de 2003. La ley se divide
en cinco títulos, el primero habla de las disposiciones
generales, el segundo sobre los derechos y obligaciones de los voluntarios, el tercer título legisla sobre la
modalidad del acuerdo básico común del voluntario
social, el cuarto título hace referencia a las medidas de
fomento para el voluntariado y el quinto título establece
las disposiciones transitorias.
El artículo 14 del título IV de la ley indica cuáles son
los fomentos para estimular el voluntariado social. Hasta
el momento sólo brindaba una preferencia para la contratación en los tres poderes del Estado. La propuesta es
ampliar estos beneficios y extenderlos al sector privado.
En el sector público, el certificado de voluntariado
otorgará ventajas para acceder a becas de educación
y de capacitación que instrumente el Poder Ejecutivo
nacional.
En el sector privado el certificado podrá dar origen a
un crédito fiscal que podrá imputarse como pago a cuenta de las contribuciones que emergen de la contratación
del voluntario social.
El mencionado crédito será emitido por la Administración Federal de Ingresos Públicos, la cual será el órgano
de aplicación y asignará un cupo fiscal anual en función
de la evolución de la recaudación tributaria.
La incorporación de incentivos para la contratación en
el ámbito privado de las personas que trabajaron como
voluntarios sociales es un acto de justicia pues ayudará
a que ellas puedan acceder a un trabajo digno y formal.
La modificación del artículo 14 tiene como finalidad
mejorar la inserción laboral de aquellas personas que
trabajaron como voluntarios sociales.
Las modalidades y porcentaje en que podrá imputarse
el crédito fiscal serán determinados por la autoridad de
aplicación en función de la evolución y dinamismo que se
observe en la recaudación de impuestos y contribuciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-943/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE USO DE
NORMAS ISO 9000
Artículo 1º – Créase un régimen de promoción de
la aplicación e implementación de Normas ISO 9000
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para la Industria, que regirá en todo el territorio de
la República Argentina. El presente régimen tendrá
vigencia durante el plazo de diez años a partir de su
aprobación.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas constituidas
en la República Argentina cuya actividad principal sea
la industria en general, que se encuentren habilitadas
para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus
leyes, debidamente inscritas conforme a las mismas y
desarrollen en el país alguna actividad industrial.
Art. 3º – Aquellas personas, definidas en el artículo
2° de la presente ley, que certifiquen su producción
con normas internacionales ISO 9000, podrán deducir
el importe que incurrieron en dicha certificación, del
pago del impuesto a las ganancias, definido por Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado de 1997
y sus modificatorias.
Art. 4º – La deducción prevista en el artículo 3°
no podrá exceder el veinte por ciento del pago anual
estipulado para el primer período, pudiendo deducirlo
en cinco anualidades.
Art. 5º – A los sujetos que desarrollen las actividades
comprendidas en el presente régimen les será aplicable
el régimen tributario general con las modificaciones
que se establecen en la presente ley. Los beneficiarios
que adhieran al presente régimen deberán estar en
curso normal de cumplimiento de sus obligaciones
impositivas y previsionales.
Art. 6º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa dependiente del Ministerio
de Economía y Producción.
Art. 7º – Los beneficios fiscales contemplados en
la presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación federal de impuestos vigente, se detraerán
de las cuantías de los recursos que correspondan a
la Nación.
Art. 8º – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado
anualmente en la ley de presupuesto general de gastos
y cálculo de recursos de la administración nacional.
A partir de la vigencia de la presente ley y durante
los tres primeros ejercicios fiscales posteriores, el cupo
correspondiente se otorgará en función de la demanda
y desarrollo de las actividades promocionadas.
Art. 9º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al presente régimen mediante el dictado de normas de
promoción análogas a las establecidas en la presente
ley.
Art. 10. – El organismo de aplicación de la presente ley deberá reglamentarla en un plazo no mayor a
noventa días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El siguiente proyecto tiende a la creación de un programa de fomento y promoción para la implementación
de Normas ISO 9000 para la industria nacional, a fin
de adaptar la calidad de los productos argentinos a los
requeridos por el mundo.
En el último decenio la noción de “calidad” se ha
convertido en un tema central para empresas, servicios
públicos y organizaciones no lucrativas en toda Europa.
Uno de los hechos más visibles de esta “moda de la
calidad” ha sido, particularmente en Europa, la certificación en organizaciones de mecanismos de garantía
de la calidad, utilizando las denominadas Normas ISO
9000. Esta forma de certificación se está convirtiendo
fácticamente en la norma básica de la calidad para
numerosos sectores industriales de Europa.
Las normas ISO 9000 se idearon originalmente para
empresas de la industria de fabricación. Desde comienzos del decenio de 1990, no obstante, su aplicación se
está difundiendo rápidamente a otros sectores de la
economía. La evolución experimentada en los últimos
años ha llevado a un reconocimiento generalizado del
valor de un certificado ISO 9000 y de su función como
lábel de calidad.
Por supuesto, la calidad no constituye un fenómeno
nuevo dentro de la enseñanza y la formación, pero el
interés por las ISO 9000 es de origen relativamente reciente. Desde comienzos de la década del 90, toda una
serie de instituciones docentes de Europa han obtenido
un certificado ISO 9001 o ISO 9002. Aun cuando la
certificación ISO 9000 siga siendo un fenómeno marginal en el mundo de la enseñanza y la formación, la cifra
de instituciones y departamentos certificados se halla
en aumento, particularmente entre los oferentes de formación profesional y formación profesional continua.
Sin embargo, son muchos los profesionales del mundo
docente que se preguntan si esta evolución constituye
la mejor vía para perfeccionar la calidad dentro de las
instituciones formativas. Para muchas personas, el
valor añadido real de un proceso de certificación de
este tipo sigue siendo dudoso, y ello sin mencionar los
costes que implica dicho proceso.
ISO 9000 es la denominación de uso común para
una serie de normas internacionales de garantía de la
calidad dentro de organizaciones: ISO 9001, ISO 9002,
ISO 9003 e ISO 9004 (y sus subnormas). Las normas
más relevantes para el contexto de este artículo son la
ISO 9001 y la ISO 9002. El título oficial de la ISO 9001
es “Sistemas de la calidad. Un modelo de garantía de
calidad para el diseño, el desarrollo, la producción, la
instalación y los servicios”. La ISO 9002 es semejante
a la ISO 9001, exceptuando que no incluye el diseño.
A diferencia de otros textos y “normas” de la serie ISO
9000, estas dos normativas prevén la certificación de
organizaciones por una tercera parte.
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El concepto clave definido por la ISO 9001 y la 9002
es la noción de “garantía de la calidad”. La definición
internacional oficial de garantía de la calidad, de
conformidad con la ISO 8402, es la siguiente: “Todas
las actividades planificadas y sistemáticas aplicadas
dentro del sistema de la calidad y manifiestamente
necesarias para inspirar la confianza adecuada en que
una organización cumplirá los requisitos de la calidad”. En mi opinión, una definición de este tipo no es
excesivamente práctica. Desde un punto de vista más
operativo, los requisitos de una garantía de la calidad
deben describirse de la siguiente manera:
– Criterios de calidad definidos para todas las actividades a las que se aplica la garantía de calidad;
– procesos que garanticen el cumplimiento de las normas de la calidad;
– procesos cuya conformidad se controle sistemáticamente; o detección y análisis de los motivos de no
conformidad;
– eliminación de las causas de problemas mediante las
intervenciones adecuadas de corrección.
Los principios de garantía de la calidad pueden
aplicarse a una actividad particular o a todos los procesos de una organización. Si se aplica la garantía de
calidad a todas las actividades de una organización, se
dice que ésta ha instaurado un “sistema de la calidad”.
Este sistema de la calidad puede también denominarse
“sistema de control de la calidad” o alternativamente
“sistema de gestión de la calidad” (acepción más
moderna).
Esencialmente, las ISO 9001 e ISO 9002 plantean
una serie de requisitos, que este sistema de la calidad
debe cumplir. Algunos de estos requisitos se plantean
en términos bastante generales, mientras que otros se
explican con mayor detalle.
Es importante recordar que la ISO 9001 y la ISO
9002 son normas de sistema. Los certificados que pueden concederse mediante ellas señalan que una organización es perfectamente capaz de cumplir las necesidades y requisitos de sus clientes de manera planificada y
controlada. Pero el lábel no garantiza que los productos
o resultados del trabajo de la organización presenten
el máximo nivel posible de calidad (aún cuando ello
se sugiere frecuentemente con objetivos publicitarios).
Este sistema de implantación de la calidad mediante
procesos puede entrar en ocasiones en conflicto con un
sistema más “absoluto” de implantación de la calidad
por productos. Por ejemplo, un certificado ISO 9000
para una organización docente ofrece una “garantía”
de que ésta se halla bien estructurada y de que los
resultados de sus programas y cursos responden a los
objetivos y necesidades planteados por los usuarios;
pero no garantizan necesariamente que los contenidos
de dichos cursos y programas cumplan un determinado
nivel educativo.
Uno de los rasgos interesantes de las ISO 9001 e
ISO 9002 es que el cumplimiento de los requisitos
que establece la norma debe certificarlo una tercera

15 de abril de 2015

873

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

parte independiente. Esta certificación está organizada
fundamentalmente a escala nacional. La mayoría de los
países desarrollados poseen ya una organización nacional capacitada para “acreditar” a organismos nacionales
de certificación. Una vez aprobado el proceso de acreditación, el organismo certificador recibe el permiso
para conceder certificados “reconocidos” ISO 9001 o
9002. Este proceso de acreditación requiere el cumplimiento de criterios muy estrictos por el organismo
certificador, tanto en términos de las cualificaciones de
sus auditores como en cuanto a su propia organización
interna. Además, esta acreditación suele estar limitada
a determinados sectores industriales, y tiene que renovarse periódicamente.
Es evidente que hay que pagar al organismo certificador por su trabajo. Ello puede implicar costos
considerables.
Los argumentos indicados en favor y en contra de las
ISO 9000 resumen buena parte del debate sobre los beneficios y los inconvenientes que las empresas asocian
a estas normas. Resaltan también que la relevancia y
la rentabilidad de una certificación dependen grandemente del contexto específico: tanto de las demandas
y oportunidades exteriores como de las necesidades y
posibilidades internas.
Evolucionamos gradualmente hacia una situación en
las que las ISO 9001 o 9002 pasarán a estar consideradas como un requisito “mínimo” de la calidad para
las empresas del sector productivo. Éste ya es el caso
de algunos sectores industriales en algunas regiones
europeas. Esta idea penetra también en el sector de
servicios comerciales, si bien a un ritmo menor y de
manera menos homogénea (debido en general a que
la relevancia del certificado no resulta obvia, o por
la existencia de alternativas interesantes, por ejemplo
normas específicas sectoriales).
Se sabe ya perfectamente por las prácticas de las
consultorías de gestión, que la implantación de procesos de cambio siempre resulta dificultosa y con riesgo,
y que con frecuencia se subestiman los recursos necesarios para ello. Lo mismo puede decirse también de
todo el proceso de certificación.
Los requisitos tangibles y con frecuencia obligatorios que plantean las normas ISO 9001 e ISO 9002
(política de la calidad, manual y procedimientos de la
calidad, auditorías regulares,…) proporcionan un instrumento general y accesible para la instauración de un
sistema de la calidad, utilizable por toda organización.
La experiencia recogida hasta la fecha nos indica que
los sistemas de la calidad basados en las ISO 9000
contribuyen a mejorar el servicio al cliente, lograr una
buena garantía de la calidad y establecer una dinámica
de mejoras continuas de la misma. Las ISO 9000 no
están en contradicción con ninguna norma o práctica
sana, y pueden complementarse fácilmente con otros
sistemas de la calidad. La obtención de un certificado

realza la imagen de la calidad y resalta su aspiración
a la calidad en un entorno cada vez más competitivo.
Por todo lo expuesto y en virtud de que las características de este proyecto es vital para el desarrollo de
la actividad industrial en el país, es que les solicito a
los señores legisladores que me acompañen el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Coparticipación Federal de Impuestos
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-944/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE ASISTENCIA FINANCIERA PARA EL
SECTOR VITIVINÍCOLA ARGENTINO
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto asignar una suma equivalente al 50 % de los derechos de
exportación tributados por el sector exportador vitivinícola, para la habilitación de una línea de crédito en el
Banco de la Nación Argentina, a los efectos de financiar
proyectos de inversión de desarrollo empresarial en
dicho sector.
Art. 2º – Tendrán prioridad aquellos proyectos cuyo
desarrollo determinen un alto contenido de valor agregado entendiéndose por tales:
a) Sustitución de importaciones;
b) Producción de bienes o servicios que generen
divisas;
c) Atención de demanda insatisfecha;
d) Mejora en los procesos productivos;
e) Reconversión de viñedos;
f) Reconversión empresarial;
g) Reducción de costos de producción;
h) Recomposición de capital de trabajo;
i) Incorporación de bienes de capital;
j) Estudios de mercados;
k) Financiación de exportaciones;
l) Desarrollo de nuevos productos.
Art. 3º – Los fondos del programa provendrán
de rentas generales y la asignación anual estará
condicionada por la evolución de las exportaciones
del sector.
Art. 4º – Será la autoridad de aplicación de la presente ley la Subsecretaría de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional dentro del ámbito del
Ministerio de Economía y Producción.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

(S.-945/15)

Señor presidente:
En los últimos años las pymes de nuestro país están
soportando una importante crisis, el Estado trata de
apoyar mediante la habilitación de líneas de créditos
y programas de financiamiento tendiente a mejorar la
competitividad de las mismas.
Entre ellos encontramos el Programa de Bonificación de Tasas, el Fondo Nacional de Desarrollo para
Mipyme, Banco Nación Línea Bicentenario, entre
otras.
Sin embargo hay un sector, el sector vitivinícola,
que está atravesando una severa crisis, la cual debe
ser atendida.
La mayoría de los nuevos emprendimientos están
orientados al mercado externo, por lo tanto se perfila
como un sector el cual contribuirá activamente en
el ingreso de divisas al país, además representa una
región, la región cuyo, y particular las provincias de
Mendoza y San Juan las cuales están realizando un
gran esfuerzo para que los productos de sus economía
tengan presencia en el exterior.
Por tal motivo es que presentamos este proyecto
el cual es un programa de apoyo crediticio atado al
comportamiento de sus niveles exportables. Es decir
el fondo de esta ley estará determinado por un porcentual de las retenciones liquidadas por el sector,
vale decir mientras más exporten, más será el crédito
disponible hacia el sector, de esta manera existe una
retroalimentación automática derivada del buen desempeño de los empresarios que componen el sector
vitivinícola.
Cabe destacar que la presente ley es complementaria a
programas que ya existen, pero introduce una modalidad
diferente en la asignación de los montos financiables.
En cuanto a los proyectos elegibles serán aquellos
que tengan mayor valor agregado, los que sustituyan
importaciones y preferentemente los que estén orientados al comercio exterior.
En procura de apoyar un sector con enorme potencial, y que podría crecer en forma sostenida y
constante, es que presentamos este programa a los
efectos de potenciar el crecimiento de las exportaciones vitivinícolas y convertir a nuestro país en
unos de los principales productores y exportadores
del mundo.
En consecuencia, y considerando que condiciones
derivadas de nuestra naturaleza no nos faltan, recursos
humanos tampoco, sólo falta el apoyo del Estado, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.

PROYECTO DE LEY

–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en los establecimientos escolares, públicos o privados, en sus distintos niveles,
el uso y aplicación del producto denominado purpurina
en cualquier tipo de actividad o tarea.
Art. 2º – Dispóngase que en los envoltorios del producto denominado purpurina se tenga a la vista que es
un producto toxico, y que contenga información acerca
del uso adecuado del mismo a fin de evitar los riesgos
de su manipulación.
Art. 3º – A los efectos de la aplicación de esta ley
se entenderá por purpurina al polvo fino de metales o
acrílicos, destinado a la decoración directa de objetos.
Art. 4º – Invítase a las provincias a adherir a los
alcances de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre del año 2014, en la provincia de Santiago del Estero, falleció un niño como consecuencia
de la inhalación accidental del producto denominado
purpurina.
En los últimos días se conoció un caso similar en la
provincia de Tucumán, cuando otro niño tuvo consecuencias graves en su salud por la inhalación de este
polvo muy fino de metales o acrílicos que se destina a
la decoración directa de objetos o dibujos.
La purpurina o brillantina es un polvo brillante
que contiene metales como cobre, bronce, zinc, o
acrílicos. Es utilizado en manualidades desde hace
muchísimos años en actividades escolares, de decoración y artística.
La dificultad aparece cuando la purpurina es aspirada,
el producto se adhiere a los alveolos de los pulmones y
produce una dificultad en el intercambio gaseoso restringiendo el ingreso de oxígeno a los tejidos y órganos, lo
que genera su deterioro de manera progresiva.
En virtud de esta realidad resulta prudente la prohibición en los establecimientos escolares, públicos o
privados, en sus distintos niveles, del uso y aplicación
del producto denominado purpurina en cualquier tipo de
actividad o tarea. Sobre todo porque puede reemplazarse
por cualquier otro material inofensivo para la salud de
los chicos en edad escolar.
La prohibición dispuesta en el artículo 1° se circunscribe a la utilización en ámbito escolar, dado que la
purpurina se utiliza en otras actividades vinculadas a la
decoración y de productos cosméticos.
Asimismo, es pertinente informar y alertar a consumidores y usuarios que este producto utilizado inadecua-
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damente, o por personas de corta edad, puede generar
consecuencias graves a la salud por su toxicidad. Para
ello, se establece en el artículo 2° que los envoltorios de
este material contenga dicha información, la que será
definida por las áreas específicas del Estado encargadas
de disponer sobre los riesgos de los productos que se
comercializan en nuestro país.
El artículo 3° define por purpurina al polvo fino de
metales o acrílicos, destinado a la decoración directa
de objetos. Usualmente contienen zinc, bronce, cobre
y acrílicos.
A los efectos de una adecuada aplicación de la norma, se invita a las provincias a adherir a los alcances
de esta ley. Esto se debe a que los estados provinciales
son quienes deben instrumentar las políticas a aplicar el
ámbito educativo.
Algunas provincias, como Mendoza y Santiago
del Estero, han dispuesto la prohibición del uso de la
purpurina en los establecimientos educativos. Pero es
necesario el impulso de una ley que contribuya a que
los demás estados provinciales tengan, en la adhesión a
esta norma, la posibilidad de evitar hechos desgraciados
como los descritos inicialmente.
Esta herramienta puede contribuir a una rápida respuesta de prevenir nuevos casos como los que tuvieron
lugar en Santiago del Estero y Tucumán porque la
Dirección de Vigilancia de Productos para la Salud
de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) informó que
“la purpurina suelta que se vende en kioscos, librerías
y artísticas no clasifica como producto cosmético”. Es
decir, que no se ajusta a los parámetros de control fijados
para otros productos o cuando forma parte de productos
para maquillaje con finalidad de uso cosmético, que sí
requieren autorización.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que
acompañen con su voto la aprobación de esta iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Industria y Comercio.
(S.-946/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer en el doctor Juan Bautista
Alberdi a la personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de la institucionalidad.
Art. 2º – Disponer la erección de un busto en el Salón
de las Provincias del Congreso de la Nación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La figura que homenajeamos ha sido el inspirador de
la Constitución Nacional con su extraordinario aporte:
Bases y puntos de partida para la organización política
de la República Argentina, publicada en mayo de 1852
en la hermana República de Chile y acompañada de un
proyecto de Constitución.
Nuestro preclaro pensador había nacido el 29 de
agosto de 1810 en la ciudad de Tucumán, siendo huérfano de ambos padres, razón por la cual fue enviado
por sus hermanos mayores a estudiar a Buenos Aires.
En el colegio de Ciencias Morales inició una fuerte y
segura amistad con Vicente Fidel López, Miguel Cané
y Antonio Wilde.
En 1831 ingresa a la carrera de leyes en la Universidad de Buenos Aires, aunque luego la abandona por
la atracción que ejercía en su espíritu el estudio de la
música y las composiciones de guitarra, flauta y piano.
Luego se incorpora al grupo de intelectuales que
se reunían en la librería de Marcos Sastre, fundando
con Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría el
“Salón literario”, auténtico centro cultural y difusor
de las recientes concepciones políticas nacidas con el
romanticismo europeo.
En 1838 coloca sus mejores esfuerzos en la creación
de la Asociación de la Joven Generación Argentina,
emprendimiento conocido en la historia como la “Generación del 37”.
Vigilado estrechamente por el gobierno rosista, opta
por exiliarse en el Uruguay, partiendo luego hacia
Parías, visitando al general San Martín y quedando
fuertemente impresionado por la sencillez y vitalidad
del prócer.
Jaqueado por la soledad y la nostalgia regresa a su
tierra, radicándose en Chile y retornando a su patria
con posterioridad a la Batalla de Caseros.
En tal oportunidad es designado por Urquiza como
Encargado de Negocios ante los gobiernos de Francia,
el Vaticano, Inglaterra y España.
En un tiempo previo a su partida escribe y publica
dos importantes ensayos, defendiendo las teorías
liberales de Adam Smith, oponiéndose al trabajo parasitario y a los monopolios y buscando garantías para
los productores, a fin de que tales elementos elevaran
el nivel de vida de toda la población.
En su viaje a Europa pasó por los Estados Unidos
entrevistándose con su presidente, Franklin Pierce y
luego con la reina Victoria de Gran Bretaña, radicándose en París y permaneciendo allí durante 24 años;
luego, con la derrota de Urquiza en Pavón es privado
del rango diplomático por Bartolomé Mitre, quedando
en precaria situación económica, circunstancia que lo
lleva a sostener que “el mitrismo es el rosismo cambiado de traje”.
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Juan Bautista Alberdi, como tantos otros compatriotas, se convierte en un declarado enemigo de la guerra
llevada a cabo contra el Paraguay –la Triple Alianza– y
en el conocimiento de las crueldades cometidas, escribe
su libro El crimen de la guerra conteniendo postulados
que aún hoy mantienen su actualidad.
En 1879, una alianza política entre Roca y Avellaneda le adjudica calidad de “diputado”, regresando a
Buenos Aires, siendo aclamado y recibido en diferentes
ámbitos, asumiendo participación decisiva en los debates parlamentarios sobre la Ley de Federalización
de Buenos Aires.
Un año después debió soportar una durísima campaña dirigida por Bartolomé Mitre desde el diario La
Nación –que no le perdonaba su marcada oposición a
la campaña contra el Paraguay– lo que trajera como
consecuencia el retiro en el Senado de su pliego diplomático como embajador en Francia.
Notablemente fatigado por tantos desencuentros,
viaja nuevamente a París, falleciendo el 19 de junio
de 1884; siendo posteriormente sus restos repatriados
y sepultados en el cementerio de la Recoleta.
En la extraordinaria existencia y vigencia de este
argentino que aún hoy nos ilumina desde los textos
constitucionales, solicito a mis pares acompañen con
sus firmas el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

c)
d)
e)
f)

g)

h)

–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-947/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso j) al artículo 21,
del capítulo I, del título VI de la ley 23.966, el cual
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: Estarán exentos del impuesto:
a) Los bienes pertenecientes a los miembros
de las misiones diplomáticas y consulares
extranjeras, así como su personal administrativo y técnico y familiares, en la medida
y con las limitaciones que establezcan los
convenios internacionales aplicables. En
su defecto, la exención será procedente,
en la misma medida y limitaciones, sólo
a condición de reciprocidad;
b) Las cuentas de capitalización comprendidas en el régimen de capitalización
previsto en el título III de la ley 24.241 y
las cuentas individuales correspondientes
a los planes de seguro de retiro privados
administrados por entidades sujetas al
control de la Superintendencia de Seguros
de la Nación, dependiente de la Subsecre-

i)

j)

Reunión 3ª

taría de Bancos y Seguros de la Secretaría
de Política Económica del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos
(inciso sustituido por inciso b) del artículo
7º de la ley 25.063, B. O. 30/12/1998);
Las cuotas sociales de las cooperativas;
Los bienes inmateriales (llaves, marcas,
patentes, derechos de concesión y otros
bienes similares);
Los bienes amparados por las franquicias
de la ley 19.640;
Los inmuebles rurales a que se refiere el
inciso e) del artículo 2º de la Ley de Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (inciso incorporado por inciso c) del artículo
7º de la ley 25.063, B. O. 30/12/1998);
Los títulos, bonos y demás títulos valores
emitidos por la Nación, las provincias, las
municipalidades y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los certificados de depósitos reprogramados (CEDROS) (inciso
sustituido por artículo 1° de la ley 25.721,
B. O. 17/1/2003. Vigencia: desde el día de
publicación en el Boletín Oficial y surtirá
efecto para los bienes existentes a partir
del 31 de diciembre de 2002, inclusive);
Los depósitos en moneda argentina y
extranjera efectuados en las instituciones
comprendidas en el régimen de la ley
21.526, a plazo fijo, en caja de ahorro,
en cuentas especiales de ahorro o en
otras formas de captación de fondos de
acuerdo con lo que determine el Banco
Central de la República Argentina (inciso
incorporado por inciso a), del artículo 7°,
del decreto 1.676/2001, B. O. 20/12/2001.
Vigencia: desde su publicación en Boletín
Oficial y surtirá efecto para los bienes
existentes a partir del 31 de diciembre de
2001, inclusive);
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 pesos
trescientos cinco mil ($ 305.000).
Cuando el valor de dichos bienes supere la mencionada suma, quedará sujeta al
gravamen la totalidad de los bienes gravados del sujeto pasivo del tributo (inciso i),
sustituido por artículo 1° de la ley 26.452,
B. O. 16/12/2008);
No constituirá la base imponible sobre la
cual se determinara el impuesto a tributar
el inmueble “casa habitación”, cuando el
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contribuyente sea discapacitado o cayese
en discapacidad o tuviese a su cargo un
familiar directo discapacitado que estuviera habitando en la mencionada vivienda.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone incorporar una
excepción en los bienes que integran la base imponible sobre la cual se calcula el impuesto a los bienes
personales.
Cuando el contribuyente sea una persona discapacitada o cayese en incapacidad, o tuviese a su cargo en
forma directa un discapacitado que sea familiar directo
y que se encuentre viviendo con el contribuyente, la
casa habitación no integrará la base imponible sobre
la cual se determine el impuesto.
El sistema tributario se debe ir acomodando a las
distintas circunstancias que presenta la realidad. La
adecuación de la norma, incorporando como exención
la casa habitación del contribuyente cuando éste fuera
discapacitado o tuviese un familiar a cargo discapacitado que viviera en el mencionado bien, es un acto de
legitimidad y justicia que actualiza el sistema tributario
argentino.
La modificación se realiza incluyendo un inciso en
el articulado de exenciones que contiene la norma en
su artículo 21, capítulo I, título VI, de la ley 23.966.
Por tal motivo y atendiendo a la racionalidad de la
modificación, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-948/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 8º de la
ley 25.922 (Ley de Promoción de la Industria del
Software), el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 8°: Los beneficiarios de la presente
ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal
intransferible hasta el 70 % (setenta por ciento) de
las contribuciones patronales que hayan efectivamente pagado sobre la nómina salarial total de la
empresa con destino a los sistemas y subsistemas
de seguridad social previstos en las leyes 19.032,
24.013 y 24.241 y sus modificaciones. Cuando
se tratare de beneficiarios que se encuadren en

las circunstancias descritas en el artículo 11 de
la presente ley, el beneficio sólo comprenderá a
las contribuciones patronales correspondientes
a las actividades promocionadas por el presente
régimen.
Los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos
para la cancelación de tributos nacionales que
tengan origen en la industria del software, en el
orden en que se indica a continuación: en primer
lugar contra derechos de exportación, en segundo
lugar contra el impuesto a los débitos y créditos
bancarios, en tercer lugar contra el impuesto a
las ganancias, y por último contra el impuesto al
valor agregado.
El bono no podrá utilizarse para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación del
beneficiario al régimen de la presente ley y, en
ningún caso, eventuales saldos a su favor harán
lugar a reintegros o devoluciones por parte del
Estado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.922 legisla un régimen especial para
alentar y estimular la industria del software en nuestro
país. Los estímulos, en especial los fiscales, son varios,
desde la estabilidad fiscal por el término de 10 años,
hasta créditos para compensar con impuestos nacionales un importante porcentaje de las cargas patronales
efectivamente abonadas por el empresario
El artículo 8º de la ley 25.922 permite que el 70 % de
las contribuciones patronales puedan ser computadas
como pago de los impuestos nacionales, en especial en
el impuesto al valor agregado.
Compartimos la metodología de la ley, pero proponemos una modificación del mencionado artículo 8º
e introducir un régimen de prioridades sobre cuáles
impuestos se podrán imputar el crédito originado por
las contribuciones patronales.
En primer lugar, se imputará contra los derechos
de exportación, en segundo lugar contra el impuesto a
los débitos y créditos bancarios, en tercer lugar contra
el impuesto a las ganancias y por último, si queda
un saldo para compensar, contra el impuesto al valor
agregado.
De esta manera se comienza con los impuestos que
no se coparticipan, se continúan con impuestos en que
las provincias tienen una menor coparticipación y por
último se imputan contra impuestos en que las provincias coparticipan en mayor grado. De esta manera, el
costo fiscal estará absorbido con fondos de la Nación,
y no como en la actualidad, que obliga a las provincias
a pagar el costo fiscal de los beneficios establecidos en
la mencionada ley.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-949/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SUCESIONES INDIVISAS
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 35 del título I de
la Ley del Impuesto a las Ganancias, texto ordenado por
decreto 649/97, por el siguiente:
Artículo 35: El quebranto definitivo sufrido por
el causante podrá ser compensado con las ganancias obtenidas por la sucesión hasta la fecha de la
declaratoria de herederos o hasta que se haya declarado válido el testamento, en la forma establecida
por el artículo 19.
Si aún quedare un saldo, el cónyuge supérstite
y los herederos procederán del mismo modo a partir
del primer ejercicio en que incluyan en la declaración
individual ganancias producidas por bienes de la sucesión o heredados. La compensación de los quebrantos
a que se alude precedentemente podrá efectuarse con
ganancias gravadas obtenidas por la sucesión y por los
herederos hasta el octavo año, inclusive, después de
aquél en que tuvo su origen el quebranto.
Análogo temperamento adoptarán el cónyuge
supérstite y los herederos respecto a los quebrantos
definitivos sufridos por la sucesión.
La parte del quebranto definitivo del causante
y de la sucesión que cada uno de los herederos y
el cónyuge supérstite podrán compensar en sus
declaraciones juradas será la que surja de prorratear los quebrantos en proporción al porcentaje
que cada uno de los derechohabientes tenga en el
haber hereditario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone elevar el plazo
de compensación de quebrantos en el impuesto a las
ganancias para sucesiones indivisas, de los cinco años
que rige en la actualidad, a ocho años, que es el plazo
propuesto en el presente proyecto.
Las razones que fundamentan esta iniciativa son las
siguientes: en primer lugar, parece muy escueto y limitado el período de cinco años para compensar las pérdidas.
El impuesto a las ganancias grava las ganancias, como
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bien lo indica el nombre del impuesto, y lo hace con
una alícuota progresiva. Ahora bien, si grava cuando
hay ganancias pero no deja compensar en su totalidad
cuando hay pérdidas, entonces la alícuota final sobre las
ganancias reales es mayor que la alícuota nominal que
estipula el impuesto. Dicho en otras palabras, la presión
fiscal real resulta mayor que la presión fiscal nominal
que indica se en la ley. Es decir el contribuyente termina pagando una alícuota superior a la que indica la ley.
Por eso es tan importante regular razonablemente las
deducciones, pues esto determina la presión fiscal real
en el mediano y largo plazo que afecta al contribuyente.
Por otro lado, las sucesiones indivisas en la generalidad de los casos implican una delicada situación que
atraviesa el contribuyente: la desaparición del titular, el
recambio generacional, tal vez una nueva administración
y las tensiones que conllevan el proceso sucesorio, contribuyen a poner al sujeto pasivo de tributo (en este caso
la sucesión) en una situación más delicada.
Por tal motivo es que se propone elevar dicho plazo
indicado en el articulado, de los cinco años que rigen
en la actualidad, a ocho años, para poder compensar los
quebrantos sufridos.
Lo ideal sería poder eliminar la restricción del plazo
permitiendo la compensación del quebranto en su totalidad. De todas maneras, la modificación propuesta mejora
sustancialmente el espíritu de la norma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-950/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
FOMENTO Y PROMOCIÓN DE POLOS
TECNOLÓGICOS PARA LA INDUSTRIA
DE LAS COMUNICACIONES Y DEL
HARDWARE
Artículo 1º – Créase un régimen de promoción de
la industria de las comunicaciones y del hardware que
regirá en todo el territorio de la República Argentina.
El presente régimen tendrá vigencia durante el plazo
de veinte años a partir de su aprobación.
Art. 2º – Podrán acogerse al presente régimen de
promoción las personas físicas y jurídicas constituidas
en la República Argentina cuya actividad principal sea la
industria electrónica de las comunicaciones y del hardware, que se encuentren habilitadas para actuar dentro de
su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscritas
conforme a las mismas y desarrollen en el país y por
cuenta propia las actividades definidas en el artículo 4°.
Art. 3º – Los interesados en acogerse al presente
régimen deberán inscribirse en el registro habilitado
por la autoridad de aplicación.
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Facúltase a la autoridad de aplicación a celebrar
los respectivos convenios con las provincias que adhieran al presente régimen, con el objeto de facilitar
y garantizar la inscripción de los interesados de cada
jurisdicción provincial en el registro habilitado en el
párrafo anterior.
Art. 4º – Las actividades comprendidas en el régimen
establecido por la ley son la creación, diseño, desarrollo
y producción de productos electrónicos de comunicaciones e informática.
Art. 5º – A los fines de la presente ley, se define como
industria de las comunicaciones y del hardware a todas
aquellas actividades referidas al diseño y fabricación de
componentes electrónicos y periféricos para ser usados
en el ensamblaje de computadoras, sistemas informáticos, dispositivos de almacenaje de datos magnéticos,
ópticos, eléctricos, discos, chips, circuitos o cualquier
otro que resulte apropiado o que se desarrolle en el
futuro, previsto para que una computadora o cualquier
máquina con capacidad de procesamiento de información ejecute una función específica, como también las
utilizadas para establecer comunicaciones de cualquier
tipo ya sea por medio de cables inalámbricos, satelitales
y todo otro medio que se desarrolle en el futuro.
Art. 6º – Para acceder a los beneficios de la presente
ley, las industrias referidas deberán radicar sus plantas y demás instalaciones en regiones del país en las
cuales no existan tierras aptas para la agricultura y la
ganadería en cualquiera de sus formas. La autoridad de
aplicación definirá cuáles serán las regiones indicadas
para la instalación de las plantas referidas, teniendo en
cuenta el potencial de cada región.
Art. 7º – A los sujetos que desarrollen las actividades
comprendidas en el presente régimen les será aplicable
el régimen tributario general con las modificaciones
que se establecen en la presente ley. Los beneficiarios
que adhieran al presente régimen deberán estar en
curso normal de cumplimiento de sus obligaciones
impositivas y previsionales.
Art. 8º – Los sujetos que adhieran a este régimen
gozarán de estabilidad fiscal por el término de veinte
(20) años contados a partir del momento de la entrada
en vigencia de la presente ley. La estabilidad fiscal
alcanza a todos los tributos nacionales, entendiéndose
por tales los impuestos directos, tasas y contribuciones
impositivas que tengan como sujetos pasivos a los beneficiarios inscritos. La estabilidad fiscal significa que
los sujetos que desarrollen actividades de producción
de software no podrán ver incrementada su carga tributaria total nacional al momento de la incorporación
de la empresa al presente marco normativo general.
Art. 9º – Los beneficiarios del régimen de la presente
ley que desempeñen actividades de investigación y desarrollo en productos electrónicos referidos a la industria del hardware y de las comunicaciones desarrolladas
en el territorio nacional y/o exportaciones, podrán
convertir en un bono de crédito fiscal intransferible
hasta el 70 % (setenta por ciento) de las contribuciones
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patronales que hayan efectivamente pagado sobre la
nómina salarial total de la empresa con destino a los
sistemas y subsistemas de seguridad social previstos en
las leyes 19.032 (Inssjyp), 24.013 (Fondo Nacional de
Empleo) y 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones). Los beneficiarios podrán utilizar dichos
bonos para la cancelación de tributos nacionales que
tengan origen en la industria del hardware y de las
comunicaciones, en particular el impuesto al valor
agregado (IVA) u otros impuestos nacionales y sus
anticipos, en caso de proceder, excluido el impuesto a
las ganancias. El bono no podrá utilizarse para cancelar
deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen de la presente ley y, en ningún caso,
eventuales saldos a su favor harán lugar a reintegros o
devoluciones por parte del Estado.
Art. 10. – Los sujetos adheridos al régimen de
promoción establecido por la presente ley tendrán una
desgravación del sesenta por ciento (60 %) en el monto
total del impuesto a las ganancias determinado en cada
ejercicio. Este beneficio alcanzará a quienes acrediten
gastos de investigación y desarrollo y/o exportaciones
de componentes o productos ensamblados de la industria del hardware y de las comunicaciones, en las
magnitudes que determine la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Las importaciones, maquinarias y robots de
ensamblaje y fabricación de componentes de productos
informáticos y comunicacionales que realicen actos
sujetos que adhieran al presente régimen de promoción
quedan excluidas de cualquier tipo de restricción presente
o futura para el giro de divisas que se correspondan al
pago de las importaciones que realizare de maquinarias,
robots y demás componentes de uso informático que sean
necesarios para las actividades de producción de productos informáticos y de comunicaciones.
Art. 12. – El incumplimiento de las normas de la
presente ley y de las disposiciones de la autoridad de
aplicación referidas a los beneficios establecidos en la
presente ley por parte de las personas físicas y jurídicas
que se acojan al régimen de promoción al que ésta se
refiere, determinará la aplicación por parte de la autoridad de aplicación de las sanciones que se detallan a
continuación:
1. Revocación de la inscripción en el registro
establecido en el artículo 3° y de los beneficios
otorgados.
2. Pago de los tributos no ingresados con motivo de lo dispuesto en la presente ley, con más
los intereses, en relación con el incumplimiento
específico determinado.
3. Inhabilitación para inscribirse nuevamente en
el registro establecido en el artículo 3°.
Art. 13. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, dependiente del Ministerio
de Economía y Producción.
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Art. 14. – La Secretaría de Industria, Comercio y de
la Pequeña y Mediana Empresa deberá publicar en su
respectiva página de Internet el registro de los beneficiarios del presente régimen, así como los montos del
beneficio fiscal otorgados a los mismos.
Art. 15. – Los beneficios fiscales contemplados en
la presente ley, mientras subsista el sistema de coparticipación federal de impuestos vigente, se detraerán
de las cuantías de los recursos que correspondan a
la Nación.
Art. 16. – El cupo fiscal de los beneficios a otorgarse por el presente régimen promocional será fijado
anualmente en la Ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración
Nacional.
A partir de la vigencia de la presente ley, y durante
los tres primeros ejercicios fiscales posteriores, el cupo
correspondiente se otorgará en función de la demanda
y desarrollo de las actividades promocionadas.
Art. 17. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir
al presente régimen mediante el dictado de normas de
promoción análogas a las establecidas en la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende a la creación de un programa de fomento y promoción para la industria del
hardware y de las comunicaciones.
En lo que se refiere a industrias de este tipo, referidas a la fabricación de equipos informáticos y de
comunicaciones y de todos sus componentes, nuestro
país tiene escasa y nula participación en el mercado
mundial de este rubro.
Todos sabemos que el mundo de hoy y lo que se
viene en este siglo está referido al avance de la ciencia
y la tecnología y del protagonismo que tiene esta industria en tal sentido.
Además conocemos la potencialidad que tiene
nuestro país en la capacitación de profesionales y de
su protagonismo a nivel mundial en las referidas industrias; así vemos, por ejemplo, que la persona encargada
de diseñar los nuevos modelos de teléfonos celulares
Nokia es argentino. Como éste, podemos citar muchos
ejemplos más.
Debemos generar políticas activas para que nuestro
país deje de ser exportador de materia gris para transformarse en un proveedor importante de productos que
contengan alto valor agregado, capaces de competir
con los principales países productores del mundo de
productos de informática y comunicaciones.
Por tal motivo hemos pensado en este régimen de
promoción, destacando el incentivo dado al respecto
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para fomentar el desarrollo de la actividad en la República Argentina.
Por ello es que este proyecto adopta el mismo mecanismo que se utilizó para la industria del software (ley
25.922) en la promoción de la actividad, ya que son
industrias relacionadas y complementarias. El proceso
de desarrollo de ambas industrias debe ser llevado a
cabo conjuntamente para poder lograr un verdadero
desempeño de la actividad.
La industria referida en el presente proyecto ha dado
muchas satisfacciones a los países que tomaron en serio
el desarrollo de la misma. Los que hoy llamamos países
desarrollados son los principales pioneros en el tema.
Además, cabe agregar a los países del sudeste asiático
que con mucho esfuerzo lograron ser competitivos en
dichas industrias.
Además es una industria que genera millones de
puestos de trabajo en todo el mundo, mejorando la
performance exportadora de los países que tomaron
en serio esta actividad.
El valor agregado de la referida industria es mucho
mayor que el de cualquier otra actividad si tomamos, a
modo de ejemplo, que tenemos que entregar cincuenta
contenedores de soja para recibir a cambio uno solo de
los productos de esta característica.
En Sudamérica se está llevando a cabo una fuerte
relevancia de este tipo de industrias. Los países están
realizando esfuerzos enormes para conseguir participar
de algún modo en el mercado mundial de la industria
del hardware y de productos comunicacionales. Vemos
cómo países como Brasil, Chile, Uruguay y Costa Rica
están liderando la industria gracias al esfuerzo que
están realizando los gobiernos de dichos países.
Por todo lo expuesto, y en virtud de que las características de este proyecto son vitales para el desarrollo
de la actividad en el país, es que pido a los señores
legisladores acompañen el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
(S.-951/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la suscripción, el
12 de marzo de 2015, del Convenio de Cooperación
entre la Fundación Gas Natural Fenosa y el Ministerio
de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires –a través de la Subsecretaría de
Relaciones Económicas Internacionales (SREI)– que
permitirá aplicar los programas BIA Digital y Primera
Exportación, destinados a la capacitación pyme en
exportación de bienes y servicios, e implementación
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de plataformas tecnológicas y sistemas de software
empresariales.

a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Gas Natural Fenosa y el Ministerio
de la Producción, Ciencia y Tecnología de la provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaría
de Relaciones Económicas Internacionales (SREI)
firmaron un convenio de cooperación que permitirá aplicar los programas BIA Digital y Primera
Exportación, destinados a la capacitación pyme en
exportación de bienes y servicios, e implementación
de plataformas tecnológicas y sistemas de software
empresariales.
El convenio fue rubricado por el subsecretario de
Relaciones Económicas Internacionales, Carlos Matías
Peralta y el presidente de Gas Natural Fenosa en la
Argentina, Horacio Cristiani, quien estuvo acompañado
por Manuel Beguer i Mayor, coordinador de proyectos
internacionales de la fundación –que funciona en la
ciudad española de Sabadell–, Bettina Llapur, directora de la Fundación Gas Natural Fenosa Argentina, y
Pablo Furnari, director ejecutivo del programa Primera
Exportación de la entidad.
El acuerdo permitirá realizar un trabajo complementario para aplicar, en distintos municipios de la provincia,
el ciclo de capacitaciones 2015 del Programa BIA que en
ésta –su cuarta edición– se denominará BIA Digital. Está
apuntalado por el programa Primera Exportación, que
brinda asesoramiento y capacitación para la exportación
de bienes y servicios del sector pyme.
El programa Primera Exportación, que se lanzó en
el año 2001 y lleva 14 años de actividad ininterrumpida en el país, ha logrado en este período importantes
resultados:
–Más de 40.000 empresas fueron asesoradas y
capacitadas.
–Se dictaron más de 800 seminarios de primer nivel,
tanto en el ámbito nacional como a nivel internacional.
–El sitio web recibió más 4.000.000 de visitas.
–Se formaron 6 consorcios y una cooperativa de
exportación.
–142 empresas fueron becadas para realizar un curso
de posgrado en Barcelona School of Management de la
Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
–Más de 2.000 empresas dieron sus primeros pasos
en los negocios internacionales.
–El programa ha sido galardonado en 34 oportunidades.
Acontecimientos como éste, que facilitan y promueven la participación de las pymes en el comercio exterior, merecen nuestro beneplácito, por lo cual solicito

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-952/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del IV Congreso
Internacional del Agua, “Agua y desarrollo sostenible”,
que tuvo lugar en la provincia de San Luis del 20 al 22
de marzo de este año, en la ciudad de Villa Mercedes,
organizado por el gobierno de la provincia de San Luis
junto con organismos nacionales e internacionales
vinculados a la materia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 20 al 22 de marzo pasado tuvo lugar en la provincia de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes, el
IV Congreso Internacional del Agua “Agua y desarrollo
sostenible”, organizado por el gobierno de la provincia
de San Luis, junto con organismos nacionales e internacionales vinculados a la materia.
El lema y la temática se ajustó a los lineamientos
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
para el año 2015 y contó con especialistas nacionales
e internacionales para realizar una puesta en común
entre los múltiples actores que conforman el gran tejido
de agua, producción y sustentabilidad. Este congreso
internacional del agua en San Luis formó parte de los
festejos del Día Mundial del Agua, que se celebra el
22 de marzo de cada año.
Se destacaron en el compromiso, los temas marcados
en la agenda hídrica mundial, aportando al debate internacional los conocimientos y experiencias de expertos
locales, nacionales e internacionales de reconocido
prestigio y trayectoria. Personalidades del sector público, privado y de organizaciones de la sociedad civil
estuvieron presentes conjuntamente a instituciones,
profesionales y técnicos independientes, intercambiando visiones y experiencias con el público asistente.
En esta cuarta edición se destacaron las reflexiones
que abrieron las puertas para repensar, junto a los más
destacados expertos mundiales, las acciones que conducirán al camino del progreso sustentable.
Se destacaron la presencia como disertantes del
científico chileno Alfredo Zolezzi, que inventó un
dispositivo para purificar cualquier tipo de agua; la ingeniera portuguesa Helena Alegre, investigadora senior
de LNCE (Sistema de Agua Urbana) del Laboratorio
Nacional de Ingeniería Civil de Portugal; el licenciado
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Walid Ahmed Abdu Ali, proveniente de Yemen, asesor
la Unidad de Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas; Bruce Lankford, profesor de irrigación y recursos hídricos de la East Anglia University del Reino
Unido; y Ruth Mathews, de los Países Bajos, directora
ejecutiva de Water Footprint Network; el costarricense
Bary Roberts Strachan, creador de la Certificación para
la Sostenibilidad Turística “CST”.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares su acompañamiento a esta iniciativa de declaración que destaca
la realización este importante congreso internacional
en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-953/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el recordatorio del primer aterrizaje de un
avión Hércules C-130, en pista de tierra, en Marambio,
Antártida, hecho acaecido el día 11 de abril de 1970.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la década del 60 la Fuerza Aérea se había empeñado en localizar una zona apta para habilitar una pista
de aterrizaje destinada a la operación regular y continua
con aeronaves de gran porte y con tren de aterrizaje
convencional, es decir con ruedas, intensificándose tal
tarea en el segundo trimestre de 1969, con relevamientos aerofoto gráficos y reconocimientos desde aviones
Hércules C-130.
De los múltiples estudios realizados, se llegó a la
conclusión que podría materializarse el proyecto sobre
la meseta de 14 x 8 kilómetros que corona a 200 metros
sobre el nivel del mar a la isla Seymour, que a partir de
1956 había tomado el nombre de Isla Vicecomodoro
Marambio.
El cumplimiento de esta misión estuvo a cargo de la
dotación antártica 1968/69, que llegó embarcada en el
rompehielos general San Martín en el mes de noviembre del año 1968, destinados en la Estación Aeronaval
Petrel y en la Base Aérea “Teniente Matienzo”, que
se encontraba en emergencia por carencia de víveres
y combustible.
Se planificó la operación para llegar a la isla Marambio por tierra, es decir, sobre mar congelado, pero
ante la falta de consistencia de la capa helada se optó
por realizar la misma por el medio aéreo, utilizando
el avión monomotor DHC-2 Beaver, matrícula P-03
de la Armada.
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Así, mientras un grupo comenzaba a subir a la meseta los pertrechos, el Beaver regresaba a Matienzo en
busca de nuevos materiales y personal.
Se constituye la denominada Patrulla Soberanía y a
partir de esa instancia se inició la difícil rutina de trabajo cotidiano, viviendo en pequeñas carpas, a merced de
los fuertes vientos y muy bajas temperaturas bajo cero.
Esta meseta tiene su suelo semiplano, como de barro
congelado, constituido con rocas y piedras de distinto
tamaño que afloran en la superficie, las que utilizando
picos, palas y barretas como únicos elementos de trabajo, eran despejadas en una superficie de 25 metros de
ancho, sacando piedras grandes, colocando piedras más
chicas en su lugar y alisando el terreno para que pueda
rodar sin obstáculos las ruedas de un avión.
Se continuaron los trabajos en la pista y cuando la
misma tenía una longitud de 900 metros por 25 de ancho, se la señalizó y se despejó también de piedras y rocas un sector de estacionamiento para varias aeronaves.
La dotación antártica, que había llegado en el mes
de noviembre de 1969, continuó en condiciones similares la dura tarea iniciada, construyendo instalaciones,
prolongando y mejorando la pista hasta alcanzar a
principios del mes de abril de 1970 una longitud de
1.200 metros.
Con esta capacidad operativa, el día sábado 11 de
abril de 1970 el avión LockheedHércules C-130 matrícula TC-61, aterrizó por primera vez, permitiendo que
a partir de entonces se opere normalmente durante todo
el año con aviones de gran porte, haciéndolo hasta la
fecha en forma regular é ininterrumpidamente.
Su tripulación estuvo constituida por 11 aviadores
militares, llevando como comandante al comodoro
Athos Arturo Gandolfi y trasladando a su vez a 17 invitados, encabezados por el comandante de operaciones
aéreas, brigadier mayor Mario García Reynoso.
En el emocionado recuerdo de esta hazaña, solicito
el apoyo de mis pares para la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-954/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La necesidad de que el Ejército Argentino, con la
intervención del estado mayor general, rinda homenaje
anualmente a los soldados de color, por su contribución
a la Nación Argentina, el día 2 de mayo de cada año,
en una ceremonia que se llevará a cabo en la plaza
Falucho, sita en la intersección de las avenidas Santa
Fe y Luis María Campos, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La participación de los negros en el Ejército fue más
importante de lo que puede reconocerse.
La gran necesidad de hombres para las largas guerras
de la independencia y también intestinas, hizo que
fueran enrolados en gran número.
La mayor parte de los hombres de color provenían
de Angola, Mozambique y el Congo, constituyendo una
parte importante de la fuerza laboral en una cantidad
considerable de ocupaciones y, desde luego, en las
armas de la patria.
Recordemos que cuando la capital del virreinato
fue invadida en 1806 y 1807, su actuación fue particularmente destacada en la reconquista y defensa de
Buenos Aires, integrando el célebre batallón de pardos
y morenos.
La Asamblea General Constituyente de 1813 los
emancipó y el derecho a la libertad fue rubricado en
los campos de batalla: integraron batallones de libertos,
por ejemplo el Regimiento 8 del Ejército de los Andes,
compuesto íntegramente por hombres de color que se
cubrieron de gloria en Maipú, donde 400 valientes
abonaron con su sangre la libertad de Chile.
El general San Martín expresó de su coraje: “El
mejor soldado de infantería que tenemos es el negro
y el mulato, los blancos son aptos para la caballería”.
Entre esos bravos se hallaba Antonio Ruiz, del
Regimiento 8º, veterano del Ejército del Norte y
luego incorporado al de los Andes. Había actuado
en Chacabuco y Maipú y con los granaderos llegó
al Perú. En 1824 se produjo una sublevación en la
fortaleza del Callao, pero su intentona topó con el
coraje de Falucho, quien se negó a arriar el pabellón
patriota y por ello fue fusilado. La canción patriótica
El negro de San Martin de Agustín Magaldi, nos
recuerda esa lealtad.
De los soldados de color más valientes debemos
recordar al coronel Lorenzo Barcalá. Sus padres eran
africanos y de acuerdo a la costumbre de la época tomó
el apellido de sus patrones, Cristóbal Barcalá.
Como muchos otros, quedó libre por la disposición
de la Asamblea del Año XIII y se alistó como soldado
del batallón de Cívicos Pardos de Mendoza. Ascendió
a sargento, instructor de reclutas en El Plumerillo y tras
las guerras de la independencia se batió con bravura en
Ituzaingó, Oncativo y la Ciudadela de Tucumán, donde
fue tomado prisionero por Facundo Quiroga, a quien
luego sirvió como edecán.
Tiempo después inició una conspiración contra el
fraile Aldao y, delatado y traicionado, fue fusilado por
orden del gobernador de Mendoza.
Años después, en tiempos de la ocupación de la
Patagonia, el coraje de color tuvo nombre de mujer:
Carmen Ledesma.

883

Nacida en Buenos Aires en 1874 quedó a cargo del
fuerte General Paz cuando los soldados del regimiento
2º de caballería, debieron marchar hacia la zona de
Mercedes, ante la presencia del cacique Pincén.
Mamá Carmen, como se la conocía en el fuerte,
vistió a sus pares mujeres con uniforme de tropa, les
distribuyó armas y disimuló la ausencia masculina con
gran coraje. El fuerte fue atacado y los indios fueron
rechazados en tres oportunidades por estas fortineras.
A su regreso, el coronel Hilario Lagos tomó conocimiento de lo realizado por esta mujer y de inmediato
la ascendió a sargento primero, anoticiando de inmediato a Buenos Aires; pero, como sucedió en muchas
otras ocasiones, su historia se perdió en las brumas
del tiempo.
Las postrimerías del siglo XIX encontraron en
Cayetano Silva, el artífice de hilvanar con música una
tradición heroica.
Este moreno, hijo de esclavos, nació en Maldonado
(Uruguay) y desde muchacho sirvió como ejecutante
y maestro de banda de los regimientos 3, 6, 9 y 15 del
Ejército Argentino.
En 1902 escribió su obra musical más conocida: San
Lorenzo, estrenada en la ceremonia de inauguración
del monumento al general San Martín en Santa Fe.
Esta marcha patriótica cruzó nuestras fronteras y en
otros muchas ciudades resuenan sus acordes marciales.
Señor presidente:
Decía el general San Martín: “Al americano libre
corresponde transmitir a sus hijos la gloria de los que
contribuyeron a la restauración de sus derechos” y
hoy recordamos a nuestros hermanos de color que
marcharon calladamente, sin pedir nada a la naciente
Argentina.
Elijo la fecha del 2 de mayo, teniendo presente que
si bien la Asamblea General Constituyente del Año
1813 dictó la “libertad de vientres de las esclavas”,
la esclavitud fue abolida definitivamente cuando se
promulgó la Constitución Nacional el 1° de mayo de
1853, con la firma del general Justo José de Urquiza,
en su calidad de director provisional de la confederación.
Hoy quiero evocar la participación del hombre de
color en el Ejército, recordar las penas que templaron
su carácter, las heridas que lastimaron sus carnes y que
esperan desde hace mucho tiempo que sus hermanos
blancos, sus camaradas que forman el Ejército Argentino, los presenten a la consideración de sus conciudadanos y les brinden el homenaje que se ganaron con
su sangre.
Por estas razones y también por el sentimiento que
me embarga y que estoy seguro será también el de todos mis pares, pido vuestro apoyo para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-955/15)
Proyecto de declaración
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(S.-956/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Beneplácito y reconocimiento por la labor que
realiza la Fundación Argentina de Afasia “Charlotte
Schwarz” durante sus 25 años trabajando en nuestro
país, por la rehabilitación de las personas con afasia,
un desorden poco conocido que provoca la pérdida
del lenguaje.

Expresar hondo pesar por el fallecimiento de la compañera militante Lilia Ferreyra, acaecido el 31 de marzo
de 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cabe recordar que la “afasia” es la pérdida total
o parcial de la comunicación causada por una lesión
cerebral.
De un momento a otro el afásico sufre dificultades
para hablar y comprender el lenguaje, leer e incluso
escribir.
Afecta a uno de cada 250 personas en nuestro país,
y compromete al individuo en todos los aspectos de su
vida, no puede mantener los roles que desempeñaba,
la familia entra en crisis, los amigos se alejan por no
saber cómo tratarlo y la persona se aísla.
Sus causas más frecuentes son los accidentes cerebro
vasculares provocados por hipertensión, traumatismos
de cráneo, tumores, infecciones o enfermedades degenerativas.
Si bien no existen estadísticas oficiales se calcula
por extrapolación con otros países en la Argentina
hay 165.000 afásicos y que se producen más de 6.000
nuevos casos anualmente.
A pesar del daño cognitivo quienes padecen esta
alteración conservan múltiples capacidades y pueden
lograr un desarrollo funcional si reciben el tratamiento
adecuado.
El objetivo de la fundación es ayudar al afásico a alcanzar su mayor autonomía y mejorar su cálida de vida.
Otra tarea de la fundación es el taller de cuero Mano
Izquierdo, un emprendimiento productivo que busca
facilitar la adquisición de habilidades relacionadas
con el trabajo y promover la reinserción laboral de los
pacientes.
Atento lo expuesto, expreso mi beneplácito y reconocimiento a tal fundación en razón de la tarea que
realiza ayudando a las personas afectadas de afasia.
Por ello, solicito a mis pares los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud.

María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Compartió con Rodolfo Walsh los últimos diez años
del escritor. “Mujer y compañera”, se presentaba en las
notas que Página/12 publicaba en cada aniversario.
Trabajadora de prensa en La Opinión y en Página/12,
militante en el gremio de prensa, fue lectora privilegiada
de la Carta abierta de un escritor a la junta militar, y de
los cuentos inéditos que la armada robó de la casa de San
Vicente y que nunca dejó de buscar. Sobreviviente del exilio, militó por la verdad y la justicia desde los organismos
y en 1997 firmó un escrito pionero del Centro de Estudios
Legales y Sociales para exigir la apertura de los juicios
por la verdad. Cuando Néstor Kirchner asumió como
presidente, ingresó a la Secretaría de Derechos Humanos
y años después representó al Estado en el ente público
tripartito que administra el Espacio Memoria y Derechos
Humanos, en la ex ESMA. Lilia Ferreyra, de ella se trata,
murió el 31 de marzo a los 71 años. Sus restos fueron
velados en la sala Cortázar de la Biblioteca Nacional
(Agüero 2502) y luego llevados a Junín, su ciudad natal.
“He tenido distintos trabajos, distintos estudios, pero
todos marcados por una misma pasión, que es la pasión
por entender el mundo en que vivo y comprometerme
con hacerlo cada vez más justo”, se presentó en el ciclo
Somos memoria en Canal Encuentro. De familia de
“clase media baja pero instruida”, cumplió el mandato
familiar de ser maestra. Estudió literatura mientras
trabajaba en una fábrica, donde conoció a los primeros
peronistas, y en 1966 llegó a una pensión de Buenos
Aires dispuesta a “ser revolucionaria”. “Pertenezco a
esa generación atravesada por un mundo que intentaba
transformarse”, explicaría. Conoció a Walsh en 1967.
Trabajó en la editorial Jorge Álvarez y fue delegada de
base en La Opinión. Juntos atravesaron la etapa en que
Walsh dirigió el periódico de la CGT de los Argentinos,
la militancia en el peronismo revolucionario, la primavera camporista y el pase a la clandestinidad, con Walsh
insertado en la estructura de inteligencia de Montoneros.
Los últimos meses junto a Walsh fueron “dolorosamente intensos”, escribió. Apuntó las caídas de Victoria
Walsh y al allanamiento de una casita de fin de semana
en el río Carapachay, hasta que a fines de 1976 se radicaron en San Vicente. Fue “nuestro propio repliegue”,
jugó con las palabras: Walsh planteaba el repliegue de
Montoneros para preservar a la mayor cantidad posible
de compañeros. El 25 de marzo de 1977 viajaron en tren
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y se separaron en Constitución. El 26, cuando al volante
de un Ami 8 llegaba con Patricia Walsh y familia a la
casa de San Vicente, le llamó la atención ver la tranquerita abierta y ningún rastro del humo del asado que habían
planificado. Bajó alarmada y se encontró con la casa
destruida, puertas y ventanas acribilladas, el inodoro en
el jardín. Walsh había alcanzado a despachar en un buzón
varias copias de la Carta abierta. Poco después había
sido emboscado por un grupo de tareas de la ESMA.
Comenzó entonces “la incertidumbre, la angustia y
la desesperación por saber qué pasó”, explicó en 2010
en el primer juicio de la ESMA. También los hábeas
corpus, el trabajo para seguir difundiendo copias de
la Carta abierta y finalmente el exilio en México. En
1977 alguien le dijo por primera vez que Rodolfo había
muerto en esa emboscada. Al año siguiente leyó en un
testimonio de tres sobrevivientes que “llegó muerto a la
ESMA”. En 1982, en Madrid, conoció a Martín Grass.
“Dos sobrevivientes, uno de la ESMA y otro en el exilio”, escribió. Grass había visto el cuerpo acribillado
de Rodolfo en el sótano de la ESMA y había accedido
a los escritos inéditos que sólo Lilia conocía. “Una
alegría extraña, una excitación indecible me sacudió”,
confesó, cuando le empezó a relatar Juan se iba por el
río, el último cuento de Walsh, y Grass la interrumpió
para continuar el relato. “¿Los dos únicos lectores?”,
se preguntó en aquella contratapa de 2006.
Con el retorno de la democracia volvió a trabajar en
prensa. Durante años fue asistente del periodista Horacio Verbitsky. El 22 de mayo de 1997, acompañada por
su abogada Alicia Oliveira más un grupo de periodistas
e intelectuales, se presentó ante la Cámara Federal
porteña para pedir la restitución del cuerpo de Walsh
y “de sus obras secuestradas, las que forman parte del
patrimonio cultural de la sociedad por la que vivió y
murió”. Poco después ingresó a la redacción de Página/12, donde fue editora del suplemento “Turismo”.
Firmó un puñado de notas, todas sobre Walsh, excepto
una entrevista al diputado cubano Lázaro Barredo
Medina, director del diario Granma.
“Las piezas han ido cambiando su posición en el
‘territorio’ de la lucha contra la impunidad”, celebró
Página/12 en marzo de 2008. “Los responsables del
terrorismo de Estado están siendo procesados, ninguna
teoría de los dos demonios puede manipular la verdad
sobre los crímenes de la junta militar, y el centro clandestino de detención de la ESMA, así como muchos
otros, es ahora un espacio recuperado para la memoria
y la defensa y promoción de los derechos humanos”,
describió.
El día de la sentencia llegó a tribunales con la Carta
abierta en la cartera. “El juicio para mí tiene un sentimiento más íntimo”, le confesó a la periodista Alejandra Dandan. “La sensación de que es una respuesta
tardía al alegato que Rodolfo escribió en la Carta a
la junta militar, explicó. Su conmovedor testimonio,
en 2010, incluyó la reconstrucción de varios cuentos
inéditos. “Puede ayudar a que sean recuperados, reconocidos por otras personas”, se esperanzó. “Rodolfo, te

escucharon”, escribió hace tres años, cuando la Carta
abierta se instaló en catorce paneles de vidrio a metros
del casino de oficiales. “Instalar la carta en el predio
de la ex ESMA es un acto de libertad conquistada por
esa conjunción de voluntades históricas y políticas”,
resumió en referencia a la lucha de los organismos y a
la voluntad de Néstor Kirchner.
Es por su incansable búsqueda de memoria, verdad
y justicia que saludamos la vida de esta compañera
entrañable del proyecto nacional y popular. Por ello solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-957/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, que se conmemora el 7 de abril de cada año.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1948, la Primera Asamblea Mundial de la Salud propuso que se estableciera un día especial para
conmemorar mundialmente a la Salud, como motivo
de celebrar la fundación de la Organización Mundial
de la Salud e instar a los gobiernos, organizaciones y
empresas a invertir en salud para forjar un porvenir más
seguro. El día elegido, fue el 7 de abril.
Con este motivo, desde la Organización Mundial
de la Salud (OMS), todos los años se elige un tema de
salud específico a fin de destacar durante la jornada,
un área prioritaria de interés para la OMS. Durante los
años previos, algunos de los temas específicos elegidos
para conmemorar y alertar sobre los cuidados de la
salud fueron, Prevención de las enfermedades transmitidas por vectores; la tensión arterial y sus problemas;
envejecimiento y salud; resistencia a los antimicrobianos; urbanización y salud, entre otros.
Durante este año, el comité de expertos, eligió como
tema prioritario, destacar la importancia de la seguridad
de los alimentos, con lo cual se evitaría un promedio
de 2 millones de muertes por año.
De acuerdo a lo que establecen desde la OMS,
en muchos países de la Región de las Américas, las
enfermedades causadas por alimentos contaminados
constituyen un serio problema para la salud de la
población. Diariamente, se reportan casos de personas
que contraen enfermedades debido a los alimentos o
el agua que consumen y que están contaminados por
microorganismos, gérmenes peligrosos o químicos
tóxicos que incluso pueden llegar a causar la muerte.
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Las enfermedades producidas por la contaminación
de los alimentos, se presentan principalmente en los
niños, mujeres embarazadas, personas inmunosuprimidas y de la tercera edad. Al contraer enfermedades a
través de los alimentos, la productividad de la sociedad
se reduce notablemente en lo económico, en lo social
y en el sistema de comercialización.
Datos aportados durante este año por la OMS con
motivo de la celebración, indican que los alimentos
insalubres están relacionados con la muerte de unos
2 millones de personas al año, en su mayoría niños,
causando más de 200 enfermedades, que van desde la
diarrea hasta el cáncer.
Se ha calculado que, como consecuencia de enfermedades diarreicas, cuya causa puede atribuirse en la
mayoría de los casos a la ingesta de agua o alimentos
contaminados, cada año mueren 1,8 millones de personas, lo cual podría evitarse con algo tan simple, como
una adecuada preparación de los alimentos.
La inocuidad de los alimentos es una responsabilidad
compartida. Es importante que se trabaje a lo largo de
toda la cadena de producción de los alimentos: desde
los campesinos y los fabricantes hasta los vendedores
y los consumidores. Ya que a medida que aumenta la
globalización de los suministros, resulta cada vez más
evidente la necesidad de reforzar los sistemas que velan
por la inocuidad de los alimentos en todos los países.
Según el Código Alimentario, los procedimientos
para mantener la inocuidad de los alimentos son: mantener la limpieza; separar alimentos crudos y cocidos;
cocinar completamente; mantener los alimentos a temperaturas seguras; y por último utilizar agua y materias
primas confiables.
Tal como lo expresa en los objetivos planteados por
la OMS para la celebración de este año, esta jornada deber ser una oportunidad para alertar a quienes trabajan
en diferentes sectores del gobierno, a los campesinos,
a los fabricantes, a los minoristas, a los profesionales
sanitarios y a los consumidores de la importancia de
la inocuidad de los alimentos y su impacto directo en
la salud de la población.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Salud.
(S.-958/15)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró por unanimidad el 2 de abril como Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, para poner de relieve
la necesidad de ayudar a mejorar las condiciones de
vida de los niños y adultos que sufren este trastorno y
lograr una vida plena y digna.
El autismo es una discapacidad permanente del
desarrollo que se manifiesta en los tres primeros años
de vida. La tasa de autismo en todas las regiones del
mundo es alta y tiene un terrible impacto en los niños,
sus familias, las comunidades y la sociedad.
En este sentido, y teniendo en cuenta el tema de 2015
de las Naciones Unidas, se calcula que más del 80 % de
los adultos con autismo están desempleados.
Un dato interesante sobre este estado es que, según
informan en su portal web las Naciones Unidas; “Las
investigaciones indican que los empleadores están dejando escapar capacidades que se presentan de forma
más habitual entre personas con trastornos del espectro
autista que entre los trabajadores ‘neurotípicos’, como
una mayor competencia en el patrón de reconocimiento y en el razonamiento lógico, así como una mayor
atención al detalle”.
Además detalla que “este tipo de cualidades hacen
que estas personas sean las más indicadas para determinados trabajos, como las pruebas de software, el registro de datos, el trabajo de laboratorio o la corrección
de pruebas, entre otros”.
Sin embargo, también se menciona que, entre las
trabas que se deben superar para desencadenar este
potencial, se encuentran la escasez de formación profesional, un apoyo insuficiente a la inserción laboral y
una discriminación generalizada, entre otros.
Con este panorama mundial, es importante que desde
nuestro lugar de legisladores nacionales recordemos
estas fechas con el fin de propiciar la difusión sobre la
problemática en pos de mejorar la calidad de vida de
las personas con autismo y su entorno.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud.
(S.-959/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de Concienciación sobre
el Autismo, a celebrarse cada 2 de abril y que este año
tiene como tema “El empleo: la ventaja del autismo”.
Graciela A. di Perna.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 2 de abril
próximo, del Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas, y rinde homenaje a los que com-
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batieron en el conflicto del Atlántico Sur en nombre
de la Nación.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde nuestro lugar como senadores no podemos
menos que rendir homenaje a aquellos que, en nombre
de la patria, lucharon y en muchos casos perdieron
sus vidas durante la denominada Guerra de las Malvinas, y que fuera instituido a partir del año 2000
con la aprobación de la ley 25.370, con el objeto de
homenajear a quienes participaron en la Guerra de
las Malvinas.
Esta sangrienta y desigual guerra fue orquestada
por la junta militar que ordenó, el 2 de abril de 1982,
la ocupación de las islas, dando inicio a la Guerra de
las Malvinas.
Señor presidente, independientemente de los reclamos legítimos, históricos y pacíficos de nuestro país
por la soberanía de las islas, es menester recordar y
rendir un justo homenaje a los ex combatientes que
lucharon y dieron su vida por nuestra Nación en ese
conflicto bélico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la adhesión
a tan justo homenaje.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

sonas, por el gobierno de los jóvenes turcos en el Imperio
Otomano, a partir del 24 de abril de 1915 hasta 1923.
Quiero destacar que la Argentina, por medio de la
ley 26.199, de 2006, declaró el 24 de abril como Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos,
en memoria de este exterminio.
Sin embargo, este crimen de lesa humanidad continúa sin ser reconocido por los sucesivos gobiernos de
Turquía, dejando de lado cualquier tipo de reparación
a las víctimas de tamaña masacre.
Por todo lo expuesto y con el convencimiento de que
en algún momento el pueblo armenio conseguirá por
parte del Estado turco su merecida reparación y reconocimiento por el daño causado, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-961/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el IV Encuentro de Vidalas de la Luna de
la Herradura, que se realiza desde el 1° de abril en la
localidad de Punta del Agua, Fiambalá, departamento
de Tinogasta.
Blanca M. del Valle Monllau.

(S.-960/15)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
La vidala es una forma de composición poética
folclórica que generalmente se acompaña con guitarra
o caja y se canta a una voz. Musicalmente, se nutre
de una antigua corriente de la cultura popular andina
y sudamericana, que también arrastra influencias
europeas, como la española. Poéticamente, establece
su señorío sobre el complejo sistema de coplas, motes y estribillos, y en él se manifiesta con amplitud
insuperada.
Se trata de una tradición muy antigua, que se remonta al siglo XVIII, cuya forma de composición está condicionada por el texto, a través del cual se representan
sentimientos hondos y trágicos. En la actualidad, tiene
plena vigencia, principalmente en el eje de las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, y extendiéndose
hacia Salta, Catamarca y La Rioja, y mucho más en el
norte de San Juan.
En la provincia de Catamarca, sobre todo en el
interior provincial, es un canto único que continúa
vivo a través de las generaciones y a través de eventos
culturales que realizan los promotores culturales, con
la finalidad de poner en alto el folclore de nuestro país.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, al conmemorarse el próximo
24 de abril de 2015 el 100° aniversario del Genocidio
Armenio.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse 100 años el próximo 24 de abril del
corriente año de un hecho tan aberrante como lo fue
el Genocidio Armenio, no puedo más que expresar
mi adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos.
Considerado como el primer genocidio del siglo XX
y también denominado Holocausto Armenio, este hecho
significó la deportación forzosa y el exterminio de un
número indeterminado de civiles, calculado, aproximadamente, entre un millón y medio y dos millones de per-
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Es así que, en la región de Tinogasta, en la localidad
de Punta del Agua, un pequeño poblado ubicado a
varios kilómetros de distancia de la cabecera departamental, un grupo de poetisas y mujeres ligadas a la
cultura de Catamarca, organizaron el Encuentro de
Vidalas de la Luna de la Herradura, con la finalidad
de seguir nutriendo dicha tradición, reivindicando la
cultura de nuestros antepasados.
En esta fuerte apuesta, cada vidalera o vidalero
rescata y pone en valor a este hermoso canto ancestral,
considerado como patrimonio de la zona y una forma
genuina de identidad. En cada canto, los vidaleros expresan habilidades y saberes que se traducen en obras
dignas de elogio, manteniendo viva una costumbre ancestral que heredamos de nuestros pueblos originarios.
Este año, a partir del 1º de abril se realiza el cuarto
encuentro, en donde son acogidos vidaleros, artesanos,
cantores y pastores de los pueblos de la Herradura, que
la integran Palo Blanco, Punta del Agua, Mezada de
Zárate, Aguas Calientes, La Ciénaga, Chuquisaca, Las
Papas, Antinaco, Tatón y Medanitos.
Años atrás, artistas nacionales de la talla de Luis
Chazarreta, Liliana Herrero y Raly Barrionuevo,
además de cantores y bailarines de la zona, engrandecieron aún más este hermoso encuentro cultural, y está
previsto que este año vidaleros lugareños revivan las
tradiciones de nuestros antepasados a través del canto
de la vidala y las coplas.
El encuentro también reúne a agricultores, ganaderos y alfareros, quienes exhiben sus productos en una
feria que coordinan los organizadores con la intención
de lograr la venta y el trueque, antigua forma de comercializar.
Este proyecto tiene por finalidad reconocer la
importancia de este encuentro cultural, que tiende a
reivindicar y preservar una forma artística musical que
surge de la fusión de la lengua indígena y española, y
de agradecer a quienes mantienen intacta la herencia
cultural de nuestros antepasados, que es símbolo de
nuestra identidad.
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.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proceso de Cumbres de Intendentes contra la
Crisis Climática, que se desarrolla anualmente en diferentes capitales del país, es un espacio multipartidario
que fue creado por iniciativa de la Fundación Crisis
Global y el C24 (Consejo de Ciudades Capitales del
Proceso de Cumbres).
Su objetivo es impulsar estrategias desde los distintos gobiernos locales con el fin de evitar las crisis
climáticas y de recursos naturales en todo nuestro país.
Cuenta con el apoyo de la Unión Europea, entre otros
organismos multilaterales, y del ámbito científico y
educativo.
La tercera edición de esta cumbre, que tendrá
lugar en la provincia del Chaco, está destinada a los
intendentes y jefes comunales de toda la Argentina,
especialistas locales y del extranjero, y organizaciones
públicas y privadas.
Entre las metas para el encuentro de este año está la
profundización del compromiso de los intendentes del
país frente a los desafíos de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, firmado y ratificado por la Argentina en
julio de 2001. También se buscará unificar posiciones,
fortalecer acciones y compartir las experiencias de los
gobiernos locales de todo el país y de otras ciudades
de la región con el objetivo de desarrollar acciones
que promuevan la inclusión, la pluralidad partidaria y
la participación federal en ejes relevantes y comunes
al futuro de la Nación.
El fomento de iniciativas sobre energía limpia así
como la implementación local de acciones de sostenibilidad son grandes desafíos que exigen dedicación y
responsabilidad de las autoridades municipales.
Por los motivos expuestos y porque considero que el
Senado de la Nación debe apoyar los encuentros federales en los que se debaten las principales problemáticas que debe afrontar la sociedad, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-963/15)

(S.-962/15)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este cuerpo legislativo la III Cumbre de
Intendentes contra la Crisis Climática, a desarrollarse
los días 21 y 22 de abril en Resistencia, Chaco.
Ernesto R. Sanz.

Su beneplácito por la presentación del Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible -Equilibrio Territorial para la Equidad Social, Ambiental y Productiva, en
el marco del programa Iniciativa Ciudades Emergentes
y Sostenibles (ICES), del Banco Interamericano de

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Desarrollo (BID), a realizarse el día 6 de abril en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Sigrid E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de abril próximo se realizará en la ciudad
de Paraná la presentación del Plan de Acción Paraná
Emergente y Sostenible - Equilibrio Territorial para
la Equidad Social, Ambiental y Productiva, en el
marco del programa Iniciativa Ciudades Emergentes
y Sostenibles (ICES), del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID).
La Iniciativa Ciudades Emergentes y Sostenibles
(ICES) es un programa de asistencia técnica que busca
ayudar a ciudades intermedias de América Latina y
el Caribe en la identificación, priorización y estructuración de proyectos para mejorar su sostenibilidad
ambiental, urbana y fiscal.
Los procesos de urbanización se están produciendo a
un ritmo más acelerado en América Latina y el Caribe
que en otras regiones del mundo, siendo actualmente
la segunda región más urbanizada del planeta.
Si bien las grandes metrópolis como San Pablo,
Buenos Aires o la Ciudad de México siguen siendo las
de mayor importancia, se advierte que han dejado de
ser las que evidencian mayores tasas de crecimiento.
Varios estudios reflejan que el crecimiento de la población urbana en la región está dándose en las ciudades de
tamaño intermedio, es decir, aquellas que tienen entre
cien mil y dos millones de habitantes. Este patrón de
urbanización está creando enormes desafíos para las
ciudades emergentes de América Latina.
En ese contexto se encuentra la Iniciativa Ciudades
Emergentes y Sostenibles (ICES), utilizando un enfoque multidisciplinario que proporciona un conjunto de
herramientas para:
–Identificar los principales retos que pueden encontrar en su camino hacia la sostenibilidad.
–Evaluar y priorizar los problemas identificados para
definir las decisiones de inversión en los sectores que
pueden generar impactos más positivos.
–Encontrar soluciones específicas adecuadas en función del costo-beneficio, las cuales podrían allanar el
camino hacia la sostenibilidad mediante intervenciones
prioritarias. Además, en la definición de las soluciones
propuestas, se analizan las posibles fuentes locales de
financiamiento, así como la capacidad institucional
disponible para su ejecución.
–Dar seguimiento a los progresos y avances obtenidos una vez que se implementen las intervenciones.
Recientemente, la ciudad de Paraná ha sido convocada para ser parte de esta iniciativa. Así, funcionarios
de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación y
del Banco Interamericano de Desarrollo, en conjunto
con la municipalidad de la ciudad, han comenzado a
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trabajar en los lineamientos generales que permitirán
a Paraná mejorar la sostenibilidad y la calidad de vida
de sus habitantes.
El acuerdo suscrito incluye el apoyo y la asistencia con el aporte de especialistas para la atención
de problemas comunes identificados como el medio
ambiente; la gestión de residuos; los lineamientos
urbanísticos; desarrollos comerciales, productivos y
turísticos, entre otros.
Los diferentes recursos obtenidos en el marco de
este acuerdo han permitido a la ciudad llevar adelante
actividades como:
–Realizar un diagnóstico de sostenibilidad de la
ciudad a través del cual se identifican las áreas en las
cuales la ciudad presenta mayores oportunidades de
mejora ambiental, urbana, y fiscal.
–Abordar temas críticos a través de encuestas de
opinión pública, estudios de priorización por impacto
económico, estudio de crecimiento de la huella urbana
y escenarios de crecimiento alternativos.
–Preparar el plan de acción con priorización de
temas claves.
Este plan propone intervenciones estratégicas y
proyectos específicos para solucionar los problemas
priorizados y así transformar la ciudad de Paraná en
un escenario de desarrollo urbano deseable y posible.
Paraná es una ciudad de enorme importancia para
el país desde el punto de vista histórico, que se ha
consolidado como una de las más importantes capitales
provinciales gracias al trabajo de las autoridades locales y al apoyo de los gobiernos nacional y provincial.
Asimismo, con este proyecto se posicionará como
una de las ciudades líderes en la Argentina y en América Latina respecto de los temas de planificación, es
por esto que quiero reconocer y destacar la gestión de
la presidenta municipal, profesora Blanca Osuna, y el
trabajo de su equipo, que han asumido responsablemente este desafío para transformar la ciudad.
El crecimiento de las ciudades entrerrianas se inscribe en lo que el gobernador Sergio Urribarri dijo
el día de ayer en videoconferencia con la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, que Entre Ríos fue
históricamente una provincia aislada, siendo hasta hace
siete u ocho años una provincial pastoril, marginal. No
obstante, el proyecto nacional y popular sirvió para
rescatar a todos los entrerrianos, revalorizándolos y
haciéndolos visibles. Tal es así que en la última década
se construyeron en la provincia 134 escuelas y 1.700
kilómetros de rutas nuevas con una inversión, junto al
gobierno nacional, de más de 14.000 millones de pesos.
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 Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-964/15)
Buenos Aires, 1º de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.300/13, proyecto de ley de
mi autoría por el cual se deroga la ley 26.350 –hora
oficial– y ratificando el huso horario actual.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 26.350, hora oficial.
Art. 2º – Ratifícase el actual huso horario; tres (3)
horas al oeste del meridiano de Greenwich.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El último año, el Poder Ejecutivo no fijó el huso
horario para el período estival, según lo establece el
artículo 4º de la ley 26.350.
La ley 26.350 fue sancionada y promulgada en
diciembre de 2007. Por entonces, el mensaje del Poder Ejecutivo enviado a este Congreso expresaba la
conveniencia de establecer diferentes husos horarios
según la época del año, con el objeto de un mejor
aprovechamiento de la luz natural y por consiguiente
un ahorro de energía eléctrica.
Al parecer, y luego de algunos intentos, el motivo
principal por el cual fuera sancionada la mencionada
ley no se pudo lograr. El ahorro del consumo de energía
por el cambio de hora en la República Argentina fue
mínimo o insignificante; no justificando todos los inconvenientes que ocasionaba a nivel social y comercial.
Distintas jurisdicciones, especialmente las del oeste
de nuestro territorio, no se sumaron al cambio de las
manecillas del reloj.
Así, en el año 2008, el decreto del Poder Ejecutivo
exceptuaba de la modificación del huso horario a 12
provincias argentinas (Catamarca, La Rioja, Mendoza,
Salta, San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego); dividiendo al país en dos husos horarios, realidad totalmente
extraña a nuestros usos y costumbres, y dándole una
nueva interpretación a uno de los párrafos del mensaje
presidencial 139/2007, el que expresa: “Independientemente de lo señalado debe tenerse presente que la
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utilización en el territorio nacional de diversos husos
horarios, tanto en los períodos estivales como invernal,
afecta negativamente el normal desenvolvimiento de
las distintas actividades económicas que se realizan en
el país, perjudicando el comercio interjurisdiccional y
las transacciones”.
Por entonces, año 2008, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico expresaba
que el cambio del huso horario “no constituye una
alternativa”, refiriéndose a las posibles ventajas en el
ahorro de energía.
Más allá de mi entonces apoyo al mencionado
proyecto de ley, expresaba en la sesión que trataba
el mismo: “…no nos obliguemos, entre nosotros, a
vivir de día en Buenos Aires y a vivir de noche en el
interior”, situación que muchas provincias argentinas
experimentaron y que el propio Poder Ejecutivo consideró cuando las exceptuó del cambio horario por el
decreto 1.705/2008.
El último período estival comenzado en diciembre
de 2010 trajo aparejado una desobediencia –institucional– a la ley vigente.
Es de presumir que las autoridades nacionales advirtieron, finalmente, que dividir nuestro país en dos husos
horarios no es conveniente para el país, su sociedad y el
normal funcionamiento de todas las actividades comerciales y sociales que involucran a varias jurisdicciones.
Contar con una norma que no es respetada por el
Poder Ejecutivo ni tampoco cumple el fin para el cual
fue sancionada no tiene sentido de ser mantenida en
nuestro ordenamiento jurídico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-965/15)
Buenos Aires, 1º de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.219/13, proyecto de ley
de mi autoría acompañado por la senadora Sonia M.
Escudero (m. c.) por el cual se establece que los montos
asignados anualmente en el presupuesto nacional para
políticas de vivienda serán transferidos a las provincias
de acuerdo a un índice de que elaborara el Consejo
Nacional de la Vivienda.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los montos asignados anualmente
para los programas presupuestarios a través de los
cuales se materializan las políticas de vivienda y
urbanismo en el presupuesto general de gastos de la
administración nacional serán transferidos automáticamente por la Nación a las provincias de acuerdo
a un índice que elaborará el Consejo Nacional de la
Vivienda y serán ejecutados por los organismos provinciales pertinentes.
Art. 2º – El índice será elaborado teniendo en
cuenta el déficit habitacional de cada una de las jurisdicciones y será revisado anualmente por el Consejo
Nacional de la Vivienda teniendo en cuenta la correcta
utilización que se haga de los fondos, el nivel de recuperos, el nivel de inversión realizado específicamente
en obra y la variación del déficit habitacional.
Art. 3º – Los recursos especificados en el artículo
1º serán destinados a financiar total o parcialmente
la compra y/o construcción de viviendas, obras de
urbanización, infraestructura, servicios y equipamiento comunitario, quedando facultados los organismos
ejecutores en materia de vivienda en cada jurisdicción
para el dictado de normas tendientes al cumplimiento
del destino impuesto.
Art. 4º – Sin perjuicio de los mecanismos de control
existentes en cada jurisdicción, el Poder Ejecutivo, a
través del órgano competente en materia de vivienda,
auditará al finalizar cada ejercicio fiscal, la aplicación
realizada en cada jurisdicción de los fondos transferidos, publicándose los resultados en su página web.
En caso de detectarse incumplimientos deberá cursar
Jurisdicción
Capital Federal
Buenos Aires
Catamarca
Córdoba
Corrientes
Chaco
Chubut
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
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comunicación a la jurisdicción respectiva y al Consejo
Nacional de la Vivienda a los fines de dar cumplimiento a los términos del artículo 2º.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los planes de vivienda que se ejecutan actualmente
en nuestro país responden a dos formas de financiamiento: por un lado el Fondo Nacional de Viviendas
(FONAVI), que tiene fijados por ley los coeficientes
que se coparticiparán a cada provincia, y los planes
federales de viviendas (PFV) que, en cambio, son manejados en forma discrecional por el Poder Ejecutivo.
El Fondo Nacional de la Vivienda se integra con
recursos provenientes de un porcentaje (42 %) del
impuesto a los combustibles líquidos (artículo 18 de la
ley 23.966 y sus modificatorias), a los que se les adicionan los provenientes de los recuperos de las inversiones y los propios aportados por las jurisdicciones.
Por lo cual, descontando lo que se destina a la ANSES, al Tesoro y a las provincias, le corresponde al
FONAVI el 33 % del total recaudado en concepto de
este impuesto. En el presupuesto 2013 se prevé una
recaudación por este concepto de $ 13.812 millones,
con lo cual correspondería para el FONAVI unos
$ 4.500 millones.
Las transferencias de los recursos a las jurisdicciones
revisten el carácter de automáticas, distribuyéndose, a
medida de su acreditación, conforme los coeficientes
de distribución determinados en el artículo 5º de la
ley 24.464.
Coeficiente %
1,30
14,50
2,10
5,65
4,95
4,60
3,20
3,90
4,00
3,00
2,00
2,00
4,00
4,70
4,30
4,50
4,00
3,65
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San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tucumán
Tierra del Fuego

Cabe señalar que estos coeficientes se encontraban
sujetos a un ajuste cada 2 años, de acuerdo a la evaluación que sobre su correcta aplicación debía efectuar el
Honorable Congreso de la Nación, en cada jurisdicción.
Sin embargo, por medio de la ley 25.400 se prorrogaron
los coeficientes establecidos así:
“Artículo 3º: Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2005 o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación
Federal que establece el artículo 75, inciso 2, de la
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3,65
3,20
5,65
4,30
4,20
2,65

Constitución Nacional, la distribución del producido
de los impuestos prevista en las leyes 24.977, 25.067,
24.464, 20.628 (t. o. 1997 y sus modificatorias), 23.966
(t. o. 1997 y sus modificatorias), 24.130, 24.699,
24.919, 25.063, 25.082 con suspensión de su artículo
3°, 25.226 y 25.239 conforme al artículo 75, inciso 3,
de la Constitución Nacional”.
Durante el año 2012 los fondos transferidos a las
provincias por este concepto fueron:

Transferencias presupuestarias FONAVI
Descripción
Gobierno nacional
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires
Gobiernos provinciales
Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán

2012
3.761.416.500
48.898.400

2011
2010
2.674.768.600 2.110.346.342
34.772.200
27.434.502

2009
2008
1.530.265.514 1.172.623.803
19.893.452
15.244.109

3.712.518.100

2.639.996.400 2.082.911.839

1.510.372.062 1.157.379.694

545.405.400
78.989.700
173.025.000
120.365.400
212.520.100
186.190.100
146.695.300
150.456.700
112.842.600
75.228.300
75.228.300
150.456.700
176.786.500
161.740.900
169.263.800
150.456.700
137.291.600
137.291.600
120.365.400
212.520.100
161.740.900
99.677.500
157.979.500

387.841.500
56.170.200
123.039.400
85.592.600
151.124.500
132.401.000
104.316.000
106.990.800
80.243.000
53.495.200
53.495.200
106.990.800
125.714.200
115.015.200
120.364.400
106.990.800
97.628.900
97.628.900
85.592.600
151.124.500
115.015.200
70.881.300
112.340.200

Por otro lado, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación desarrolla, además del
FONAVI, otros programas de vivienda, financiados
mayoritariamente con recursos nacionales, a saber:
Programas federales:
– Programa Federal de Reactivación FONAVI - Etapa I.

306.000.219
44.317.273
97.075.932
67.531.083
119.234.568
104.462.144
82.303.507
84.413.854
63.310.390
42.206.927
42.206.927
84.413.854
99.186.278
90.744.893
94.965.585
84.413.854
77.027.641
77.027.641
67.531.083
119.234.568
90.744.893
55.924.179
88.634.546

221.888.500
32.135.576
70.392.214
48.968.496
86.460.002
75.748.143
59.680.355
61.210.621
45.907.965
30.605.310
30.605.310
61.210.621
71.922.479
65.801.417
68.861.948
61.210.621
55.854.691
55.854.691
48.968.496
86.460.002
65.801.417
40.552.036
64.271.152

170.030.451
24.625.100
53.940.695
37.523.962
66.253.245
58.044.878
45.732.328
46.904.952
35.178.714
23.452.476
23.452.476
46.904.952
55.113.319
50.422.824
52.768.071
46.904.952
42.800.769
42.800.769
37.523.962
66.253.245
50.422.824
31.074.531
49.250.200

– Programa Federal de Solidaridad Habitacional.
– Programa Federal de Construcción de Viviendas.
– Programa Federal Mejor Vivir.
– Programa Federal de Emergencia Habitacional.
– Programa de Provisión de Agua Potable, Ayuda
Social y Saneamiento Básico.
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– Programa de Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica.
– Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino.
– Rosario Hábitat.
– Programa de Mejoramiento de Barrios.

En estos casos, los fondos son asignados según lo dispuesto discrecionalmente por el Poder Ejecutivo nacional.
En este sentido, puede observarse que a lo largo de
los años las viviendas FONAVI terminadas han ido
decayendo notablemente a la par que las financiadas
según los planes federales han ido aumentando, quedando la política de vivienda a merced de los intereses
gubernamentales de turno.

Año

Viviendas Fonavi terminadas

1983

40.743

1984

20.688

1985

20.759

1986

21.033

1987

37.840

1988

37.436

1989

25.720

1990

27.424

1991

32.988

1992

38.654

1993

29.913

1994

37.405

1995

38.361

1996

41.606

1997

45.820

1998

49.585

1999

48.359

2000

36.581

2001

28.405

2002

19.829

2003

19.813

2004

8.339

2005

13.455

2006

11.582

2007

11.143

2008

9.015

2009

10.815

2010

6.140

2011

6.280

Fuente: Comisión Nacional de la Vivienda.

893

894

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Tras estos programas subyace una problemática
compleja, la del déficit habitacional, que para ser
solucionada requiere una política de largo plazo del
Estado nacional. En este sentido, y si bien todas las
provincias argentinas tienen necesidades habitacio-
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nales, hay algunas en que el déficit es altísimo. Por
lo cual sería importante que esta cuestión sea puesta
en consideración al momento que el Poder Ejecutivo
nacional decida la distribución de los fondos para
esos programas.

Déficit habitacional argentino Censo 2001 - 2010

Formosa
Santiago del Estero
Chaco
Misiones
Salta
Jujuy
Corrientes
Tucumán
Catamarca
La Rioja
San Juan
Río Negro
Mendoza
Entre Ríos
Buenos Aires
Chubut
Neuquén
San Luis
Santa Fe
Tierra del Fuego
Buenos Aires
(interior)
Córdoba
Santa Cruz
La Pampa
CABA

Déficit habitacional
2001 %

Déficit habitacional
2010 %

Variación

63,98
58,24
55,98
55,22
50,92
49,22
45,56
43,32
39,75
36,66
36,57
32,48
30,39
30,38
29,65
28,38
27,05
26,96
26,89
26,34

55,78
51,35
48,97
43,29
42,06
39,43
35,61
35,55
29,14
28,02
31,10
24,55
24,93
22,33
25,77
15,84
22,46
21,07
21,77
22,90

-8,19
-6,90
-7,01
-1,93
-0,86
-9,79
-10,95
-7,76
-10,61
-8,64
-5,47
-7,93
-5,46
-8,06
-3,88
-12,54
-4,59
-5,89
-5,12
-3,44

25,15

21,37

-3,78

24,30
24,01
20,07
14,02

18,43
18,87
14,73
13,14

-5,88
-5,14
-5,35
-0,88

Por este motivo proponemos que los fondos que actualmente el Poder Ejecutivo nacional remite en forma
discrecional se distribuyan de acuerdo a criterios que
tengan en cuenta las problemáticas y las necesidades
habitacionales de las jurisdicciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.

(S.-966/15)
Buenos Aires, 1º de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.218/13, proyecto de ley
de mi autoría acompañado por la senadora Sonia
M. Escudero (m. c.), por el cual se establece en el
marco de la ley 26.075 (competitividad) que el Poder
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Ejecutivo nacional destinará el 10 % de lo producido
por el gravamen creado por la ley 25.413 (Fondo de
Financiamiento Educativo) para la integración de un
fondo especial para la creación de las escuelas de
jornada extendida.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En el marco de lo establecido en el
artículo 2º, inciso b), de la ley 26.075, y hasta que se
logre la universalización de la jornada extendida, o
completa, priorizando los sectores sociales y las zonas
geográficas más desfavorecidas, el Poder Ejecutivo
nacional destinará el 10 % de lo producido por el
gravamen creado por la ley 25.413 para la integración
de un fondo especial para la creación de escuelas de
jornada extendida.
Este fondo se constituirá, además, con las herencias,
legados, donaciones y liberalidades que se reciban de
personas o instituciones privadas, así como también
con cualquier otro aporte que establezca la respectiva
reglamentación.
Art. 2º – La distribución del fondo creado en el
artículo anterior será realizada con los criterios que
establezca el Consejo Federal de Educación, teniendo
en cuenta que el 80 % del mismo será destinado a la
zona del Noreste y Noroeste Argentino y que en todos
los casos se priorizará la extensión de las jornadas
escolares en las zonas con los índices de indigencia y
pobreza más elevados.
Art. 3º – Los montos transferidos a las provincias por
este concepto serán utilizados tanto para la creación de
infraestructura como para el pago del costo adicional
que se produzca en términos de personal docente.
Art. 4º – El resto de lo recaudado por el impuesto
creado por la ley 25.413 y sus modificatorias será distribuido entre la Nación, el conjunto de las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conforme a
las disposiciones de los artículos 3°, 4° y 8° de la ley
23.548.
Art. 5º – Derógase el artículo 3° de la ley 25.413 y
modificatorias.
Art. 6º – Derógase, a partir de la promulgación de
la presente, el apartado a) de la cláusula primera del
acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos
provinciales, que como anexo I forma parte integrante
de la ley 24.130 en lo que se refiere al impuesto creado
por la ley 25.413.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad de una Argentina fundacionalmente
diseñada para ser un país republicano y federal se
contradice con el creciente centralismo de su devenir
histórico y con las crecientes desigualdades que se dan
entre las regiones.
El presente proyecto propone una nueva distribución
de la recaudación del impuesto a los créditos y débitos en
cuenta corriente, dotando de mayor previsibilidad y menor
discrecionalidad a los fondos recibidos por las provincias.
Al mismo tiempo, el proyecto plantea aumentar la
cantidad de alumnos con jornadas escolares extendidas
mediante la creación de un fondo especial con el 10 %
del producido del impuesto a los créditos y débitos en
cuentas bancarias, generando un piso de igualdad entre
regiones y entre los niños que pueden ir (abonando) a
una escuela privada y los que no tienen esa opción.
Se propone, asimismo, la coparticipación del resto
de lo recaudado por el tributo según lo estipulado en
la ley 23.548, de coparticipación federal, previéndose
asimismo la eliminación del 15 % de precoparticipación que hoy se destina a la ANSES.
El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias nació en agosto de 2001,
en el contexto de la grave crisis económica, social y
política por la que atravesaba nuestro país. Fue creado
como un tributo de excepción, para garantizar ingresos
extra con el fin de evitar el default. Se trata de un impuesto que nació como una medida de “emergencia”
pero que lleva más de una década de vigencia.
En ese momento se lo trató como una asignación específica, estableciéndose un plazo para su vigencia (31
de diciembre de 2002) y una finalidad: “El producido
de este impuesto queda afectado a la creación de un
Fondo de Emergencia Pública que administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la preservación del
crédito público y a la recuperación de la competitividad
de la economía otorgándole preferencia a la actividad
de las pequeñas y medianas empresas”.
Es decir que en esa primera etapa la Nación se quedaba con la totalidad de la recaudación.
En febrero de 2002, durante la presidencia del
doctor Eduardo Duhalde, se firma el Acuerdo NaciónProvincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
(ley 25.570), mediante el cual se estipuló que del total
recaudado un 30 % se coparticipaba a las provincias y
el 70 % restante quedaba para el Tesoro con destino a
la atención de los gastos que ocasionara la emergencia
pública declarada por la ley 25.561.
Finalmente, en el año 2006, a través de la ley 26.180,
se vuelve a prorrogar el impuesto modificándose la
finalidad dispuesta, dejándola mucho más abierta en
su redacción: “El 70 % de este impuesto ingresará al
Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
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nacional, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”.
Es decir que un 70 % del total recaudado por este
impuesto se destina en forma directa a la Nación por
una “asignación específica”, que de específica no tiene
nada. De esta forma, sólo se coparticipa un 30 % de lo
recaudado. Cabe recordar, asimismo, que a ese 30 %
de masa coparticipable se le aplica una detracción
del 15 % que se destina a la ANSES para el pago de
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obligaciones previsionales nacionales, en virtud de lo
dispuesto por la ley 24.130.
Es decir que la ley 23.548, de coparticipación federal,
se aplica sólo sobre el 25,5 % de la recaudación restante.
Así, el gobierno nacional, entre el 70 % de “asignación específica” y la porción que le corresponde por
coparticipación, se queda con el 81 % del total recaudado. La ANSES recibe otro 4 %, es decir, el 15 % del
30 % de masa coparticipable. Las provincias reciben
sólo un 15 % del total recaudado.

Distribución recaudación impuesto a los créditos y débitos en cuenta bancaria

Fuente: elaboración propia en base a legislación vigente.

Si aplicamos dicha distribución a la recaudación
del impuesto prevista en la ley 26.784, de presupuesto
nacional 2013, llegamos a los siguientes números:
La recaudación total del impuesto es de $ 53.497
millones. De este total, el gobierno nacional se queda
con $ 43.224 millones (el 81 %). La ANSES, la cual

es administrada por el gobierno nacional, recibe otros
$ 2.407 millones (el 4 %). Las provincias reciben sólo
$ 7.866 millones (el 15 %).
Distribución recaudación impuesto a los créditos
y débitos en cuenta bancaria, Ley de Presupuesto
Nacional 2013.

Fuente: elaboración propia en base a legislación vigente y ley 26.784 de presupuesto nacional 2013.

En abril de 2010, la Cámara de Senadores dio media
sanción a un proyecto de ley para modificar la actual
distribución del impuesto. El expediente O.D.-2-2010,
ingresado a la Cámara de Diputados bajo el número
10-S.-.2010, deroga el artículo 3º de la ley 25.413, lo
que tiene como resultado la coparticipación íntegra del
impuesto a los créditos y débitos en cuenta corriente según lo establecido por la ley 23.548, de coparticipación

federal. Lamentablemente el expediente perdió estado
parlamentario en la Cámara de Diputados.
Así, la Nación ha recibido en concepto del impuesto
a los créditos y débitos bancarios desde su creación
hasta 2012 unos $ 165.318 millones. La ANSES ha
recibido otros $ 8.184 millones, mientras que las provincias, desde el año 2002 a 2012, han recibido sólo
$ 30.084 millones.
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Recaudación impuesto a los créditos
y débitos bancarios
Año
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total recaudado
Presupuestado 2013

En millones de
pesos
2.933,1
4.857,3
5.900,2
7.681,9
9.434,3
11.685,7
15.065,0
19.495,2
20.561,5
26.884,7
36.179,4
43.931,2
204.609,50
53.497

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Todas estas situaciones ponen en claro jaque las
autonomías económicas y políticas de las provincias,
dependientes del envío de fondos discrecionales y de
programas de ayuda financiera.
Tomando una recaudación del impuesto a los créditos y débitos en cuenta bancaria de $ 54.000 millones
por año, en línea con los datos del presupuesto nacional
2013, el presente proyecto destinaría entonces unos
$ 5.400 millones al Fondo Especial para la Creación
de Escuelas de Doble Jornada.
Otros $ 20.500 millones corresponderían a la Nación
por aplicación de la coparticipación.
Las provincias recibirían unos $ 28.000 millones
anuales, lo que, comparado con los menos de $ 8.000
millones actuales que reciben, equivale a un aumento
en los recursos provinciales de $ 20.000 millones
cada año. Esto implica elevar la participación de las
provincias en el total recaudado por el impuesto del
15 % actual a un 52 %.
Por otro lado, y siguiendo con lo propuesto por el
presente proyecto, la importancia de ir incrementando
la cantidad de alumnos que tengan acceso a jornadas
escolares extendidas (JEE) ya fue reconocida en la ley
26.075, que dispone en su artículo 2º, inciso b), que,

como mínimo, el treinta por ciento (30 %) de los alumnos de educación básica tengan acceso a escuelas de
jornada extendida o completa, priorizando los sectores
sociales y las zonas geográficas más desfavorecidas.
Sin embargo, esta meta no ha podido ser aún cumplida. Así, un informe de agosto del 2012 del Centro de
Estudios de la Educación Argentina de la Universidad
de Belgrano, presidida por el doctor Alieto Guadagni, y
titulado “La educación primaria hoy: el incumplimiento
de la meta legal para la jornada escolar extendida”
señala:
“La ley 26.075 (2005) estableció la meta del 30 por
ciento hacia 2010 de asistencia a escuelas primarias de
JEE (jornada escolar extendida). Pero en 2010 concurrían a las escuelas primarias estatales de JEE menos
del 6 por ciento de los niños del país”.
Cumplir la ley exigiría multiplicar cinco veces la
cantidad de alumnos en escuelas primarias estatales
en JEE, para tener así 1.050.000 alumnos beneficiados
(30 por ciento del total de 3,5 millones de alumnos
primarios).
Son 13 las provincias que no sólo no cumplían esta
meta legal, sino que incluso registran en 2010 menos
alumnos en JEE que en 2005.
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Porcentaje de matrícula de nivel primario estatal en el año 2010 que concurre a escuelas de jornada extendida (JEE). Promedio Nacional 5.75 %
Por encima
del promedio

Por debajo
del promedio

Jurisdicción

%

Jurisdicción

%

CABA

44,85

San Juan

5,14 %

Catamarca

15,79

Mendoza

5,12 %

La Pampa

14,43

Misiones

4,68

La Rioja

8,85

Entre Ríos

3,96

Formosa

8,84

S. del Estero

3,90

Jujuy

8,56

Santa Fe

3,37

Tucumán

8,41

Buenos Aires

3,14

Salta

7,49

Río Negro

3,05

Chubut

6,70

San Luis

2,38

Chaco

5,87

Neuquén

1,49

Córdoba

1,34

Corrientes

0,54

Tierra del
Fuego

0,29

Santa Cruz

0,03

Fuente: Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano.

Para terminar, es importante recalcar una vez más
que la base de la autonomía política provincial está
en la autonomía económica, en la previsibilidad de
la distribución de los recursos, en la no dependencia
de los programas de financiamiento de la Nación. De
estas cuestiones, así como de la profundización de los
esfuerzos en el área educativa, depende la posibilidad
de un crecimiento equilibrado e igualitario entre las
distintas regiones que componen nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Coparticipación Federal de Impuestos y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-967/15)
Buenos Aires, 1º de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproduc-

ción del expediente S.-1.297/13, proyecto de ley de
mi autoría, por el cual se crea la Oficina de Análisis y
Control Presupuestario del Poder Legislativo.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OFICINA DE ANÁLISIS Y CONTROL
PRESUPUESTARIO DEL PODER LEGISLATIVO
Artículo 1º – Objeto. Es objeto de la presente ley el
fortalecimiento de las capacidades de control y monitoreo presupuestario del Poder Legislativo.
Art. 2º – Oficina de Análisis y Control Presupuestario del Congreso de la Nación (OACP). Créase como
organismo desconcentrado en el ámbito del Congreso
de la Nación, la Oficina de Análisis y Control Presupuestario (OACP), la que asistirá a las comisiones de
Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras.
Art. 3º – Competencia. La OACP tendrá las siguientes funciones:
a) Realizar un análisis técnico pormenorizado
respecto del proyecto de ley de presupuesto
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b)

c)
d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)
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enviado anualmente al Congreso de la Nación,
verificando los supuestos macroeconómicos
que lo enmarcan;
Realizar informes bimestrales de ejecución
presupuestaria y de las modificaciones, ampliaciones o recortes presupuestarios que el
Poder Ejecutivo nacional realice en virtud de
la aplicación de normativa que así lo habilite,
indicando expresamente las implicancias
geográfi cas, sociales y económicas de las
mismas;
Revisión de la ejecución presupuestaria a mitad
del período;
Efectuar análisis semestrales respecto a la
situación fiscal, los ingresos tributarios y no
tributarios recaudados, la modificación del
endeudamiento externo e intrasector público y
la remisión de fondos a las provincias;
Realizar un informe anual respecto a las diferencias entre lo presupuestado inicialmente y
lo ejecutado;
Asistir en materia de ejecución presupuestaria
a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras y, según disponibilidad, a los
bloques parlamentarios;
Efectuar estudios y análisis de proyectos de los
legisladores, para informar acerca del impacto
fiscal de los mismos, a solicitud de las comisiones de Presupuesto y Hacienda;
Efectuar estudios sectoriales y proyectos de
reformas sobre programas o jurisdicciones del
presupuesto, a solicitud de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda;
Efectuar seminarios de capacitación a los
asesores legislativos y miembros del Poder
Legislativo respecto a los temas presupuestarios;
Publicar informes sintéticos de los análisis
efectuados para facilitar la comprensión ciudadana de los aspectos presupuestarios;
Otros temas relacionados con el análisis y el
control presupuestario.

Art. 4º – Remisión de información. El Poder Ejecutivo nacional dirigirá a la OACP, en igual tiempo que
al Congreso de la Nación, copia del proyecto de ley
del presupuesto nacional y anexos, así como también
copia autenticada de los informes trimestrales sobre la
ejecución presupuestaria, contemplada en el artículo
2º de la ley 24.629.
Art. 5º – Atribuciones. La OACP estará facultada
para:
a) Requerir al Poder Ejecutivo nacional la información que requiera el cumplimiento de su objetivo, estando éste obligado a proporcionarlos
a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros
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o bien de los respectivos ministerios, en el
término de 15 (quince) días corridos;
b) Requerir informes a las direcciones de Información Parlamentaria y de Referencia Legislativa del Congreso, los que serán evacuados
con la máxima prioridad;
c) Intercambiar, solicitar y brindar información a
la Auditoría General de la Nación;
d) Requerir la presencia de los funcionarios de
cada jurisdicción encargados de la formulación
o ejecución del presupuesto, a fin de brindar
las explicaciones que fueran necesarias con
relación al proyecto de presupuesto de la
administración nacional o bien a la ejecución
presupuestaria.
Art. 6º – Autoridades. La OACP estará presidida
por un director general, que durará en sus funciones
4 (cuatro) años, pudiendo ser reelegido por igual
período.
Deberá ser mayor de 30 (treinta) años, contar con
título universitario de grado y con antecedentes relevantes en alguna de las siguientes áreas: finanzas
públicas, auditoría, derecho presupuestario, administración financiera, contabilidad, administración pública,
derecho público y administrativo, etcétera.
Podrá ser removido de su cargo por inconducta o
mal desempeño por el voto de los 2/3 (dos tercios) de
los miembros de cada una de las Cámaras.
Art. 7º – Designación. El director será nombrado por
resolución conjunta de ambas Cámaras, requiriéndose
la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros.
El candidato a director será elegido por concurso
público abierto de oposición y antecedentes por un
jurado conformado por:
–Siete (7) representantes de universidades nacionales que cuenten con carreras de grado o postgrado en
ciencias económicas, a propuesta del Consejo Interuniversitario Nacional.
–Los presidentes de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda de cada Cámara.
Art. 8º – Organización. El personal técnico de las
áreas que se mencionan a continuación será nombrado
por concurso público abierto de oposición y antecedentes por el jurado especificado en el artículo precedente
al que se incorporará el director nombrado por las
Cámaras cuyo voto valdrá doble.
Áreas:
a) Análisis presupuestario (apoyo a las etapas
de aprobación y seguimiento presupuestario);
b) Consistencia de los supuestos macroeconómicos que sustentan el proyecto de presupuesto;
c) Análisis de ingresos tributarios y no tributarios
(cálculo de ingresos e impacto fiscal);
d) Análisis de la deuda pública y situación fiscal.

900

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 9º – Los profesionales necesarios para desempeñar las funciones de analistas de las áreas nombradas
precedentemente serán nombrados por concurso público de antecedentes, por los coordinadores de las áreas
y el director. Los analistas deberán ser profesionales
universitarios con título de grado y de postgrado o acreditar trabajos de investigación y trayectoria académica
acorde con la responsabilidad.
Art. 10. – Para el cumplimiento de las funciones
administrativas la OACP será asistida por personal de
ambas Cámaras.
Art. 11. – El espacio físico que ocupará la OACP y el
equipamiento necesario para su función serán provistos
por ambas Cámaras, teniéndose en cuenta la necesaria
cercanía geográfica que su labor de consulta requiere.
Art. 12. – La Oficina de Análisis y Control Presupuestario dará prioridad a los informes periódicos establecidos en el artículo 3º. Respecto a los informes solicitados,
se otorgará prioridad a las solicitudes formuladas por las
comisiones de Presupuesto y Hacienda, de ambas Cámaras; en segundo lugar a la de los bloques parlamentarios
de los legisladores que las integren, y en tercer lugar a los
requerimientos del resto de los bloques. También sujeta
a disponibilidad podrá evacuar consultas y pedidos de
informes de otras comisiones y dependencias públicas.
A su vez, la OACP podrá elaborar informes en conjunto con la Oficina Nacional de Presupuesto, u otro organismo, con la finalidad establecida en la presente ley.
Art. 13. – La OACP está facultada para realizar
convenios de cooperación con otras entidades u oficinas públicas, entidades académicas, de investigación
y ONG para el mejor cumplimiento de su cometido.
Art. 14. – A todos los efectos administrativos y
funcionales, la oficina mantendrá su relación con las
Cámaras a través de la Presidencia de Diputados.
El presupuesto anual de gastos y recursos de la administración preverá las partidas necesarias para el
funcionamiento de la Oficina de Análisis y Control
Presupuestario, mediante asignación especial dentro
de la jurisdicción Poder Legislativo. La oficina podrá
recibir donaciones, crédito y soporte internacional para
el mejor desarrollo de su actividad.
Art. 15. – Todos los informes elaborados por la
OACP serán considerados de información pública y
deberán ser incorporados a las páginas de Internet de
las Cámaras de Diputados y de Senadores. También
serán publicadas en la web versiones sintéticas de los
mismos para facilitar la comprensión ciudadana.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley de presupuesto es conocida popularmente
como la “ley de leyes”, dado que es el principal instru-
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mento de manejo del Estado, y por ende es de enorme
importancia para la vida de toda la República.
A través de ella se fija el programa de gobierno del
Poder Ejecutivo nacional, y la forma en que serán gastados los impuestos que abonamos todos los argentinos
y quienes se verán beneficiados por esos gastos.
El presupuesto permite realizar una planificación
anual y plurianual, y posibilita un control y evaluación
de la gestión.
En este sentido es importante destacar los significativos avances que nuestro país ha logrado en esta
materia, fundamentalmente a través de la sanción de la
Ley de Administración Financiera, la 24.156, mediante
la cual se intentó integrar los distintos sistemas intervinientes en la administración del Estado (tesorería,
contabilidad, compras, crédito público).
Sin embargo, quedaron pendientes de resolución
algunos temas de gran importancia; uno de ellos es la
evaluación y el control de la ejecución presupuestaria.
El presente proyecto viene a sumarse a una serie de
proyectos presentados por otros legisladores, tanto en
este período legislativo como en anteriores y que tiene
como finalidad desarrollar y fortalecer las capacidades
de análisis y monitoreo presupuestario en el ámbito
legislativo, que es el lugar donde se aprueba el proyecto
remitido por el Poder Ejecutivo nacional.
Es importante destacar la naturaleza heterogénea
y diversa de los legisladores, así como la limitación
temporal en los cargos, frente a un tema como el presupuestario inminentemente técnico y con una curva
de aprendizaje achatada, señalando que se requiere
tiempo para lograr un manejo adecuado de la materia.
Si bien los legisladores cuentan con asesores, las
particularidades del presupuesto y su seguimiento y
monitoreo en la ejecución exceden largamente las
posibilidades individuales de los analistas, por lo que
sería de suma importancia contar con una estructura
permanente de análisis y seguimiento, que pueda asimismo prestar tareas de difusión y capacitación dentro
de ambas Cámaras.
Cabe señalar que la estructura que se propone no
requiere mucha gente ni una erogación importante,
puede ir instrumentándose gradualmente.
Es muy importante que pese a ser el Congreso un
ámbito eminentemente político, pueda consensuarse un
ámbito técnico de análisis y control presupuestario. Es
por eso que se propone que el nombramiento del director y de los coordinadores de las áreas sea realizado
por un jurado compuesto por decanos de facultades y
por los presidentes de las comisiones de Presupuesto
y Hacienda de ambas Cámaras.
Por lo expuesto, presento el presente proyecto para
su debate y análisis en comisión y solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del mismo.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-968/15)
Buenos Aires, 1º de abril de 2014.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.301/13, proyecto de ley de mi
autoría, por el cual se crea un régimen especial para los
servicios de trasporte turístico terrestre que operen en
el Corredor Turístico Regional del Noroeste Argentino,
ubicado en las provincias de Salta, Jujuy, Catamarca
y Tucumán.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un régimen especial para los
servicios de transporte turístico terrestre que operan en
el Corredor Turístico Regional del Noroeste Argentino,
ubicado en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y
Catamarca.
Art. 2º – Definición. A los fines de la presente ley se
denominará Corredor Turístico Regional del Noroeste
Argentino a la zona turística en la cual están incluidos los municipios de San Antonio de los Cobres,
La Poma, Cachi, Molinos, San Carlos, Cafayate, La
Viña, Chicoana, Salta, Guachipas, El Tala, Rosario de
la Frontera, Metán, Lumbreras, Las Lajitas, General
Güemes, Pichanal, Orán, Aguas Blancas, Tartagal,
Salvador Mazza, Iruya, Santa Victoria (provincia de
Salta); Colalao del Valle, Antiguo Quilmes, Amaicha,
Tafí del Valle, El Acheral, Aguilares, Famaillá, San
Miguel de Tucumán, El Cadillal, Trancas (provincia
de Tucumán); El Carmen, San Salvador de Jujuy, Yala,
Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará, Tilcara,
Humahuaca, Abra Pampa, La Quiaca, Susques, Yavi
(provincia de Jujuy); Antofagasta de la Sierra, Santa
María, Hualfín, Fiambalá, Tinogasta, Andalgalá, Aconquija, San Fernando del Valle de Catamarca (provincia
de Catamarca).
Quedan comprendidas en el circuito las localidades
intermedias entre los municipios nombrados precedentemente, los parques nacionales y provinciales,
monumentos naturales y las zonas termales.
Art. 3º – Las autoridades competentes en materia de
transporte de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Catamarca podrán otorgar los permisos para la prestación de los servicios de transporte turístico terrestre
exclusivamente para operar en la zona del Corredor
Turístico Regional del Noroeste Argentino.
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Art. 4º – Los permisos otorgados en el marco de la
presente ley habilitan a los operadores a prestar servicios
de viajes internacionales de turismo a la República de
Chile y al Estado Plurinacional de Bolivia, con origen en
el Corredor Regional del Noroeste Argentino, a través
de los pasos transfronterizos existentes en el mismo.
Art. 5º – Las modalidades a través de las cuales pueden desarrollarse los servicios para el turismo previstos
en esta ley son:
a) Receptivo: comprende el traslado realizado entre el punto de arribo o partida de los pasajeros
por otros medios y los lugares de hospedaje;
b) Circuito cerrado: comprende el transporte de
pasajeros en un vehículo que permanece a
disposición exclusiva de éstos durante todo
el transcurso del viaje, desde la salida y hasta
el arribo al punto de origen. El contingente
puede incrementarse durante el transcurso del
servicio en la medida en que el mismo tenga
en su totalidad un igual punto de destino. A su
retorno, el contingente puede disminuir por
descenso de personas que lo integran. Las dos
(2) últimas circunstancias deben estar expresamente previstas antes de iniciar el viaje;
c) Multimodal: comprende la utilización por
parte del contingente de diversos modos de
transporte, ya sea ferroviario, automotor, aéreo
o acuático, tanto para iniciar, continuar, como
para finalizar el viaje, excluidos aquellos meramente auxiliares. El vehículo automotor podrá
permanecer a disposición del contingente en
el lugar donde fue dejado, recogerlo en otro
diferente o ser utilizado por otro contingente
que participe de esta modalidad;
d) Lanzadera: es aquella que tiene lugar cuando
la unidad que transporta el contingente, luego
de arribar a su punto de destino, regresa vacío
o con otro contingente que haya sido transportado por la empresa responsable del vehículo
y contratado el servicio con igual agente de
viajes, institución o ente;
e) Rotativo: es aquella en la cual las unidades
tienen un recorrido predeterminado, vinculando zonas de interés turístico, donde podrán
permanecer los pasajeros interrumpiendo el
viaje por un lapso que no excederá la duración
total del circuito, pudiendo trasladarlos parcial
o integralmente a lo largo del recorrido;
f) Todo otro servicio comprensivo del transporte
y el alojamiento de turistas que las autoridades
competentes provinciales razonablemente
establezcan.
Art. 6º – A los efectos de gozar del ejercicio de
las competencias previstas en la presente ley, las
provincias deberán suscribir convenios de vigencia
recíproca de los permisos, los cuales serán puestos
en conocimiento de la Secretaría de Transporte de la
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Nación. Estos convenios deberán tener especificados
los requisitos técnicos, administrativos y legales que
deberán cumplir los vehículos y transportistas para
acceder a los permisos.
También se comunicará a dicho organismo respecto
a los acuerdos que suscriban las autoridades con competencia en materia de transporte de las provincias involucradas, estableciendo los requisitos y condiciones
técnicas, administrativas y legales que deberán cumplimentar los operadores y los vehículos para acceder
a los permisos.
Art. 7º – Las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán
y Catamarca deberán, en los acuerdos señalados en el
artículo anterior, implementar en forma conjunta un registro electrónico único, debidamente actualizado, que
incorpore los datos de las personas físicas o jurídicas
que operen en el marco del presente régimen y de los
vehículos habilitados por las autoridades competentes
citadas en el artículo 3º.
Art. 8º – El registro electrónico único descrito en el
artículo anterior deberá estar disponible permanentemente por la autoridad de aplicación nacional en materia de transporte, la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte, Gendarmería Nacional y para las entidades policiales provinciales que estén facultadas para
realizar controles de tránsito en el Corredor Turístico
Regional del Noroeste Argentino.
Art. 9º – Para la entrada en vigencia de la presente
ley, las provincias deberán ratificar a través de sus respectivas legislaturas la presente norma y los convenios
regionales aludidos en el artículo 6º.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo es un motor del desarrollo económico
y social muy importante para la postergada zona del
Norte argentino.
Gracias al esfuerzo denodado y persistente de
promoción externa de los gobiernos provinciales y
del gobierno nacional y del empuje de los pequeños
empresarios del sector, hoy vemos con satisfacción el
enorme crecimiento conseguido y el afianzamiento de
un destino hoy muy popular para el turismo interno y
externo.
El desarrollo del turismo tiene un gran efecto multiplicador, promoviendo un desarrollo integral de la
región. Con el ingreso de cada turista se benefician
comercios, hoteles, restaurantes, agencias de viajes,
artesanos y se abren las oportunidades a los microemprendedores y pequeños empresarios, generándose
innumerables puestos de trabajo.
Como mencionamos precedentemente, el extraordinario crecimiento del Norte argentino como destino
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turístico responde a una intensa campaña de promoción
y a sostenidas inversiones en infraestructura.
En el caso de Salta, la cantidad de turistas aumentó
un 300 % en el período 1995-2007. Así, en 1995 Salta
recibía sólo 285.000 turistas, y hacia fines de 2007 se
superó el millón. Se construyeron más de 150 nuevos
hoteles acompañados por nuevos servicios, y en toda
la provincia se generaron polos de desarrollo turístico.
Hoy leemos en los periódicos que “2010 marcará
un hito para la industria turística salteña ya que, de
acuerdo a las previsiones que vienen manejando en
el Ministerio de Turismo y Cultura provincial, los
ingresos del sector del turismo llegarán a los $ 1.000
millones. De esta manera, Salta se convirtió en el cuarto
destino más visitado del país, sólo detrás de la ciudad
de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, desplazando a
Bariloche y a Iguazú, que el año pasado estaban por
delante en el ránking”.
Esto no es casual, sino que es el resultado de años de
inversión, continuidad en los esfuerzos y planeamiento
estratégico.
El presente proyecto se basa en uno recientemente
convertido en ley por esta Cámara (ley 26.654), por
medio del cual se creó un régimen especial para los
servicios de transporte terrestre turístico para otorgar
permisos para operar en el Corredor de los Lagos Andino- Patagónicos de las provincias del Neuquén, Chubut
y Río Negro. Estas habilitaciones han sido entregadas
por dichas provincias desde el año 1993 a través de las
dependencias de transporte provinciales, en función de
los acuerdos regionales. El Poder Ejecutivo nacional, a
través de sucesivas normas, ha delegado dicha función
en las autoridades provinciales.
De esta forma, este proyecto de ley, como el del
Corredor de los Lagos Andino-Patagónicos, pretende
mejorar la prestación de los servicios turísticos en el
Noroeste argentino, reduciendo la brecha territorial
entre los prestadores de servicios turísticos y las autoridades de control, dadas las grandes distancias de
nuestro territorio. Así, las autoridades provinciales
podrán consensuar los requisitos necesarios para que
los transportistas de viajes de turismo que operen en
el circuito lo hagan en un marco de eficiencia y seguridad jurídica y generando una herramienta más para
agilizar el funcionamiento de este sector y promover a
los micro y pequeños emprendimientos empresariales
en las provincias.
De esta forma se fortalece el concepto de región y
se resuelve un tema operativo intentando facilitar el
accionar de los transportadores turísticos (combis o
vehículos que hacen la actividad complementaria del
turismo de pasajeros) sin perjudicar a los transportes
de media o larga distancia, agilizando, descentralizando y facilitando la autorización para el tránsito
interprovincial.
El circuito que se propone en discusión, sobre la
base de mapas turísticos de la región, fue realizado
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tratando de abarcar un espacio geográfico amplio y
representativo del Noroeste argentino.
Cabe señalar que en el articulado se tiene especialmente en cuenta la necesaria articulación y coordinación con la Secretaría de Transporte de la Nación y
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Por lo expuesto, presento este proyecto para su consideración y enriquecimiento en el trabajo en comisión,
y por su importancia para la región del NOA solicito a
mis pares que me acompañen en su aprobación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.
(S.-969/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento al doctor Fabián
Salvioli por su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos al haber sido electo por unanimidad
presidente del Comité de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 16
de marzo de 2015.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El director del Instituto y la Maestría en Derechos
Humanos de la Universidad Nacional de La Plata,
profesor Fabián Salvioli, fue electo por unanimidad
presidente del Comité de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para el
período 2015-2016.
La votación, de la que participaron todos los miembros del comité, se llevó a cabo el 16 de marzo en el
marco de la primera sesión anual del órgano, en la
ciudad suiza de Ginebra.
Por sus cualidades personales y antecedentes, Salvioli fue propuesto en 2008 por el Estado nacional para
integrarse al comité de 18 personas expertas en derechos humanos que supervisa la aplicación del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos respecto
de 167 países del mundo.
Salvioli es doctor en ciencias jurídicas y en la actualidad profesor titular de Derecho Internacional Público
en la UNLP. Además de ejercer las funciones de experto ante Naciones Unidas, integra la Asamblea General
del Instituto Internacional de Derechos Humanos de
Estrasburgo (Francia) y el Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica.
Durante la primera sesión que dirigirá como
presidente, el comité deberá examinar el grado de
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cumplimiento de las disposiciones contenidas en el
Pacto Internacional de Derechos Humanos por parte
de Rusia, Cambodia, Costa de Marfil, Chipre, Croacia
y Mónaco.
Fabián Salvioli se ha desempeñado además como
vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de
la ONU en el período 2011-2012 y relator especial
de seguimiento de las observaciones finales en 20132014.
El currículum de Salvioli
Abogado, magíster en relaciones internacionales
por la Universidad Nacional de La Plata, y doctor
en ciencias jurídicas (Cum laude) por la Universidad
Nacional de La Plata.
Director del Instituto de Derechos Humanos de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Fundador y director de la
carrera de posgrado de Maestría en Derechos Humanos
de la Universidad Nacional de La Plata.
Miembro del Comité de Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas.
Profesor titular de Derecho Internacional Público de
la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata.
Profesor de Sistemas Internacionales de Protección de
Derechos Humanos en diversas carreras de posgrado.
Director y jurado de tesis en universidades de América
Latina y Europa.
Ha dictado numerosos cursos y conferencias en diferentes instituciones académicas de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Federación Rusa, Francia, Honduras, Italia, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Portugal, Perú, República Dominicana y Uruguay.
Autor del libro La universidad y la educación en el
siglo XXI, y de numerosos artículos científicos sobre
educación en derechos humanos y protección internacional de derechos humanos, editados en Argentina,
Brasil, Colombia, Costa Rica, España, Francia, Honduras, Holanda, Italia, Perú y Uruguay.
Miembro de la Asamblea General del Institut
International des Droits de l’Homme, Estrasburgo,
Francia. Consultor externo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José de Costa
Rica, Costa Rica.
Fue nombrado ciudadano ilustre por la Municipalidad de La Plata.
Fue director del Colegio Nacional “Rafael Hernández” en el período 1998-2001.
Consideraciones finales
Por todo lo antedicho, es que solicitamos la aprobación de este merecido reconocimiento.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-970/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INTEGRACIÓN DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA RESPETANDO
EL PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, sustituido por el artículo 13 de la ley
26.853, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de
la Nación estará integrada por cinco (5) jueces.
Ante ella actuarán el procurador general de la
Nación y los procuradores fiscales ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el defensor
general de la Nación y los defensores oficiales
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en
los términos de la ley 24.946 y demás legislación
complementaria.
En la integración de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación se respetará el principio de
paridad de género, a cuyo efecto el número de
jueces del mismo sexo nunca podrá superar en
más de uno a los jueces del otro sexo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de contar con una integración definitiva
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que, ante
el pronto fallecimiento de la doctora Carmen Argibay
y la posterior renuncia del doctor Eugenio Zaffaroni,
quedara con sólo cuatro miembros, abre un rico debate
en materia de organización de la justicia nacional.
Es por ello que el proyecto en consideración de esta
Honorable Cámara propone incluir el principio de paridad de género en la integración del máximo tribunal
de justicia de la Nación, reafirmando el espíritu pionero
que ha tenido nuestro país en materia de legislación,
que impulsa políticas públicas para el avance de los
derechos de las mujeres en los espacios de decisión.
Desde hace más de cincuenta años, la justicia nacional se organiza por las prescripciones establecidas
en el decreto ley 1.285 del año 1958, dictado por el
Ejecutivo dictatorial de aquel entonces en ejercicio del
Poder Legislativo, cuyo artículo 21 ha sido sustituido
por el artículo 13 de la ley 26.853 (B. O. 17/5/2013).
Esta norma en la actualidad se muestra inapropiada
e incongruente con las corrientes de pensamiento
vigentes en el ámbito nacional e internacional y con
los avances que ha logrado la mujer en los diferentes
espacios de poder, haciéndose necesaria una modificación de manera tal de conciliar dicha normativa con las
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directrices de la Constitución Nacional y en particular
con los compromisos internacionales asumidos por
nuestro país en materia de género.
Ciertamente, la plena participación en condiciones de
igualdad de la mujer en la vida civil, económica, social,
cultural y política, así como la erradicación de todas las
formas de discriminación basadas en el sexo, constituye
un mandato de nuestra carta fundamental, que a partir
de la reforma de 1994, en sus artículos 37 y 75, inciso
23, incorpora la noción de igualdad de géneros, en sus
diferentes vertientes: igualdad de sexos para acceder
a cargos públicos e igualdad real de oportunidades y
de trato; dando además jerarquía constitucional a los
tratados internacionales de derechos humanos por los
cuales nuestro país se obligó a promover medidas de
acción positiva que garanticen la igualdad real entre
varones y mujeres.
En cumplimiento de tal mandato constitucional, la
presente iniciativa propone la modificación del artículo
21 del decreto ley 1.285/58 incorporando un segundo
párrafo que establece: “En la integración de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación se respetará el principio de paridad de género, a cuyo efecto el número de
jueces del mismo sexo nunca podrá superar en más de
uno a los jueces del otro sexo”.
De esta manera, el Estado argentino cumple minuciosamente el compromiso asumido en ocasión de suscribir la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, por la cual
la Argentina se obligó a tomar “en todas las esferas, y
en particular en las esferas política, social, económica
y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de
carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo
y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle
el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en igualdad de condiciones
con el hombre” (artículo 3º).
En igual sentido, se da cumplimento a los compromisos asumidos a través de la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, por la cual nuestro país reconoce el derecho
de las mujeres a “tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones” (artículo
4º inciso j), asumiendo la obligación de “tomar todas
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación
en la vida política y pública del país”–artículo 7º– y, en
particular, garantizar en igualdad de condiciones con
los hombres el derecho a participar “en la formulación
de las políticas gubernamentales y en la ejecución de
éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales”.
Así lo han expresado y reconocido los Estados
partes del concierto internacional de naciones cuando
afirmaron que “la máxima participación de la mujer,
en igualdad de condiciones con el hombre, en todos
los campos, es indispensable para el desarrollo pleno
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y completo de un país, el bienestar del mundo y la
causa de la paz”.
Es por ello que debemos persistir, sin descanso, en la
necesidad de promover y aumentar la conciencia sobre
la necesaria participación de la mujer en la sociedad y
reconocer su decisiva contribución en la vida pública
de los Estados, en plenitud de derechos.
De esta manera, nuestro país, que ha sido pionero en
materia de promoción de los derechos de las mujeres
e igualdad de género, no sólo sigue destacando en esa
trayectoria sino que adecua su legislación interna a lo
prescripto por la Constitución Nacional y a los tratados
internacionales de derechos humanos.
Convencido de que el acceso de la mujer a la Justicia
y a los lugares de decisión, además de constituir un
imperativo justo, lógico y razonable, constituye un capítulo esencial del desarrollo humano de nuestro pueblo,
solicito a mis pares en el Honorable Senado de la Nación
acompañen la aprobación del presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-971/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del presidente del Banco de la Nación Argentina
y/o del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores sobre los siguientes
puntos:
1. Indique cuál es el monto transferido hasta el día
31 de marzo de 2015 por el gobierno de la provincia
de Mendoza al Banco de la Nación Argentina para
cumplir con la obligación de pago de los sueldos de
los empleados públicos de la provincia de Mendoza,
correspondientes al mes de marzo de 2015.
2. Indique cuál es el motivo y quién es el responsable
de que Banco de la Nación Argentina no efectuara el
pago el día 31 de marzo de 2015 a la totalidad de los
empleados públicos de la provincia de Mendoza de los
sueldos correspondientes al mes de marzo de 2015.
3. Indique si el Banco de la Nación Argentina ha
incumplido con el convenio por el cual debe cubrir
hasta el 60 % de la nómina salarial de los empleados
públicos de la provincia de Mendoza, por ser el agente
financiero de la misma.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Mendoza debía cumplir
con el pago de los sueldos de los empleados estatales
provinciales el último día hábil del mes de marzo. Sin

embargo, comenzado el mes de abril, no ha cumplido
con el pago de la totalidad de los sueldos.
Según lo trascendido en los medios de comunicación
local y por la expresión de los gremios, el gobierno
de la provincia no pagó sueldos de empleados con
remuneraciones mensuales superiores a diecisiete
mil quinientos pesos ($ 17.500). lo que representa a
unos cincuenta y cinco mil trabajadores. Queda claro
que un atraso en el cobro de la remuneración afecta
sensiblemente el normal desenvolvimiento de la vida
en el seno familiar.
Este hecho se suma a otras impericias propias de la
gestión pública provincial. Se recuerda que el gobierno
tomó la decisión de aumentar los impuestos provinciales hasta llevar al ahogo a las actividades productivas;
desde el año 2011 aumentó un 70 % la presión fiscal
provincial y sin embargo los recursos no alcanzaron.
También se frenó la obra pública, sólo un 3 % del
gasto tiene este destino en el año 2014 y, además, se
aumentó sensiblemente la deuda con proveedores de
bienes y servicios al gobierno de la provincia, cercana
en la actualidad al 1,5 % del producto bruto geográfico.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito a
mis pares acompañen al presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-972/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el reciente hecho ocurrido en la
provincia de Mendoza, donde el gobierno provincial,
representado por el gobernador Francisco Pérez, no
cumplió con la totalidad de la obligación de pago de
los sueldos correspondiente al mes de marzo de 2015,
de miles de trabajadores estatales de la provincia de
Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Mendoza debía cumplir
con el pago de los sueldos de los empleados estatales
provinciales el último día hábil del mes de marzo. Sin
embargo, comenzado el mes de abril, no ha cumplido
con el pago de la totalidad de los sueldos.
Según lo trascendido en los medios de comunicación
local y por la expresión de los gremios, el gobierno
de la provincia no pagó sueldos de empleados con
remuneraciones mensuales superiores a diecisiete
mil quinientos pesos ($ 17.500), lo que representa a
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unos cincuenta y cinco mil trabajadores. Queda claro
que un atraso en el cobro de la remuneración afecta
sensiblemente el normal desenvolvimiento de la vida
en el seno familiar.
Este hecho se suma a otras impericias propias de la
gestión pública provincial. Se recuerda que el gobierno
tomó la decisión de aumentar los impuestos provinciales hasta llevar al ahogo a las actividades productivas
desde el año 2011 aumentó un 70 % la presión fiscal
provincial y sin embargo los recursos no alcanzaron.
También se frenó la obra pública, sólo un 3 % del
gasto tiene este destino en el año 2014 y, además, se
aumentó sensiblemente la deuda con proveedores de
bienes y servicios al gobierno de la provincia, cercana
en la actualidad al 1,5 % del producto bruto geográfico.
Por los motivos anteriormente expuestos, solicito
a mis pares acompañen al presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-973/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY NACIONAL DE ATENCIÓN PALIATIVA
Artículo 1° – Objeto: Declárase de interés nacional
a la atención paliativa de personas con enfermedades
crónicas avanzadas, sus familias y allegados, comprendiéndola como un sistema de atención sanitaria integral
que incluye un conjunto de medidas orientadas a la mejora de la calidad de vida de modo precoz, a través de
un Modelo de Atención Paliativa con planificación de
decisiones anticipadas y gestión de caso, como ejes de
atención en todos los subsectores del sistema de salud.
Art. 2º – Definiciones :A los efectos de la aplicación
de la presente ley, sus normas reglamentarias y complementarias, se entiende por:
Modelo de atención paliativa. Conjunto de medidas
dirigidas a mejorar la calidad de vida de todos los
pacientes con enfermedad crónica avanzada, a través
de un abordaje sistemático de las necesidades multidimensionales de enfermos y familias, practicado
por un equipo interdisciplinario competente, con la
ética clínica y la planificación de directivas anticipadas como metodologías para tomar decisiones
y la gestión de caso y atención continuada como
metodología de seguimiento. La atención paliativa
se presta de manera sincrónica con las medidas
terapéuticas específicas orientadas al control de la
enfermedad, con una intensidad creciente a medida
que ésta progresa.
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Personas con enfermedad crónica avanzada. Pacientes con enfermedades crónicas, progresivas,
invalidantes e incurables, oncológicas y no oncológicas (respiratorias crónicas avanzadas; neurológicas
degenerativas crónicas: ELA, EM, Parkinson; patologías renales avanzadas; insuficiencias hepáticas
avanzadas; insuficiencias cardíacas avanzadas;
demencia avanzada; fragilidad avanzada, patologías
oncológicas avanzadas, entre otras).
Gestión de caso. Inclusión en el plan terapéutico
de las indicaciones de recursos adecuados para el
seguimiento de atención terapéutica, con un enfoque
preventivo de las crisis evolutivas frecuentes en
pacientes en seguimiento, para asegurar atención
apropiada de alta calidad y eficiencia.
Planificación de directivas anticipadas. Exploración
de las preferencias del paciente para la toma de
decisiones a corto plazo, introduciendo gradualmente las preferencias previsibles ante escenarios
de mediano plazo.
Autonomía. Es la capacidad que tiene la persona
para determinar el curso de su propia existencia, se
encuentra relacionada con la dignidad de la persona
y consiste en la condición del agente moral (racional
y libre) que genera el principio de respeto por la
autonomía de las personas.
Calidad de vida. Es un concepto multidimensional
que refleja el impacto de la enfermedad y su tratamiento; su repercusión debe ser considerada de
acuerdo a cada valoración personal y su evolución
es dinámica.
Analgesia en cronicidad avanzada. Es la ausencia de
dolor en respuesta a un estímulo que normalmente
sería doloroso. La analgesia se puede conseguir por
diferentes métodos que deben ajustarse al individuo,
de manera que la medicación, las intervenciones
anestésicas, neuroquirúrgicas, psicológicas y psicosociales respondan a las necesidades del paciente.
Cuidados básicos. Procedimientos mínimos esenciales para mantener al paciente confortable. La
administración de medicación y la realización de
procedimientos están destinados a proveer confort
o aliviar el dolor o signos de sufrimiento son parte
del cuidado básico.
Dignidad. Principio fundante de la ética y el derecho,
establece la singularidad y valor propio de cada
persona, como ser único e irrepetible; como fin en
sí misma nunca puede ser considerada mero medio
u objeto.
Adecuación del esfuerzo terapéutico. Readaptación
de tratamientos que no contribuyen a una mejora
en la salud o calidad de vida del paciente, puede
consistir en la abstención o retiro de medidas que no
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tengan expectativas razonables de mejoría, sin que
ello implique práctica eutanásica alguna.
Distanasia. Obstinación/encarnizamiento terapéutico: empleo de medios extraordinarios y desproporcionados cuyo único objetivo es retrasar el
advenimiento de la muerte, a pesar de que no haya
esperanza alguna de curación.
Dolor. Experiencia sensorial (objetiva) y emocional
(subjetiva), generalmente desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que
disponen de un sistema nervioso. Además de la
base biológica, puede existir sufrimiento por dolor
emocional, cognitivo, relacional, social y espiritual.
La atención paliativa trata e interviene en todas las
fases y dimensiones del dolor y sufrimiento.
Duelo. Reacción frente a la pérdida de una persona
amada. Los equipos de atención paliativa tienen
entrenamiento para ofrecer ayuda durante el proceso
previo y posterior a la muerte.
Eutanasia. Provocación de la muerte de un paciente
portador de una enfermedad mortal, a su requerimiento y en su propio beneficio, causada por un
tercero a través de la administración de una droga
tóxica o veneno en dosis mortal.
Sedación paliativa. Tratamiento farmacológico
específico para reducir sufrimiento intolerable por
síntomas refractarios a otras terapias, reduciendo el
nivel de conciencia de pacientes que reciben cuidado
al final de la vida. El objetivo primario es el alivio
del síntoma y del sufrimiento, y no la abreviación
del curso vital.
Art. 3º – Derechos de las personas con necesidad
de atención paliativa: Además de los derechos del
paciente, reconocidos por la ley 26.529, las personas
con necesidad de atención paliativa, sus familiares y
allegados, en su caso, tienen los siguientes derechos:
a) A la atención paliativa, que incluye acciones
de prevención, diagnóstico, tratamiento de
síntomas físicos, psíquicos y espirituales, junto
a una adecuada estrategia de alivio del dolor y
de otros síntomas angustiantes, con el debido
aseguramiento de los medicamentos esenciales
para el control de todos esos síntomas. Este
derecho implica la asistencia conjunta de
equipos de salud debidamente entrenados y
remunerados en atención paliativa;
b) A la dignidad personal, la autonomía, el bienestar y la seguridad hasta el último instante de
sus vidas;
c) A recibir un trato cordial y respetuoso, sin
ningún tipo de estigma y/o discriminación
cualquiera sea el estadio o evolución de la enfermedad, con el debido respeto a sus deseos,
preferencias, creencias o valores;
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d) A mantener una vida lo más activa posible y
consistente con sus propios proyectos vitales y
personales. Las acciones de atención paliativa
deben dirigirse con estricto apego a la dignidad
y calidad de vida, sin que se acelere la llegada
de la muerte, ni se la posponga de modo indigno, fútil e inapropiado;
e) A la intimidad, confidencialidad y privacidad
de las personas con necesidad de atención paliativa. Se establecerán por vía reglamentaria
las excepciones legales taxativas al secreto
médico, que serán interpretadas en forma
restrictiva. Para el caso en que se decida exceder el marco del secreto profesional, deberá
expedirse el comité de bioética institucional o
quien lo subrogue;
f) Al trabajo, a la seguridad social y a la salud
integral sin limitaciones de ningún tipo, asociadas al solo hecho de la necesidad de atención
paliativa, sin importar el estadio y/o gravedad
de la enfermedad;
g) A la atención domiciliaria, cuando ello sea posible de acuerdo a las características evolutivas
de la enfermedad y al criterio del equipo de
salud interviniente;
h) A disponer de un pase de transporte para corta, mediana y larga distancia para realizar los
controles y tratamientos requeridos. El pase se
renovará anualmente con un certificado médico
que acredite que la persona ha realizado dichos
controles;
i) A recibir cuidados básicos, cualquiera sea la
gravedad y evolución de la enfermedad crónica
avanzada;
j) A la información veraz y sin omisiones; a ser
escuchado y a su participación activa durante
todo el proceso de atención, a través de la planificación y debido respeto de las decisiones
anticipadas que se formulen;
k) A morir dignamente conforme la legislación
vigente, concepto que incluye asistencia espiritual y/o religiosa, acompañamiento en la
agonía y sedación paliativa;
l) Los familiares y allegados del paciente con
enfermedad crónica avanzada deben tener una
atención integral que considere sus necesidades
y temores antes y después de la muerte del
paciente;
m) Queda prohibido individualizar a las personas
con necesidad de atención paliativa a través de
fichas, registros o almacenamiento de datos, los
cuales, a tales efectos, deberán llevarse en forma codificada únicamente para la realización
de estudios de prevalencia y/o de naturaleza
epidemiológica y/o sociosanitaria.
Art. 4° – Autoridad de aplicación: La autoridad de
aplicación que determine el Poder Ejecutivo nacional,
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a los efectos del cumplimiento del objeto enunciando
en el artículo 1°, tendrá las siguientes funciones:
a) Actualizar las directrices y lineamientos sobre
investigación, diagnóstico y tratamiento en
atención paliativa;
b) Desarrollar programas destinados al cumplimiento de las acciones descriptas en la presente
ley, gestionando los recursos para su financiación y ejecución;
c) Promover la capacitación de recursos humanos
en atención paliativa y propender al desarrollo
de actividades de investigación, coordinando
sus actividades con otros organismos públicos
y privados, nacionales, provinciales, municipales e internacionales;
d) Asegurar que todos los procedimientos de
diagnóstico, tratamiento y conjuntos de medidas que integran la atención paliativa tengan
acreditada debidamente la seguridad, eficacia,
calidad y accesibilidad;
e) Arbitrar las medidas necesarias para promover
la investigación y detección de personas con
necesidad de atención paliativa, de acuerdo con
los instrumentos metodológicos vigentes, a los
efectos de establecer la prevalencia, epidemiología y diseño de políticas sanitarias activas de
atención paliativa;
f) Promover la concertación de acuerdos internacionales para la formulación y desarrollo
de programas comunes relacionados con los
fines de esta ley;
g) Arbitrar medidas para llevar a conocimiento de
la población las características generales de la
atención paliativa, las medidas aconsejables de
prevención y los tratamientos adecuados para
mejorar la calidad de vida, en forma tal que
se evite la difusión inescrupulosa de noticias
interesadas y los derechos que asisten a las
personas afectadas;
h) Promover y asegurar la accesibilidad a la medicación esencial para la asistencia integral en
la atención paliativa, en especial toda aquella
destinada al control y alivio de síntomas y
cualquier tipo de sufrimiento y dolor;
i) Incentivar la capacitación del equipo de
salud con trabajo en atención primaria en la
detección y diagnóstico de personas con necesidad de Atención Paliativa, para asegurar
la detección precoz y el debido tratamiento,
promoviendo la convocatoria formación de
voluntarios;
j) Coordinar con las autoridades sanitarias locales un sistema de información nacional con
fines estadísticos y epidemiológicos sobre la
prevalencia e incidencia de las personas con
necesidad de atención paliativa, así como también de los casos de fallecimiento y las causas
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de la muerte. Los agentes de salud presentarán
una actualización mensual de esta información.
Todo organismo, institución o entidad pública
o privada, dedicado a la promoción y atención
de la salud, tendrá amplio acceso a ella;
k) Impulsar, a través del Consejo Federal de Salud, la implementación progresiva y uniforme
en las diferentes jurisdicciones de un abordaje
integral e interdisciplinario de la atención paliativa conforme los principios, definiciones,
derechos y acciones de la presente ley, mediante los efectores de salud pública;
l) Establecer, a través del Programa Nacional de
Garantía de Calidad de la Atención Médica, los
protocolos de pesquisa, detección temprana,
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con
necesidad de atención paliativa.
Art. 5° – Cobertura integral de la atención paliativa:
Los agentes de salud comprendidos en las leyes 23.660
y 23.661; las organizaciones de seguridad social; las
entidades de medicina prepaga; la obra social del Poder Judicial, de las universidades nacionales, personal
civil y militar de las fuerzas armadas, de seguridad, de
Policía Federal Argentina; la Dirección de Ayuda Social
para el Personal del Congreso de la Nación y los agentes de salud que brinden servicios médico-asistenciales,
independientemente de la figura jurídica que tuvieren,
tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, las prestaciones necesarias para la cobertura integral, total,
permanente y oportuna de la atención paliativa para
todas aquellas personas que necesiten dicha modalidad
asistencial, conforme se determine por instrumentos
debidamente validados.
La detección, diagnóstico y las prestaciones integrales e interdisciplinarias de la atención paliativa quedan
incorporadas al Programa Médico Obligatorio.
Art. 6° – Presupuesto: Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley, con excepción de los
que quedan a cargo de las entidades mencionadas en el
artículo 4°, se financiarán con los créditos que asigne
el Poder Ejecutivo nacional en el presupuesto de la
administración pública nacional.
Art. 7° – Reglamentación: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los noventa (90)
días de su promulgación.
Art. 8° – Adhesión: Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a dictar normas de
adhesión a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La atención de las personas con enfermedades
crónicas avanzadas resulta en la actualidad uno de los
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desafíos mas importantes para la salud pública: en los
países centrales se ha establecido que el 75 % de las
personas morirán a causa de una o varias enfermedades
o condiciones crónicas, cerca de un 5 % de la población
padece condiciones crónicas complejas y un 1,5 %,
enfermedades avanzadas y pronóstico de vida limitado.
Este proyecto de Ley Nacional de Atención Paliativa
responde al desafío del nuevo mapa epidemiológico
de la cronicidad avanzada, creando un marco legal
adecuado a la nueva cultura paliativa.
Se refleja la experiencia internacional más reconocida en la materia, al presentar un modelo de atención
que integra distintas acciones para la mejora de la calidad de vida: La identificación oportuna de la necesidad
del tratamiento paliativo y la evaluación multidimensional del proceso de enfermedad, con fundamento
filosófico en el respeto por la autonomía de las personas
y sustento práctico en el adecuado entrenamiento y
gestión de la atención.
En este sentido, el texto legal propuesto, que fue redactado con la colaboración de la Asociación Argentina
de Medicina y Cuidados Paliativos, significa una actualización del proyecto de ley 916-D.-2012, que presenté,
juntamente con los diputados Regazzoli, Guccione,
Chieno, Ciampini, Yazbek, García y Rivas, durante
mi mandato en la Cámara baja y que no fue aprobado.
El nuevo paradigma de atención paliativa es superador del modelo tradicional de cuidados paliativos,
enfocado exclusivamente en la atención de los finales
de la vida, en especial en pacientes afectados por
cáncer. Este nuevo abordaje de atención –palliative
approach, según las iniciativas anglosajonas– amplía
cualitativa y cuantitativamente el universo de atención,
ya que se trata de ofrecer respuesta de altísima calidad
de atención a personas con dolencias crónicas avanzadas con pronóstico de vida limitado, que se expande
hacia espacios temporales que superan holgadamente
la inminencia de la muerte.
Se trata de un concepto amplio de atención paliativa,
ya que propone todas las medidas que se puedan adoptar para atender a personas con enfermedades crónicas
avanzadas para mejorar su calidad de vida, en fases más
precoces de su evolución, para todo tipo de pacientes,
y en todo tipo de servicios de salud y sociales.
Se propone, entonces, en consonancia con las recomendaciones internacionales y de los más destacadas
especialistas, el término “atención paliativa” para
personas con enfermedades crónicas avanzadas y
sus familias como el más apropiado para describir el
conjunto de medidas orientadas a mejorar la calidad
de vida en estos pacientes, de manera precoz, y con la
práctica de un Modelo de Atención Paliativa (MAP)
impecable, de la planificación de decisiones anticipadas
(PDA) y la gestión de caso como ejes de la atención,
y en todos los recursos del sistema sanitario y social
(Xavier G. Batiste, 2012).
El nuevo enfoque paliativo implica un conjunto de
medidas a adoptar para mejorar la calidad de vida de
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todos los pacientes con enfermedades crónicas avanzadas en todos los servicios, complementaria de la de
“cuidados paliativos”, más centrada en los servicios
específicos. La atención paliativa debe ser provista
de manera sincrónica con las medidas terapéuticas
específicas orientadas al control de la enfermedad, con
una intensidad creciente a medida que ésta progresa.
(Xavier G. Batiste, 2013).
Un sistema de atención centrado en el paciente y su
grupo de pertenencia, que en la experiencia comparada
ha permitido elevar los niveles de calidad de vida y
autonomía, es sin lugar a duda una contribución revolucionaria para los sistemas sanitarios, especialmente
en cuanto a la reducción del sufrimiento y la enorme
ventaja que su implementación conlleva en materia de
equidad y distribución de recursos.
En aquellos países donde la atención paliativa ha
sido considerada una política sanitaria estatal, se ha
comprobado no sólo una reducción inusitada de los
recursos destinados tradicionalmente a la atención de
la cronicidad avanzada, sino una gestión y aplicación
del gasto sanitario más eficaz, eficiente y equitativa.
Para ello el proyecto se sustenta en la base sociosanitaria de la atención paliativa, en cuanto se relaciona
con el nuevo concepto más flexible de enfermedades
crónicas evolutivas con pronóstico de vida limitado.
Estas situaciones se caracterizan por presentar una
o más enfermedades progresivas, con evolución en
crisis e impacto progresivo en la capacidad funcional,
generar una alta necesidad y demanda de recursos (en
todos los sectores del sistema) y tener un pronóstico
probablemente de mayor duración (12-18 meses) (Xavier G. Batiste, 2013).
El proyecto establece, en primer lugar, principios,
garantías y derechos de las personas con necesidad de
atención paliativa, establecidos de acuerdo al derecho
internacional de los derechos humanos, y en especial a
los principios consagrados en la Declaración Universal
de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO de
2005.
Es además consistente con las recomendaciones de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) en cuanto
promueve políticas del sistema de salud para garantizar
la integración de los cuidados paliativos en la estructura
y la financiación de los sistemas sanitarios nacionales
en todos los niveles de atención.
En el mismo sentido, también se establecen principios de políticas públicas para el fortalecimiento y
la ampliación de los recursos humanos, incluyendo
la educación y capacitación de los profesionales de la
salud, con el fin de garantizar una respuesta adecuada a
las necesidades de cuidados paliativos, así como la formación de los voluntarios y la educación del público.
Por otra parte, el proyecto impone la obligación de
cobertura integral para todas aquellas personas que
requieran atención paliativa en todos los subsectores de
salud; hasta hoy los cuidados paliativos tradicionales,
si bien su cobertura está integrada en el PMO, son de
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limitadísimo acceso. Además se incorpora un plan de
accesibilidad que incluye la provisión y cobertura de
medicamentos con el fin de asegurar la disponibilidad
para el tratamiento de los síntomas, incluyendo el dolor
y la angustia psicológica, y, en particular, los analgésicos opioides para el alivio del dolor y la dificultad
respiratoria.
El proyecto, a través de la autoridad de aplicación
propuesta, estimula una política de investigación sobre
la evaluación de las necesidades de los cuidados paliativos y la identificación de estándares y modelos de
servicio de seguridad, eficacia y calidad comprobada,
todo ello considerando la dinámica y evolución continua de los estándares de atención paliativa.
Para el desarrollo de las distintas acciones propuestas
vinculadas a la disponibilidad, aceptabilidad, calidad y
accesibilidad, se han considerado las recomendaciones
del Comité de Derechos Económicos, Culturales y Sociales, contenidas en la observación general 14 (2000)
“El derecho al disfrute del más alto nivel posible de
salud” (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales).
Las definiciones contenidas en el proyecto de ley son
necesarias ya que permiten interpretar adecuadamente
los alcances y objetivos perseguidos, considerando en
especial la presencia de términos, como eutanasia, que,
tal como lo demuestra la práctica, son equívocos, y en
algunos casos una indebida interpretación desbarata el
pleno ejercicio de los derechos consagrados en la ley.
A los efectos de contar con definiciones neutras, y de
alto consenso técnico, científico y social, se ha considerado especialmente el Glosario de Definiciones en
los Finales de la Vida del Consejo de Ética en Medicina
de la Academia Nacional de Medicina.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las lluvias torrenciales que se iniciaron el pasado
martes 24 de marzo en el norte de Chile, más precisamente en las regiones de Coquimbo, Atacama y Antofagasta, provocaron el desborde de ríos y aluviones que
arrasaron con algunos poblados dejando graves daños
en toda la zona. Hubo más de 4.400 viviendas dañadas,
22.381 damnificados y 5.584 personas se encuentran en
los albergues facilitados por las autoridades. Además
hay más de 200 personas que aún permanecen aisladas,
principalmente en la región de Atacama.
El panorama desolador, a la presente fecha, muestra
que la tragedia se ha cobrado un saldo de 23 muertos y
57 desaparecidos por las inundaciones. El gobierno de
Chile y los organismos de emergencia se encuentran
realizando todas las acciones y maniobras de rescate
posibles para poder hacer frente a tan trágico suceso.
Se ha desplegado un amplio operativo para poner
a salvo a las personas que continúan aisladas movilizando más de 7.800 efectivos y entregando toneladas
de agua y comida a los damnificados para atender una
de las peores catástrofes naturales de los últimos años
en el país hermano.
Tras liderar un comité de emergencia con varios
ministros, la presidenta Bachelet informó que paulatinamente se va recuperando la conexión por carretera,
por lo que se podrá llegar a pequeñas localidades que
permanecen aisladas desde el pasado martes, cuando
se registraron las inundaciones.
Asimismo, destacamos que, tal como afirmó un
comunicado de la Cancillería, “Argentina continúa a
disposición de las autoridades chilenas para ayudar a
mitigar los efectos de la tragedia”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Silvina M. García Larraburu.
–A las comisiones de Salud, de Trabajo
y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-974/15)
Proyecto de declaración

Reunión 3ª

Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-975/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la tragedia que azotó recientemente el norte de la República de Chile, causando
fallecidos, desaparecidos, evacuados e innumerables
daños materiales y ambientales.
Sus condolencias a los familiares de las víctimas
fatales y su solidaridad con el gobierno y el pueblo
de Chile.
Ruperto E. Godoy.

De interés de esta Honorable Cámara la Fundación
Música Viva de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010 se creó la Fundación Música Viva en
la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
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Negro. La institución nació a raíz de la necesidad, por
parte de quienes la encabezan, de generar un medio de
obtener fondos para asegurar tanto la contención y la
práctica musical como la permanencia de los niños y
jóvenes integrados en espacios de aprendizaje. También
tiene en cuenta la inclusión de los adultos mayores en
actividades que les permitan expresarse e interactuar
activamente en un núcleo social.
La misión de la fundación consiste en:
1. Fomentar la participación de niñas, niños, jóvenes
y adultos mayores en espacios comunitarios a partir de
la música en el marco de talleres corales barriales, y en
los lenguajes expresivos en todas sus manifestaciones,
de modo que se democratice el acceso a la creación,
producción y manifestación desde lo personal y lo
grupal, educando la mirada para la inclusión social y
la construcción de comunidades colaborativas.
2. Favorecer condiciones de convivencia y desarrollo integral a partir de reconocer al otro como un ser
sensible y valioso por su diferencia y capaz de manifestarse a través del canto y todo su lenguaje corporal,
construyendo creativamente modos de dar respuesta a
los conflictos desde una construcción cooperativa y a
través del diálogo musical.
3. Fortalecer, a partir del desarrollo de la expresión
artística y la música como portadora de valores y
emociones, los lazos comunitarios de diversos sectores
sociales de San Carlos de Bariloche y la región.
4. Generar condiciones para el desarrollo formativo
específico del lenguaje musical desde los primeros
niveles hasta los grados avanzados, articulando estas
formaciones con los trayectos productivos o laborales.
Entre los objetivos más importantes de la institución
se pueden destacar:
– Promover actividades grupales relacionadas con
la música y la cultura.
– Contribuir a crear talleres corales barriales en la
región.
– Apoyar la formación musical haciendo énfasis
en jóvenes para que se conviertan en agentes multiplicadores.
– Propiciar espacios de intercambio con diferentes
expresiones culturales dentro y fuera del país.
– Recopilar, producir y editar material didáctico.
– Fortalecer iniciativas existentes: apoyo a coros
municipales y talleres corales barriales de San Carlos
de Bariloche.
– Generar espacios de contención y pertenencia, conformando una conciencia de trabajo desde los valores.
– Propiciar el intercambio entre los barrios de San
Carlos de Bariloche
– Extender la actividad de talleres corales a comunidades rurales de la línea sur de Río Negro y ponerlos
en contacto, respetando sus propias identidades, entre
sí y con Bariloche.
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La fundación se encarga de conformar talleres barriales que son organizados por un mismo equipo de
trabajo con la supervisión de la profesora y presidenta
de la Fundación Música Viva, Laura Esteves. El financiamiento de cada grupo es obtenido con los aportes
de distintas instituciones y ciudadanos de ésta y otras
comunidades.
Entre los talleres que actualmente se dictan es pertinente mencionar los siguientes:
1. Talleres corales barriales:
a) Talleres destinados a niños:
– Taller Coral de Virgen Misionera.
– Taller Coral de Escuela Cailén, B° El Vivero.
– Taller Coral Escuela N° 266.
– Taller Coral Escuela N°315, B° Malvinas.
– Taller Coral CDI, B° San Francisco.
b) Taller destinado a adolescentes:
– CEM N° 97.
c) Talleres destinados a adultos:
– Taller Coral UPAMI (adultos mayores).
– Taller del Centro de Abuelos La Paloma.
– Taller Coral UNTER.
El total de personas que participan en coros y talleres
corales barriales asciende a 240 y diariamente se suman
nuevas voces.
2. Actividades de acompañamiento y difusión:
a) La fundación acompaña la labor de los cuatro
coros municipales de Bariloche aportando para
distintos objetivos como viajes, viáticos para
conciertos didácticos, capacitación, escenografía, entre otros.
b) La fundación organiza eventos culturales de
difusión y abiertos a la participación comunitaria acercando oportunidades de expresión
y desarrollo cultural. En estos eventos pone
en circulación los materiales audiovisuales y
gráficos producidos en los talleres barriales.
3. Capacitación de talleristas:
Los talleres corales barriales son coordinados –a
través de un programa de voluntariado– por estudiantes
avanzados de las clases de audioperceptiva que dicta la
profesora Laura Esteves sin costo para los estudiantes.
Como parte del proyecto se planifica la capacitación
permanente de los jóvenes voluntarios responsables
de los talleres barriales a través de un convenio con la
ONG Redes Musicales de Buenos Aires.
Los espacios generados con estas actividades, tanto
de coros como de talleres de canto comunitario, son
enriquecedores desde aspectos no sólo culturales sino
también sociales, musicales, artísticos, para el desarrollo
personal y una mejor vinculación entre pares con una
mayor inserción comunitaria de los miembros. Existe
una concreta demanda para desarrollar nuevos centros
participativos y culturales en la comunidad, dirigidos a
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niños, jóvenes y adultos, desde diferentes barrios de la
ciudad, así como de localidades de la línea sur.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-977/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso d) del artículo
5º de la ley 26.905, de consumo de sodio, que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 5°: La autoridad de aplicación tiene
las siguientes funciones:
a) Determinar los lineamientos de la política
sanitaria para la promoción de hábitos
saludables y prioritariamente reducir el
consumo de sodio en la población;
b) Establecer, fijar y controlar las pautas
de reducción de contenido de sodio en
los alimentos conforme lo determina la
presente ley;
c) Fijar los valores máximos y su progresiva
disminución para los grupos y productos
alimentarios no previstos en el anexo I;
d) Determinar el contenido de los mensajes
sanitarios advirtiendo sobre los riesgos del
consumo excesivo de sodio, cuyo texto
debe estar impreso, escrito en forma legible, sobre los envases que comercialicen
productos de uso alimenticio con base
de sodio y sobre aquellos envases que
comercialicen productos alimenticios con
sodio agregado que superen los 100 mg de
sodio por porción;
e) Determinar en la publicidad de los productos con contenido de sodio los mensajes sanitarios sobre los riesgos que implica
su consumo excesivo;
f) Determinar en acuerdo con las autoridades
jurisdiccionales el mensaje sanitario que
debe acompañar los menús de los establecimientos gastronómicos, respecto de
los riesgos del consumo excesivo de sal;
g) Establecer en acuerdo con las autoridades
jurisdiccionales los menús alternativos de
comidas sin sal agregada, las limitaciones
a la oferta espontánea de saleros, la disponibilidad de sal en sobres y de sal con bajo
contenido de sodio, que deben ofrecer los
establecimientos gastronómicos;
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h) Establecer para los casos de comercialización
de sodio en sobres que los mismos no deben
exceder de quinientos miligramos (500 mg);
i) Promover la aplicación progresiva de la
presente ley, en los plazos que se determinan, con la industria de la alimentación y
los comerciantes minoristas que empleen
sodio en la elaboración de alimentos;
j) Promover con organismos públicos y
organizaciones privadas programas de
investigación y estadísticas sobre la
incidencia del consumo de sodio en la
alimentación de la población;
k) Desarrollar campañas de difusión y
concientización que adviertan sobre los
riesgos del consumo excesivo de sal y
promuevan el consumo de alimentos con
bajo contenido de sodio.
Art. 2º – Modificación del artículo 8º de la ley
26.905 de consumo de sodio. Modifíquese el inciso c)
del artículo 8º de la ley 26.905, de consumo de sodio,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8°: Serán consideradas infracciones a
la presente ley las siguientes conductas:
a) Comercializar productos alimenticios que
no cumplan con los niveles máximos de
sodio establecidos;
b) Comercializar sodio en sobres que superen los máximos establecidos;
c) Omitir la inserción de los mensajes sanitarios que determine la autoridad de
aplicación, sobre los envases que comercialicen productos de uso alimenticio con
base de sodio, sobre aquellos envases que
comercialicen productos alimenticios con
sodio agregado que superen los 100 mg
de sodio por porción, en la publicidad de
productos con sodio o en los menús de los
establecimientos gastronómicos;
d) Carecer los establecimientos gastronómicos de menús alternativos sin sal, de
sobres con la dosificación máxima establecida o de sal con bajo contenido de sodio, así como contravenir la limitación de
oferta espontánea de saleros establecida;
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.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

15 de abril de 2015
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto de ley es modificar la ley
26.905, de consumo de sodio, para extender la obligación de insertar mensajes sanitarios que alerten sobre
los riesgos del consumo excesivo de sodio a todos los
envases que comercialicen productos alimenticios con
sodio agregado que superen los 100 mg de sodio por
porción. En la ley vigente, esta obligación se limita
solamente a los envases en los que se comercializa
el sodio. De esta manera, proponemos hacer explícitamente extensiva la obligación también a todos
aquellos productos alimenticios con sodio agregado en
proporciones relevantes para la afectación de la salud.
El valor diario de referencia para el consumo de
sodio según la Organización Mundial de la Salud es
de 2.000 mg para un adulto saludable. En relación a
este valor, este proyecto de ley resuelve que todos los
productos que contengan más de 100 mg de sodio por
porción (5 % de este valor diario sugerido) tengan la
obligación de alertar y concientizar a la población sobre
los riesgos del consumo excesivo de sodio.
El sodio es un elemento que el cuerpo necesita para
funcionar correctamente, pero su excesivo consumo
eleva la presión arterial e incrementa el riesgo de sufrir
accidentes cerebro y cardiovasculares y enfermedades
renales crónicas, entre otras enfermedades. Según la
Organización Mundial de la Salud, la reducción de
consumo de sodio es una de las estrategias sanitarias
más costo-efectivas, ya que no hay dudas acerca del
impacto beneficioso sobre la salud que tiene la reducción del consumo de sodio en todas las edades, la que
es tanto mayor cuanto mayor es la reducción, y el costo
de su implementación es muy bajo.
Casi todos los alimentos en su forma natural contienen sodio, por lo que la carencia nutricional de este
mineral es inexistente. Hasta el agua potable contiene
sodio, dependiendo su cantidad de la fuente de donde
proviene. En nuestro país, el contenido natural de sodio de los alimentos no procesados o naturales, como
frutas, verduras, legumbres y carnes, equivale a menos
del 12 % del consumo diario total de sodio. Alrededor
de un 15 % del consumo de sodio proviene de la sal
agregada en la mesa o al cocinar, y el resto del sodio
consumido proviene de alimentos procesados.
Según el Ministerio de Salud, en la Argentina se
consume más del doble de la sal recomendada, convirtiéndose en un importante riesgo para la salud. La
hipertensión afecta a uno (1) de cada tres (3) argentinos
y tiene mayor impacto en sectores de menor ingreso
económico.
El objetivo principal de los mensajes sanitarios que
resultan extendidos en su alcance por este proyecto es
el de concientizar, informar y alertar a la población sobre los riesgos del consumo excesivo de sodio, dándole
así una herramienta imprescindible para el cuidado de
la salud. Es importante que la gente asocie el riesgo

del excesivo consumo de sodio con el consumo no
solamente de la sal, sino con aquellos productos que
ya poseen sodio agregado, tengan éstos sabor salado
o no. Mucha gente asocia el consumo de sodio con
alimentos salados y, sorprendentemente, algunos
alimentos que no saben salados pueden ser altos en
sodio, como es el caso de los cereales elaborados para
consumir con leche en los desayunos y meriendas.
Otro dato que suele prestarse a confusión es la relación
entre la sal y el sodio. Sal y sodio no son lo mismo,
aunque alrededor del 90 % del sodio que consumimos
habitualmente proviene de la sal (cloruro de sodio). El
resto del sodio consumido proviene de otros aditivos
alimentarios con contenido de sodio, como el glutamato
monosódico (GMS), el nitrito de sodio, la sacarina de
sodio, el polvo para hornear (bicarbonato de sodio) y
el benzoato de sodio.
La información es un elemento necesario para el cuidado de la salud de la población. Creemos firmemente
que la continua información y concientización que generará la mayor extensión de estos mensajes sanitarios,
repercutirán significativamente en la optimización de
la salud pública. Por este motivo, solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de ley.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-978/15)
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 de los diversos procesos judiciales en el exterior en los que Aerolíneas Argentinas es parte, informe:
1. Cuáles son en su totalidad los procesos judiciales
en los que Aerolíneas Argentinas es parte y en qué
países.
2. Cuáles son los montos comprometidos en cada
uno de ellos.
3. En cuáles de ellos se encuentra como actora o
demandada y con qué pronostico estimado.
4. Cómo podrían afectar los servicios internacionales
de la empresa de resultar la misma condenada.
5. Cómo podría afectar en igual sentido las futuras
compras de reequipamiento de material aéreo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La larga historia de la privatización y reestatización
de la empresa Aerolíneas Argentinas, Austral, Aerohandling y demás ha tenido los más diversos avatares,
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algunos de los cuales no están exentos de una burda
torpeza en sus maniobras, que casi resultarían cómicas
si no comprometieran gravemente el patrimonio de
los argentinos y sus decisiones soberanas a cada paso.
Así, como todos recordarán, la privatización de los
90 llevó a la compañía a manos de la estatal Iberia, que
como organismo público se encontraba bajo el control
de la SEPI, ente del gobierno español que nuclea a las
empresas públicas. Por razones de mala administración
y compromisos con los socios del mercado común
europeo, el gobierno español se vio obligado a desprenderse de la misma.
En tal situación, ingresa a la empresa por compra
realizada a la mencionada CEPI el denominado Grupo
Marsans, cuyas cabezas visibles eran los señores Antonio Mata, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual,
quienes por medio de su controlada Aircomet y otra
empresa denominada Interinvest se hacen cargo por el
precio nominal de un dólar.
No hace falta extenderse sobre el desafortunado
manejo de la compañía que este grupo realiza ni que
de tales circunstancias que parte de ello corresponda
al dolo o la culpa. Lo cierto para todos nosotros es que
nuestra otrora aerolínea de bandera se caía a pedazos,
brindando cada vez peores servicios en condiciones
deplorables.
Así las cosas, en 2008 y ante la casi cesación de actividades por falta de activo, el Estado nacional toma a su
cargo la gestión de la compañía en un primer momento
como una situación de hecho y luego sancionando la
ley que disponía su reestatización. Para ello se tomaron diversas medidas legales y contables a efectos de
salvaguardar los fondos invertidos.
Resulta importante recordar que respecto del precio
de la compañía, condición que dispone la ley de expropiaciones, el Tribunal de Tasaciones de la Nación
concluyó que Aerolíneas Argentinas y el resto de las
empresas tenían un valor de patrimonio negativo de
949,4 millones de dólares. Por ello se afirmó que no
había precio a abonar ya que la empresa valía menos
que cero.
Fuera de eso, y al tiempo de producida la medida,
el Grupo Marsans comienza a tener (o ya las tenía)
dificultades financieras de gran envergadura, lo que
finalmente provoca su quiebra, ello bajo la declaración
de un juez británico por pedido de un acreedor de esa
nacionalidad.
Sin perjuicio de ello, el grupo Marsans ingresa al
CIADI un reclamo por indemnización de la estatización
de la empresa por u$s 1.200 millones de dólares en el
cual los derechos de la empresa reclamante parecen
haber sido subrogados por algún grupo acreedor o
cuestión similar que en certeza se desconoce.
Se tiene conocimiento a su vez de que un proceso
iniciado contra el Grupo Marsans por fraude en la transferencia con el CEPI es impulsado en los tribunales
españoles por el gobierno, y su resultado a la actualidad
o estado procesal se desconoce.
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Otra de las demandas que se conocen es la iniciada
por Aerolíneas Argentinas contra Gonzalo Díaz Ferrán
y Antonio Mata por la suma de u$s 453 millones de
dólares por apropiación indebida, y de este proceso
sólo se conoce que el mismo ha sido admitido pero no
en qué estado procesal se encuentra.
Cabe destacar finalmente que los señores Gerardo
Díaz Ferrán y Antonio Mata se encuentran actualmente
en prisión por causas de fraude fiscal y otras cuestiones
conexas y el tercero de los actores, Gonzalo Pascual,
falleció hace varios años. Debe el Ejecutivo informar
con celeridad y veracidad los puntos que se le solicitan
toda vez que los intereses del país así lo requieran.
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.-979/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene como
objeto regular la adquisición, transmisión por cualquier
título, registro y operación de las aeronaves civiles no
tripuladas piloteadas a control remoto.
Art. 2º – Definición. Entiéndase por vehículo aéreo
no tripulado (VANT) –también llamado drone–, a toda
aeronave que circulando en el espacio aéreo no lleva tripulación humana y es controlado o conducido a distancia
por un sistema de control remoto o de forma autónoma.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), dependiente del
Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, será
la autoridad de aplicación de la presente ley y en tal
carácter dictará las normas de instrumentación, complementarias y/o aclaratorias y celebrará todos los actos
que se requieran para su debida implementación, fijará
sanciones, procedimientos y determinará los requisitos
y documentación necesaria para:
a) Llevar el Registro Nacional de Vehículos
Aéreos No Tripulados (Renavant), en el que
se inscribirán, además de éstos, todas las
personas físicas o ideales que se dediquen a la
comercialización en cualquiera de sus formas
de este tipo de aeronaves, sus adquirientes y
fabricantes;
b) Habilitar los locales a los que se refiere el
inciso precedente y reglamentar la compraventa y cualquier otro acto jurídico que tenga
por objeto a los vehículos aéreos no tripulados;
c) Evaluar y aprobar los proyectos de armado de
los vehículos alcanzados por la presente o sus
dispositivos;
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d) Reglamentar la forma en que deberán matricularse los VANT y registrar tales matrículas y
sus transferencias;
e) Determinar y delimitar aquellos espacios en
los cuales se encuentra prohibida la operación
de los VANT, así como también los espacios
de circulación libre y los dependientes de una
autorización especial;
f) Establecer, teniendo en cuenta su peso, las
distintas categorías que distinguirán a los
VANT entre grandes, medianos y chicos.
Asimismo, se podrán realizar otras categorizaciones en razón del objeto al que están
destinados, según sea de esparcimiento,
captura de información, vigilancia, etcétera.
De estas categorías dependerán los niveles
de exigencia, tanto respecto de los requisitos
a cumplimentar en las transacciones que se
realicen con estas aeronaves, así como también
en lo referido a la operación de las mismas;
g) Controlar la comercialización de los vehículos
aéreos no tripulados y su operatividad por parte
de los usuarios, conforme las disposiciones de
la presente y de sus normas complementarias;
h) Definir los requisitos que deberán cumplir los
pilotos de VANT para aquellos casos en que
de acuerdo a la clasificación establecida en el
inciso f) del presente artículo, el mismo deba
obligatoriamente ser operado por éste;
i) Establecer las normas de seguridad que considere pertinente a los efectos de la presente ley.
Art. 4º – Registro Nacional de Vehículos Aéreos No
Tripulados (Renavant). Créase el Registro Nacional de
Vehículos Aéreos No Tripulados (Renavant), dependiente de la autoridad de aplicación dispuesta en la presente
ley, la que actuará en cada provincia y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a través de sus delegaciones
o dependencias que tengan entre sus atribuciones la
aplicación del Código Aeronáutico Nacional, conforme
los convenios que a tales fines se instrumenten.
Art. 5º – Habilitación. Los titulares de aquellos
locales que tengan como objeto exclusivo, principal
o accesorio la celebración de actos de comercio con
VANT deberán inscribirse en el registro creado en la
presente norma, como requisito ineludible para su habilitación. La autoridad de aplicación podrá reglamentar
los casos en que la simple inscripción en tal registro
no es suficiente para el fin mencionado.
Art. 6º – Funciones del Renavant. El Registro Nacional de Vehículos Aéreos No Tripulados (Renavant)
tendrá las siguientes funciones:
a) Registrar los locales que se dediquen a la
importación, fabricación, alquiler o comercialización de los vehículos aéreos no tripulados
y a sus titulares, quienes a su vez registrarán
los actos jurídicos que celebren y tengan por
objeto a los VANT, de modo de poder identifi-

b)
c)

d)

e)

f)

g)
h)
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car a quienes resulten sus nuevos propietarios
o responsables permanentes o temporales;
Llevar las matrículas de los VANT y sus correspondientes titulares;
Delimitar dentro del ámbito de su jurisdicción
y de la clasificación establecida en el artículo
3°, inciso f), aquellos espacios en lo que se encuentra prohibida la operación de los VANT, así
como también los espacios de circulación libre
y los dependientes de una autorización especial;
Expedir y registrar los certificados de aeronavegabilidad en aquellos casos que de acuerdo
a la reglamentación requieran una autorización
especial;
Llevar el registro de las personas habilitadas
como pilotos de VANT y dictar los cursos de
capacitación y actualización pertinentes;
Registrar las modificaciones que se hubiesen
realizado a los VANT y por las cuales adquieren una característica diferente de la de
su matriculación, así como también los que
se hubiesen adquirido por particulares en el
extranjero e ingresado a nuestro país;
Registrar las sanciones que se hubiesen cometido en infracción a la presente;
Controlar la correcta implementación de la
presente ley en los locales comprendidos en el
inciso a) del presente artículo y la operación
de los mismos.

Art. 7º – Operatividad de los VANT. Para el uso de
los vehículos aéreos no tripulados (VANT) deberán
contemplarse las siguientes disposiciones generales:
a) El uso de los VANT no debe poner en peligro
la integridad física de ninguna persona, ni su
propiedad o la seguridad del Estado. Tampoco
podrá violar derechos básicos tales como la
privacidad, o cumplir tareas de espionaje;
b) Los VANT no podrán llevar consigo amarrado
a ninguna persona, animal o cosa, excepto dispositivo de fotografía, filmación, grabación o
elementos tecnológicos que cumplan una función específica, de acuerdo a sus características
y clasificación;
c) Conforme las dos disposiciones precedentes y
las contempladas en el artículo 3°, incisos e) y
f), la autoridad de aplicación reglamentará los
lugares dentro de los cuales podrán ser usados
los VANT, teniendo en cuenta los siguientes
tipos de espacio y bajo los parámetros que en
cada caso se especifica:
– Espacios prohibidos: en los cuales bajo
ninguna excepción se puede autorizar la
operación de los VANT, tales como un
aeropuerto, aeródromo, depósito inflamable, etcétera.
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– Espacios de circulación libre: en los que no
existiendo riesgos para personas o cosas, se
pueden operar los VANT. Por lo general se
tratará de aquellos aparatos que de acuerdo a su clasificación son chicos y de uso
recreativo, en los que su responsable no
pierde en ningún momento control visual.
– Espacios dependientes de autorización
especial: son aquellos lugares que aunque
pueden poner en riesgo menor la integridad física de las personas o sus bienes,
existe un objetivo específico a cumplir,
tal como un relevamiento topográfico,
detección de incendios, filmación de un
evento, etcétera;
d) Aquellos ciudadanos que ingresen VANT
desde el extranjero deberán registrarlos en el
Registro Nacional de Vehículos Aéreos No
Tripulados (Renavant) para poder utilizarlos
en el territorio;
e) No podrán operarse aquellos VANT que de
acuerdo a lo que determine la reglamentación
no se encuentren registrados en el Registro
Nacional de Vehículos Aéreos No Tripulados
(Renavant), ni aquellos que, habiendo sido modificados, no hubiesen obtenido la autorización
correspondiente;
f) La autoridad de aplicación reglamentará, teniendo en cuenta las categorías contempladas
en el artículo 3°, inciso f), los casos en que
se exigirá la identificación de las aeronaves
alcanzadas por la presente y el modo en que
se realizará la misma, de forma tal que en un
lugar visible se pueda constatar su matrícula
y, de ser posible, el responsable de la misma.
Asimismo se determinarán los casos en que se
exigirá un seguro que cubra la responsabilidad
civil frente a terceros.
Art. 8º – Sanciones. La autoridad de aplicación,
teniendo en cuenta la importancia de la falta administrativa, el riesgo generado o el daño efectivamente
producido, reglamentará las infracciones a la presente
ley, distinguiendo entre faltas leves, graves y muy
graves, aplicándose en cada caso las sanciones de
apercibimiento, multa, clausura o decomiso.
Art. 9º – Legislación complementaria. El Código
Aeronáutico Nacional resultará de aplicación complementaría para todas aquellas situaciones que estando
comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente
no encontraran en ésta una resolución.
Art. 10. – Plazo de reglamentación. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), dependiente
del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación,
deberá reglamentar la presente ley en un plazo no
superior a los 90 días.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años nuestro país ha sido testigo de la
masificación del uso de drones para trabajos en el agro,
relevamientos catastrales, realización de producciones
publicitarias y televisivas o simplemente para divertimento. Los avances tecnológicos lograron una reducción considerable del costo de adquisición de este tipo
de aeronaves, permitiendo una proliferación de su uso
de manera casi indiscriminada, con los consiguientes
riesgos a la seguridad aérea que ello conlleva.
Las potencialidades de los denominados drones
saltan a la vista, así como también el mensaje de alerta
que llega de aquellos países en donde esta tecnología se
encuentra más desarrollada, indicando la necesidad de
implementar controles para su buen uso. En tal sentido,
el objetivo del presente proyecto de ley es regular algunos aspectos que hacen básicamente a la adquisición y
utilización de estas aeronaves, que llamaremos VANT,
es decir vehículo aéreo no tripulado.
Un VANT puede ser adquirido en el mercado y hasta
en páginas de Internet en valores base que van desde
los 3.000 pesos en adelante sin mayores exigencias que
su pago, lo cual permite no sólo la masificación en su
uso sino también el mal empleo del mismo, cuando no
la comisión de distintos delitos que se ven facilitados
por la falta de legislación al respecto.
El sector está creciendo a un ritmo tan rápido que
la Comisión Europea estima que llegará a acaparar el
10 % del mercado aeronáutico en una década, con un
volumen de negocios de más de 15.000 millones de
euros al año.
De todo lo mencionado podemos advertir que el gran
desafío para los Estados es la regulación de esta tecnología, sobre todo teniendo en cuenta que en general los
avances tecnológicos suelen ser más acelerados que las
normas referidas a ellos.
El presente proyecto de ley considera que los vehículos aéreos no tripulados pueden ser extremadamente
útiles para el desarrollo productivo de nuestro país, así
como tener aplicaciones que permitan acortar distancias, restablecer comunicaciones e incluso salvar vidas,
por lo que no contiene disposiciones del tipo prohibitivas tanto en lo que respecta al ingreso o desarrollo de
este tipo de tecnologías, como en su uso.
Sin embargo, como ya anticipáramos, no se puede
desconocer que un mal empleo de esta tecnología
puede poner en riesgo la seguridad de los aeropuertos,
de nuestras fronteras, vulnerar derechos tan sensibles
como el de la intimidad o poner en juego la integridad
física y hasta la propia vida de las personas; de allí la
necesidad de establecer ciertos recaudos.
En esta propuesta también se pretende regular la
adquisición, transmisión y operación de las aeronaves
civiles no tripuladas piloteadas a control remoto. En
este sentido y a pesar de no estar dividido en capítulos,
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podríamos decir que el proyecto comprende dos partes
bien definidas: la que regula la compra y venta de estas
aeronaves y la que se refiere a su utilización.
Para cumplimentar con lo primero, se crea el Registro Nacional de Vehículos Aéreos No Tripulados
(Renavant), que tiene entre sus funciones la obligación
de llevar un detalle de los locales que realizan actos de
comercio con este tipo de aeronaves, así como también
de las matrículas de los VANT y de sus responsables.
La inscripción en el registro es obligatoria, y hará las
veces de requisito habilitante para la venta de este tipo
de tecnologías.
A través de estas disposiciones se procura conocer
quién es el dueño, piloto u operador de un VANT a fin
de poder establecer responsabilidades ante eventuales
daños.
En lo que respecta a la operatividad de estos vehículos aéreos, se delega en la autoridad de aplicación, la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC),
importantes facultades reglamentarias que van desde
la clasificación de los VANT, teniendo en cuenta particularmente su peso y ámbito de actuación, hasta la
delimitación de los espacios en que los mismos pueden
ser operables. Todo esto en el entendimiento de que las
cuestiones referidas, además de ser extremadamente
técnicas, pueden resultar también sumamente mutables,
por lo que resulta más adecuado regularlas a través de
resoluciones, que a diferencia de las leyes son modificables más fácilmente.
Como lo refleja la parte dispositiva del presente proyecto, se pretende generar un marco regulatorio general
que permita ordenar el desarrollo de una actividad que
por las razones anteriormente expuestas no pueden
quedar libradas a la conciencia de los ciudadanos, pero
que a la vez permita ir incorporando o modificando sus
disposiciones sobre la base de lo que demanden los
avances científicos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María C. del Valle Fiore Viñuales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-980/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXV Fiesta
Nacional del Algodón, la cual se desarrollará en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Capital
Nacional del Algodón –provincia del Chaco–, los días
6 al 14 de junio de 2015.
María I. Pilatti Vergara.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XXV Edición de la Fiesta Nacional del Algodón
es un evento de suma trascendencia, que tiene sus orígenes allá en 1938, cuando en la ciudad de Reconquista
se celebró la I Fiesta Nacional del Algodón. Luego, en
1944 se instituye, en el entonces territorio del Chaco,
el Día Nacional del Algodón que originó la celebración
de la Semana del Algodón, en la que luego se consagra
a la reina, resultando electa la señorita Blanca Floriani,
quien fue coronada por el entonces presidente, general
Juan Domingo Perón.
A partir del año 1989 se ha vuelto a reeditar la Fiesta
Nacional del Algodón, siendo declarada la ciudad de
Presidencia Roque Sáenz Peña sede permanente de la
misma mediante resolución 19/89 de la Secretaría de
Turismo de la Nación, en homenaje al “oro blanco”,
riqueza basal de nuestra provincia y al esforzado hombre
de campo que no doblega su temple ante los avatares de
la naturaleza y el destino, haciendo posible que nuestra
ciudad sea la Capital Nacional del Algodón.
Como una herramienta legal más, el 7 de marzo de
1997 el senador de la Nación, señor Horacio Salazar,
hizo entrega al presidente del ente de la aprobación con
fuerza de ley, de la declaración de Presidencia Roque
Sáenz Peña como sede permanente de la Fiesta Nacional
del Algodón y Capital Nacional del Algodón.
A partir de diciembre de 2013 por propuesta del Poder
Ejecutivo de la provincia del Chaco, plasmada en ley
7.342 de la Cámara de Diputados de dicha provincia, la
Fiesta Nacional del Algodón, que jurídicamente funcionaba bajo la figura de ente autárquico de derecho público
no estatal, muta a asociación civil sin fines de lucro, esto
en virtud del crecimiento sostenido del evento y de un
aumento de las expectativas tanto de los expositores
como del público asistente, lo que obliga a redoblar
esfuerzos en pos de objetivos ahora mayores.
Es así que la Fiesta Nacional del Algodón se ha afianzado como un acontecimiento de gran trascendencia para
la industria del agro, donde por ejemplo el año próximo
pasado logró convocar a más de 240 expositores de todo
el país, con la asistencia de más de 50 mil personas;
sumado a todo eso se elaboraron reuniones y acciones
conjuntas entre diversos representantes del sector interesados en desafíos, fortalezas y debilidades en el campo
de la investigación algodonera.
Por esto considero trascendente que se apruebe esta
iniciativa que se encuentra muy ligada a la idiosincrasia
cultural y económica del pueblo chaqueño, para quien el
algodón representa su identidad, su forjada condición de
pueblo agroindustrial y el símbolo de progreso y trabajo
para los habitantes de su suelo.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-981/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 143º aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, provincia
de Entre Ríos, que tendrá lugar el 28 de mayo del
corriente.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Chajarí, perteneciente al departamento
de Federación, se encuentra ubicada en el extremo
nordeste de la provincia de Entre Ríos. Tiene como
base fundacional el 28 de mayo de 1872, decretada
mediante una ley provincial por la cual se la nombra
originalmente Villa Libertad.
A partir del año 1876, con el fomento del gobierno
nacional para colonizar la zona, comienza el asentamiento de los primeros colonos junto con la implementación de centros agrícolas. Y hacia el año 1874
el Ferrocarril Argentino Oeste inaugura su recorrido
entre Concordia y Monte Caseros, creando una estación
ferroviaria perteneciente a la villa, que se denomina
Chajarí. Esto crea confusión entre los colonos de la
región, por lo que el gobierno provincial decidió reemplazar su nombre por el de Chajarí mediante la sanción
de una nueva ley. En 1942 el municipio fue declarado
de primera categoría.
Chajarí consta de diferentes edificios municipales
que representan la historia y la cultura de la ciudad.
Construcciones como su portal de acceso, su aeroclub,
inaugurado en el año 1944, y la plazoleta del jubilado,
emplazada en uno de los principales bulevares de la
ciudad, construida en 1987 y cuya principal característica es la de ser la primera plazoleta del país dedicada
a los jubilados.
Conocida como “ciudad de amigos”, su principal
actividad económica y productiva es la citricultura,
nucleando una importante demanda de mano de obra.
Luego le siguen la ganadería, la forestación, la horticultura, la agricultura y la apicultura.
Por otro lado, desde el año 2001 se viene generando
un importante desarrollo turístico a partir del descubrimiento de aguas termales, la que posibilitó la creación
de un excelente complejo termal con apreciadas propiedades terapéuticas y una importante infraestructura
para la atención de los visitantes.
Como en años anteriores, Chajarí festeja su aniversario con importantes eventos organizados por el municipio local, cerrando la festividad con un magnífico
y tradicional desfile popular por la avenida principal,
convocando a diferentes instituciones educativas,
sociales, deportivas y culturales de la localidad. Este
año la municipalidad invita a cada institución o grupo
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que quiera desfilar a vestirse de manera alegórica con
la temática “Identidad chajariense”, llevando algo
alusivo a la ciudad, como oficios, campo, flora, fauna,
profesiones, comidas, pueblos originarios, inmigrantes,
producción, costumbres, etcétera.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-982/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 143º aniversario
de la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia
de Entre Ríos, que se celebrará el próximo 28 de mayo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Hernandarias está ubicada en el
centro oeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del
departamento de Paraná. Se considera como fecha de
fundación el 28 de mayo de 1872, con la promulgación
de la ley 1.875 que se creaba el municipio.
Situada sobre la vera oriental del río Paraná y centrando en éste su atractivo turístico, Hernandarias presenta una estampa de vegetación agreste y pendientes
pronunciadas que se pueden contemplar desde abruptas
barrancas de tierra arcillosa.
Hernandarias yace en el centro oeste de la provincia
de Entre Ríos ofreciendo playas, pesca, naturaleza y
actividades de turismo alternativo, destacando la pesca
deportiva de costa y embarcada.
Mientras, en la actividad económica local se destacan el frigorífico avícola Indavisa, el frigorífico vacuno
Barrancas Coloradas y la fábrica de yeso Hernandarias.
Además cabe destacar en sus inmediaciones aserraderos, carpinterías, metalúrgicas y tambos.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-983/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 108º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Paranacito,
provincia de Entre Ríos, que tendrá lugar el 25 de mayo
del corriente.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El municipio de Villa Paranacito está ubicado al
sudeste de la provincia de Entre Ríos, dentro del
departamento de Islas del Ibicuy. Se considera como
fecha de fundación el 25 de mayo de 1906, por haberse
celebrado aquel día la construcción de los edificios
decisivos por parte del gobierno de la provincia.
Habitadas originalmente por los charrúas y los guaraníes, luego de la conquista de los españoles las islas
del Ibicuy se convirtieron en una importante fuente de
recursos durante la época colonial, como la extracción
de madera, la fabricación de carbón mineral, la caza
de animales, la venta de cuero y hasta el contrabando
a través del río.
Hacia fines del siglo XIX el gobierno entrerriano
comienza a interesarse por esta abandonada región,
consiguiendo una amplia zona de tierra fiscal apta para
la agricultura y la ganadería, que serviría de fuente de
recursos para la provincia.
Recién en 1903 se instalan autoridades en la zona, a
la vez que comienzan a funcionar dos servicios fluviales con dirección a las islas. En el transcurso del mismo
año el gobernador Enrique Carbó ordena subdividir
lotes, poblarlos, construir viviendas, plantar árboles,
además de definir espacios para la construcción de una
escuela y edificios públicos.
Ciudad cabecera del departamento de Islas del
Ibicuy, Villa Paranacito, se emplaza en el delta de
Entre Ríos impactando al visitante con su estilo de
vida. Fuera del pequeño centro urbano, el grueso de la
población habita al borde de los canales o al interior
de la isla, implantando como medio de transporte a
lanchas y canoas. Cuenta con edificios históricos como
la estafeta de correos, la delegación policial y el banco
de la provincia.
La oferta turística comprende diferentes paseos
náuticos por arroyos y ríos; safaris fotográficos y avistaje de aves en el tupido entorno isleño; variada pesca
deportiva; y participación en eventos característicos,
como el tradicional desfile de carrozas acuáticas, la
Fiesta de la Madera y la Fiesta del Inmigrante.
No es menor que una localidad entrerriana esté
festejando más de un siglo de su fundación. Este
acontecimiento tiene una particular influencia en toda
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la comunidad, que se prepara para una celebración
digna de distinguir.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-984/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 244 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 244: No habiendo disposiciones en
contrario, el plazo para apelar será de cinco (5)
días.
Toda regulación de honorarios será apelable,
cualquiera sea el monto o el tipo de proceso.
El recurso de apelación deberá interponerse y
podrá fundarse dentro de los cinco (5) días de la
notificación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 244 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación se refiere a la procedencia –en rigor, la
admisibilidad– del recurso de apelación, determinando
cuáles son las resoluciones judiciales respecto de las
que puede interponerse dicho remedio procesal.
Asimismo, se establece un límite de admisibilidad
del recurso, que está dado por el monto del proceso,
valor que ha sido fijado en la suma de veinte mil pesos
($ 20.000).
El último párrafo de esta norma, según la redacción
de la ley 26.536, expresa: “La inapelabilidad por el
monto establecida en el presente artículo no comprende los recursos deducidos contra las regulaciones de
honorarios”.
Ello se complementa con otras dos disposiciones
legales del Código, a saber: a) el artículo 244, que en
su segundo párrafo establece que toda regulación de
honorarios será apelable; y b) el artículo 554, aplicable
al juicio ejecutivo, cuyo último párrafo expresa: “Serán
apelables las regulaciones de honorarios que contuviere
la sentencia de remate o fueran su consecuencia, aunque ella, en el caso, no lo sea”.
De los mencionados artículos, parece claro que las
regulaciones de honorarios de abogados, procuradores,
peritos y otros auxiliares de la justicia son siempre
apelables, cualquiera sea el tipo de proceso –ordinario,
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sumarísimo, especial, voluntario o contencioso– o el
monto involucrado.
A pesar de ello, y de lo que expresa el último párrafo
del artículo 242 del Código Procesal (texto sustituido
por la ley 26.536), no hay un criterio unívoco en la
jurisprudencia sobre este tópico.
Sin ir más lejos, con fecha 2 de julio de 2012 se
dictó un fallo plenario por la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, en la
causa “Ramponi, Martha Emma c/Edesur s/daños y
perjuicios”, en el que, por mayoría, se sentó la siguiente
doctrina obligatoria para este fuero (artículo 303 del
Código Procesal): es apelable la regulación de honorarios correspondiente a un juicio que no es recurrible
por no superar el monto establecido en el artículo 242
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación,
modificado por la ley 26.536.
La mayoría de los votantes del fallo plenario interpretó la ley en forma correcta, respetando su letra y el
propósito del legislador: que siempre las regulaciones
de honorarios son apelables, independientemente del
monto del proceso principal. Dicho de otro modo, aun
cuando la sentencia definitiva o cualquier otra resolución que se dicte en un proceso no fueran susceptibles
del recurso de apelación por no superar el límite monetario que marca el artículo 242 del Código Procesal,
las regulaciones de honorarios pueden apelarse en
todos los casos.
El último párrafo del artículo 242 es suficientemente
explícito, por lo que la cuestión no debería suscitar
dudas.
A pesar de ello, existe también un criterio restrictivo que interpreta que si la regulación de honorarios
es practicada en un proceso cuyo monto –inferior a
veinte mil pesos– lo hace no susceptible del recurso
de apelación, idéntica suerte debe correr aquélla. Esta
postura, si bien minoritaria, no se compadece con la
ley vigente y convierte en regla lo que debiera ser
excepcional.
En el plenario citado, el fallo de minoría expresa,
entre otras consideraciones: “El último párrafo del
artículo 242 reformado por la ley 26.536 se refiere
a los casos en que solamente hayan sido objeto de
apelación los honorarios. En este caso, puede suceder que el monto de aquéllos sea inferior a $ 20.000.
Conforme al precepto citado, no se permitiría sostener
su inapelabilidad, sobre la base de la doctrina que
considera que debe estarse, en cuanto a la apelabilidad, al monto en discusión. Los honorarios serán
apelables aunque no excedan de dicha suma, siempre
que el monto del juicio, calculado conforme a las
pautas fijadas por el mismo artículo, no sea inferior
a $ 20.000; en los demás casos, serán inapelables, en
consumo con el principal”.
En definitiva, veo conveniente que, para evitar dudas
e interpretaciones disímiles, se modifique el artículo
244 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación estableciendo que las regulaciones de honorarios
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son siempre apelables, cualquiera fuere el monto o el
tipo de proceso en que ellas se practiquen.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-985/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 4º de la ley
24.240, de defensa del consumidor, que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 4º: Información. 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.
En el caso de los bienes de uso, se debe especificar la vida útil del producto, así como las
condiciones en que la misma fue estimada.
La información debe ser siempre gratuita para
el consumidor y proporcionada con la claridad
necesaria que permita su comprensión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reforma constitucional de 1994, los legisladores incorporaron los denominados “derechos de tercera
generación” en el capítulo segundo de la Carta Magna,
titulado “Nuevos derechos y garantías”.
El artículo 42 de la citada norma establece: “Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud, seguridad e intereses económicos; a una
información adecuada y veraz; a la libertad de elección,
y a condiciones de trato equitativo y digno”.
Estas disposiciones fueron reglamentadas por la
ley 24.240, de defensa del consumidor, sancionada en
1998, que en su artículo 4º, modificado en el año 2008
por la ley 26.361, establece los deberes de información
que deben suministrar los proveedores a los consumidores. Dentro de éstos se encuentra la obligación de
suministrar en forma clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y
servicios que provee. También se establece la gratuidad
de esta información, garantizando así el acceso de todos
los consumidores a ella.
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Es necesario destacar que el deber de información no
está debidamente legislado, siendo que, efectivamente,
existe en la actualidad información, prioritaria para el
consumidor que no es suministrada.
El presente proyecto propone incorporar el deber
del productor de informar la vida útil estimada del
bien ofrecido y las condiciones mediante las cuales
ésta fue calculada.
Las condiciones para calcular la vida útil de un producto cualquiera son necesarias para todo productor o
fabricante. Dichas condiciones consisten en las diferentes pruebas y/o experimentos a los que son expuestos
los productos para estimar su tiempo de vida.
Al momento de la adquisición de un producto, cabe
la posibilidad de que existan más de un fabricante
del mismo bien y más de un precio para productos
similares, para lo cual el consumidor podría, en caso
de ser aprobado el presente proyecto, decidir sobre
aquél que tenga una vida útil mayor según el uso final
que éste desee darle al producto. De esta manera se
estaría ayudando a incentivar el consumo responsable
y ambientalmente sustentable.
Asimismo, es muy importante para los casos de
las garantías, que los consumidores sepan la relación
entre ésta y el tiempo por el cual podrían hacer uso de
las cosas.
En la actualidad los fabricantes están constantemente cambiando los diseños de los productos, y por
consiguiente, sus partes y repuestos. Esto hace que sea
probable que, al momento que el consumidor necesite
un cambio o un repuesto, su producto de encuentre
discontinuado y ya no exista stock de repuestos. Este
problema podría resolverse en el caso de que se estipule
la vida útil estimada, siendo de esta forma obligatoria
para el fabricante, productor o importador contar con
los repuestos necesarios para continuar con el goce
del bien.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-986/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 67 del Código
Penal por el siguiente:
Artículo 67: La prescripción se suspende en
los casos de los delitos para cuyo juzgamiento
sea necesaria la resolución de cuestiones previas
o prejudiciales, que deban ser resueltas en otro
juicio. Terminada la causa de la suspensión, la
prescripción sigue su curso.
La prescripción también se suspende en los
casos de delitos cometidos en el ejercicio de la
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función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre
desempeñando un cargo público.
Asimismo, se suspende mientras el imputado se
encuentre en contumacia y siempre que la rebeldía
haya sido formalmente declarada en el proceso,
por la incomparecencia a una citación, sin un
grave y legítimo impedimento o por fuga del
lugar donde se encontraba detenido. Cuando cese
esa situación, la prescripción continuará su curso.
El curso de la prescripción de la acción penal
correspondiente a los delitos previstos en los
artículos 226 y 227 bis se suspenderá hasta el
restablecimiento del orden constitucional.
La prescripción se interrumpe solamente por:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con
el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o
elevación a juicio, efectuado en la forma
que lo establezca la legislación procesal
correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente; y
e) El dictado de sentencia condenatoria,
aunque la misma no se encuentre firme.
La prescripción corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para
cada uno de sus partícipes, con la excepción
prevista en el segundo párrafo de este artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Finalizando el año parlamentario 2004, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la ley 25.990,
que modificó los párrafos tercero y cuarto del artículo
67 del Código Penal, referidos a la interrupción del
curso de la prescripción de la acción penal dando por
concluida de esa manera la discusión jurisprudencial y
doctrinaria acerca de cuáles eran los supuestos que se
debían tener por incluidos dentro de la figura “secuela
de juicio”, expresión utilizada por el referido artículo
por entonces vigente.
En la modificación al artículo 67 del Código Penal, el
legislador interpretó que debía entenderse por “secuela
de juicio”, y por lo tanto causa de interrupción del
curso de la prescripción de la acción penal, al “primer
llamado efectuado a una persona, en el marco de un
proceso judicial, con el objeto de recibirle declaración
indagatoria por el delito investigado” (actual inciso b));
al “requerimiento acusatorio de apertura o elevación
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a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la
legislación procesal correspondiente” (actual inciso
c)); al “auto de citación a juicio o acto procesal equivalente” (actual inciso d)); y “al dictado de sentencia
condenatoria, aunque la misma no se encuentre firme”
(actual inciso e)).
Consideramos que se omitió incluir, dentro de los
incisos que enumeran los tópicos que interrumpen el
curso de la prescripción, los casos en que se produce
ausencia en el proceso del imputado por contumacia;
es decir, se omitió introducir al auto que declara la
rebeldía del imputado como acto interruptivo del curso
de la prescripción de la acción penal.
Esta situación trae aparejada la posibilidad de que en
el proceso penal se produzcan situaciones que devengan
en violaciones a derechos y garantías constitucionales,
como la igualdad ante la ley por un lado, y por otro,
que obstruyan la realización de uno de los fines últimos
del derecho represivo; esto es, el logro de la paz social.
Esto es así porque indudablemente repugnan al
ordenamiento jurídico represivo de un Estado de
derecho acontecimientos en los que el imputado deliberadamente se coloque en contumacia con el fin de
eludir la acción de la justicia, logrando de esta forma la
impunidad por dilaciones que le son totalmente ajenas
al servicio de administración de justicia.
Cabe aclarar que, antes de la modificación al artículo
67 del Código Penal por medio de la ley 25.990, la doctrina entendía que la contumacia constituía un tópico
de “secuela de juicio” y por lo tanto interruptora del
plazo de la prescripción penal.
Esto llevó a que la norma precitada haya recibido
críticas en este sentido, ya que parece racional y lógico
justificar la extensión del límite temporal al ejercicio
del poder penal del Estado cuando es el propio imputado quien se sustrae de la jurisdicción.
En tal situación es factible vulnerar el principio de
igualdad; verbigracia: en el caso de dos coprocesados
en el que uno se ha fugado y el otro se ha sometido a
la potestad punitiva del Estado. En dicha hipótesis,
para ambos el plazo de prescripción sería el mismo sin
que la rebeldía del contumaz lo interrumpa, de modo
que quien se encuentra a derecho podrá ser pasible de
pena pero, por el contrario, quien se ha fugado podría
quedar impune cuando comparezca ante la justicia,
habiéndose beneficiado –sin interrupción alguna– de
su situación de rebeldía.
La Sala I de la excelentísima Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en los
considerandos del incidente 37.242 sobre el recurso
de apelación planteado en la causa “Pozo, Alberto
Luis”, 24.512/2000, decidió revocar la resolución de
primera instancia que otorgaba el sobreseimiento por
la prescripción de la acción, fundando el resolutorio en
que “…el imputado se había colocado deliberadamente
en situación de contumacia por lo que la dilación de la
causa no podía ser atribuida a demoras del servicio de
administración de justicia…”, haciendo hincapié en que

Reunión 3ª

“…la doctrina y la jurisprudencia siempre consideró en
forma unánime a la rebeldía como causal interruptiva
del curso de la prescripción de la acción penal”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
con su voto positivo el presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-987/15)
Buenos Aires, 1º de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.302/13, proyecto de ley de
mi autoría, por el cual se crea el boleto para orquestas
y agrupaciones vocales de instituciones públicas o
privadas que efectúen interpretaciones en diferentes
puntos del territorio nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en todo el territorio nacional el
boleto para orquestas de cámara, sinfónicas o filarmónicas y agrupaciones vocales (coros) pertenecientes a
instituciones públicas o privadas con domicilio en el
territorio nacional y que efectúen interpretaciones en
distintos lugares de nuestro país. El boleto comprenderá el transporte interjurisdiccional ferroviario, fluvial,
aéreo y automotor de pasajeros de corta, media y larga
distancia que operen dentro del ámbito del territorio
nacional.
Art. 2º – Para acceder al boleto, que se crea por el
artículo 1º, además de cumplir las condiciones establecidas en el artículo mencionado, los beneficiarios
deberán probar su presentación mediante constancia
extendida por la autoridad pública o privada de la cual
dependan.
Art. 3º – La presentación de dicha documentación
en las ventanillas de venta de pasajes de cualquier
empresa de servicio público de las mencionadas en el
artículo 1° junto al documento nacional que acredite la
identidad de quienes integran los conjuntos musicales o
vocales, obligará a la empresa de transporte a efectuar
un descuento del cincuenta por ciento (50 %) sobre el
precio de venta al público en ventanilla para el tramo
de corta, media o larga distancia requerido. El descuen-
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to se aplicará sobre la tarifa del servicio común o la
categoría inmediatamente subsiguiente y únicamente
sobre el tramo que comprenda desde la localidad de
origen de los intérpretes y la localidad donde se realice
la presentación de los mismos.
Art. 4º – Las empresas de transporte deberán expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca si
correspondiere, no pudiendo establecer cupos, limitaciones o modalidades distintas a las que, por igual servicio, rijan para la venta de pasajes al precio corriente.
Art. 5º – La Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación de
la presente ley; arbitrará los medios para su reglamentación; velará por su cumplimiento y establecerá un
régimen de sanciones administrativas para eventuales
incumplimientos.
Art. 6º – Invítase a las provincias a adherirse a la
presente norma.
Art. 7º – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los sesenta días contados a partir de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El arte es una de las manifestaciones más elevadas
y especiales de la actividad humana mediante la cual
se expresa una visión personal y desinteresada que
interpreta lo real o imaginado con recursos plásticos,
lingüísticos o sonoros y que fue evolucionando juntamente con las nuevas formas de pensamiento, las
costumbres sociales y las normas éticas, filosóficas,
morales, culturales, etcétera.
Desde que los primeros habitantes forjaron su forma
de vida y exploraron nuevos territorios, hemos sido
testigos de la capacidad creadora y creativa del hombre.
Diferentes muestras alrededor del mundo dan a conocer
que el hombre siempre desea comunicar algo, y para
ello existen muchas formas de hacerlo.
Una manera de comunicarse es a través del arte, que
implica, entre otras, la danza, la pintura, la escultura y
“la música”, que al escucharla nuestra mente navega
y logramos profundizar en nuestra interioridad; también despierta el sentido del oído y esto nos hace más
perceptivos, y cuando la oímos en forma melódica
nuestro sentido del ritmo se agudiza. Las canciones nos
permiten expresar sentimientos de una manera dulce o
dolida pero rítmica y sensorial.
El arte musical tiene tanto poder de transmisión de
sentimientos e ideas que se utiliza en la actualidad en
todos los medios de comunicación y se puede observar
que se encuentra en todas partes, inclusive potencia
escenas que la imagen no es capaz de expresar por sí
sola. Nuestro entorno está lleno de mensajes musicales.
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Existe una multitud de géneros musicales en constante evolución. Desde géneros musicales demarcados
conceptualmente que abarcan un campo definido y
específico y que presentan una asentada concepción
(tango, blues) hasta amplias y difusas categorías musicales que abarcan un marco absolutamente heterogéneo
musicalmente, de nueva creación por parte de las discográficas para acercar la música al profano y facilitar
su clasificación (música rock, música universal o world
music, música electrónica).
Lo cierto es que los tres géneros principales en que
se puede dividir la música en general son la música
docta, académica, culta o selecta, la música popular y
la música tradicional.
La primera de las mencionadas implica todo tipo de
consideraciones teóricas, estéticas y estructurales, y
habitualmente conlleva una larga tradición escrita, por
lo que sus intérpretes suelen tener años de formación
en un conservatorio.
Su importancia radica en las implicancias que tiene
en el desarrollo de la personalidad; en la potencialización de las facultades innatas de todo ser humano; en su
don de acercar a las personas; en aumentar la seguridad
emocional, la confianza, la concentración y la memoria.
Por lo expresado, y a efectos de que cada uno de
los lugares más recónditos de nuestro extenso país
tenga la posibilidad de escuchar interpretaciones de
música docta es que presentamos este proyecto de ley
que encuentra sus fundamentos en nuestra experiencia
de gobierno en la provincia de Salta, ya que fuimos
quienes conformamos la orquesta sinfónica salteña.
Esa decisión nos permitió apreciar la imposibilidad
de trasladar con facilidad la misma, ya que una orquesta
sinfónica o filarmónica es una agrupación o conjunto
musical de gran tamaño que cuenta con varias familias de instrumentos (como el viento madera, viento
metal, percusión y cuerda) y tiene generalmente más
de ochenta (80) músicos en su lista, cuando no llegan
a cien (100); si bien nos era reclamada su actuación
por los municipios de las distintas provincias y de la
nuestra en particular, el costo del transporte fue siempre el límite insalvable para potenciar el disfrute de su
presentación.
Todo se podía solucionar: los lugares de alojamiento
y alimentación y los pagos a cada uno de los músicos,
pero el abordaje de un avión, obligado en la mayoría de
los casos, dadas las distancias de nuestro país, no. Su
costo lo tornaba de cumplimiento imposible.
Es nuestra experiencia en el accionar del ejercicio de
gobierno lo que nos lleva a crear el boleto para orquestas de cámara, sinfónicas o filarmónicas y agrupaciones
vocales (coros) pertenecientes a instituciones públicas
o privadas con domicilio en el territorio nacional.
De acuerdo a esta norma las empresas de transporte
interjurisdiccional ferroviario, aéreo, fluvial, automotor de pasajeros de corta, media y larga distancia que
operen dentro del territorio nacional estarán obligadas
a efectuar –a los intérpretes musicales que participen,
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a título gratuito, en eventos artísticos que se realicen
en cualquier lugar de nuestro extenso territorio– un
descuento del cincuenta por ciento (50 %) sobre el
precio de venta al público en ventanilla para el tramo
de corta, media y larga distancia requerido, previo a
cumplir con las condiciones impuestas en los artículos
1º, 2º y 3º del proyecto en consideración.
El descuento mencionado se aplicará sobre la tarifa
del servicio común o categoría inmediatamente subsiguiente y únicamente sobre el tramo que comprende
desde la localidad de origen del o los intérpretes hasta
la localidad donde se realice el evento artístico.
Las empresas estarán también obligadas a expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca si
correspondiere no pudiendo establecer cupos, limitaciones o modalidades distintas a las que por igual servicio rijan para la venta de pasajes al precio corriente.
La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación y a su vez deberá
arbitrar los medios para reglamentar la norma, velar por
su cumplimiento y establecer un régimen de sanciones
administrativas ante eventuales incumplimientos.
Por el artículo 6º invitamos a los estados provinciales
a adherir a la presente norma, que ampliará el espectro
de beneficios para este sector del arte, y por el artículo
7º determinamos en sesenta días la obligación del Poder
Ejecutivo para proceder a su reglamentación.
En la seguridad de contribuir a la conformación de
una Nación más equitativa, federal y enriquecida a
través del aporte de las expresiones musicales y porque
sin ninguna duda la música compone los ánimos y el
espíritu, es que les solicitamos a nuestros pares que nos
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-988/15)
Buenos Aires, 1º de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.294/13, proyecto de ley
de mi autoría por el cual se solicita la prórroga hasta
el 31/12/15 de varios artículos de la ley 25.413, de
competitividad.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.

Reunión 3ª

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2015, inclusive, la vigencia de los artículos 1º, 2º, 4º,
5º y 6º de la ley 25.413 y sus modificaciones.
Art. 2º – El total de lo recaudado por el impuesto
prorrogado según el artículo 1º se distribuirá entre
la Nación, el conjunto de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires conforme a las disposiciones de los artículos 3º, 4º y 8º de la ley 23.548 y los
decretos 702/1999 y 705/2003.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como fundamento uno
similar de mi autoría, el S.-2.889/11, que ha perdido
estado parlamentario sin haber sido tratado.
La realidad de una Argentina fundacionalmente diseñada para ser un país republicano y federal se contradice con el creciente centralismo de su devenir histórico.
El impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias nació en agosto de 2001,
en el contexto de la grave crisis económica, social y
política que atravesaba nuestro país. Fue creado como
un tributo de excepción, para garantizar ingresos extra
con el fin de evitar el default.
En ese momento se lo trató como una asignación específica, estableciéndose un plazo para su vigencia (31
de diciembre de 2002) y una finalidad: “El producido
de este impuesto queda afectado a la creación de un
Fondo de Emergencia Pública que administrará el Poder Ejecutivo nacional con destino a la preservación del
crédito público y a la recuperación de la competitividad
de la economía otorgándole preferencia a la actividad
de las pequeñas y medianas empresas”.
Es decir que en esa primera etapa la Nación se quedaba con la totalidad de la recaudación.
En febrero de 2002, durante la presidencia del
doctor Eduardo Duhalde, se firma el Acuerdo NaciónProvincias sobre Relación Financiera y Bases de un
Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
(ley 25.570), mediante el cual se estipuló que del total
recaudado un 30 % se coparticipaba a las provincias y
el 70 % restante quedaba para el Tesoro con destino a
la atención de los gastos que ocasionara la emergencia
pública declarada por la ley 25.561.
Cabe recordar que al 30 % correspondiente a las
provincias se le hace una detracción del 15 % para
el pago de obligaciones previsionales nacionales, en
virtud de lo dispuesto por la ley 24.130, con lo cual
las provincias no reciben ni siquiera ese porcentaje.
Finalmente en el año 2006, a través de la ley 26.180,
se vuelve a prorrogar el impuesto modificándose la
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finalidad dispuesta, dejándola mucho más abierta en
su redacción: “El 70 % de este impuesto ingresará al
Tesoro nacional y lo administrará el Poder Ejecutivo
nacional, a fin de contribuir a consolidar la sustentabilidad del programa fiscal y económico”. Esto provocó
varias discusiones respecto de si mantenía los requerimientos exigidos por la Constitución Nacional para
poder ser considerada una asignación específica.
Más allá de lo legal, y centrándonos en el aspecto
económico, durante todos estos años, a excepción de
2011 y 2012, se observaba una clara divergencia entre
la dinámica fiscal nacional y la provincial: el superávit

2007

nacional “acompañó” el crecimiento económico, en
tanto que las finanzas provinciales se movieron en
dirección al déficit.
Esta situación ha cambiado drásticamente en los últimos tiempos para el gobierno nacional: ante un gasto
siempre creciente, la desaceleración de los ingresos y
los mayores pagos de intereses de la deuda, el deterioro de las cuentas públicas nacionales se ha hecho
evidente y se ha ido acentuando en los últimos años
con importantes déficits que ni siquiera los crecientes
montos recibidos por el Tesoro por parte de la ANSES
y el BCRA han podido evitar.

Resultado primario y financiero 2007 –2013
2008
2009
2010
2011

2012

2013
Datos del presupuesto

Rdo.
primario
presup.

21.045

27.045

33.600

27.158

Rdo.
primario
real

25.718,6

32.528,7

17.285,6

25.115,1

7.170,5

7.976,3

9121.3

621,5

$ 9.247,6 $ 14.654,8

–$ 7.138,8

$ 3.035,8

Rdo. financiero
presupuest.
Rdo.
financiero
real

37.740

46.254,6

55.893,0

4.921 -$ 4.373,6

¿?

1.593,1

1.446

– 30.662,9

–$ 55.563

587,5
$ Estimaciones
privadas 30.000
a 75.000

Financiamiento
BCRA y ANSES
(Rentas de la
propiedad)

$ 4.271

$ 8.285

$ 15.750

Al mismo tiempo las provincias han mantenido déficits durante todos estos años, y debieron contar siempre
con algún tipo de ayuda del gobierno central, que en
razón de las dificultades financieras mencionadas anteriormente se ha hecho menos frecuente.
Así, según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal,
el déficit primario para el consolidado de las provincias
se estimaba para 2012 en un déficit de $ 10.000 millones de pesos, a los que hay que agregarles intereses que
lo elevarían a $ 15.000 millones (0,4 % del producto).

$ 32.133

$ 23.390

$ 44.8446

$ 55.310

El déficit hubiera podido ser más amplio, pero según
el IARF, el control del gasto provincial, en particular
en la obra pública, permitió morigerar el crecimiento
del gasto primario.
Por su parte la Nación ha recibido en concepto del
impuesto a los créditos y débitos bancarios desde su
creación unos $ 150.000 millones. Mientras que las
provincias desde el año 2002 a 2012 han recibido
aproximadamente $ 50.000 millones (30 %, más deducción del 15 % sobre este porcentaje).
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Recaudación impuesto a los créditos y débitos bancarios
Año

En millones de pesos

2001

2.933,1

2002

4.857,3

2003

5.900,2

2004

7.681,9

2005

9.434,3

2006

11.685,7

2007

15.065,0

2008

19.495,2

2009

20.561,5

2010

26.884,7

2011

36.179,4

2012

43.931,2

Total recaudado

204.609,50

Presupuestado 2013

53.497

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Cabe señalar que la base de la autonomía política
provincial está en la autonomía económica, en la previsibilidad de la distribución de los recursos, en la no
dependencia de los programas de financiamiento de la
Nación. De estas cuestiones también surge la posibilidad de un crecimiento equilibrado entre las distintas
regiones que componen nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Coparticipación Federal de
Impuestos.

(S.-989/15)
Buenos Aires, 1º de abril de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.466/13, proyecto de ley de
mi autoría, por el cual se dispone la acuñación de una
moneda conmemorativa del héroe nacional general
Martín Miguel de Güemes.
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Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Juan C. Romero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario
para la acuñación de una moneda conmemorativa del
héroe nacional general Martín Miguel de Güemes.
Art. 2° – El motivo anverso de la moneda mencionada en el artículo precedente será el rostro con vista
lateral derecha del general Martín Miguel de Güemes,
leyéndose en el arco de la misma “General Martín Miguel de Güemes Héroe Nacional-República Argentina”.
Art. 3° – El motivo reverso de la moneda objeto de
la presente ley mostrará el valor facial en número (2)
y la palabra “pesos” rodeando el año de acuñación,
fecha de fallecimiento del héroe nacional “17 de junio
de 1821” y una rama de laureles.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto por la misma.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución del año 1853 dispuso entre sus considerandos que la acuñación de monedas debía estar a
cargo de la Nación Argentina. Dicha resolución provocó el cierre de las cecas provinciales, quedando desde
entonces como facultad del Poder Ejecutivo nacional.
El presidente don Bartolomé Mitre; el Padre de la
Patria, general don José de San Martín; el creador de
nuestra bandera, don Manuel Belgrano; el gobernador
de Buenos Aires don Juan Manuel de Rosas; el maestro
de la patria; don Domingo Faustino Sarmiento, y el dos
veces presidente de los argentinos don Julio Argentino
Roca, son los personajes de la historia argentina que
nos acompañan en los billetes de curso legal. El rostro
de la patria en los argentinos de oro, los laureles unidos,
el sol patrio, el escudo nacional, el Cabildo de Buenos
Aires y la Casa de Tucumán son los íconos argentinos,
entre otros, que están grabados en nuestras monedas,
también de curso legal.
Todos los personajes, lugares históricos y símbolos
patrios tienen un lugar en la numismática contemporánea de los argentinos. Merecido reconocimiento les
es dado al estar en el objeto de valor que más usamos
cotidianamente.
Entonces, cómo no darle un lugar en nuestro dinero
en efectivo a uno de los más heroicos hombres patrios,
don Martín Miguel de Güemes. Existen acuñaciones
conmemorativas con la estampa del héroe gaucho pero
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con baja emisión de las mismas, por lo que el aprecio
de la gente por éstas hace que sea muy difícil verlas en
el diario intercambio monetario.
Ríos de tinta se gastaron describiendo las grandezas
realizadas por uno de los grandes hombres de la historia argentina, pero nunca es demasiado para resaltar
los valores de quien renunció a todos sus privilegios y
se entregó por completo a la lucha de una causa justa.
Este Honorable Congreso ratificó lo que la historia ya
sabía, que este gaucho del Norte argentino había sido
un eslabón clave en la guerra de la Independencia y se
había ganado el título de héroe por ser, también, uno
de los libertadores de nuestra patria.
Citando a apasionados de la historia de la gesta
güemesiana de diferentes campos del saber, solicito a
mis pares me permitan brevemente hacer una reseña
de la historia y hazañas de quien estamos hablando:
Todos resaltan, además de las condiciones humanas
que lo hicieron trascender más allá de la muerte, su
bravura e inquebrantable voluntad. Nuestro héroe ha
sido calificado como gaucho, caudillo, héroe, prócer,
mártir, etcétera. Pero más allá de estos apelativos había un soldado de la patria que luchó y murió por sus
ideales. Qué ejemplo a seguir, qué ejemplo para resaltar
en todo tiempo.
El invalorable servicio que el general Martín Miguel
de Güemes prestó a nuestro país y a esta parte de Sudamérica nunca podrá ser dimensionado en su totalidad.
Instituciones como Gendarmería Nacional comprendieron la grandeza de su gesta, y por ello en 1959
lo designó al general Martín Miguel de Güemes su
patrono, bautizando con su nombre a la Escuela de
Gendarmería Nacional. Tal como su resolución de
creación reza, “la función del gendarme simboliza en
esencia la permanente acción, valiente y patriótica, en
defensa de las fronteras de la patria; misión en cuyo
cumplimiento Gendarmería Nacional prolonga en el
tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya
del general Martín Miguel de Güemes”.
En todo el país los argentinos rinden homenaje el 17
de junio de cada año a la memoria del héroe gaucho,
velando por su memoria.
Como muchos lo entendieron, Martín Miguel de
Güemes no fue tan sólo un líder local.
La historia a veces lo describe como “el defensor de
la frontera norte”, siendo que para entonces esa región
del continente era el mismo centro de las Provincias
Unidas.
Tal como lo expresaba el proyecto de ley declarándolo héroe nacional, “el rol que le cabe al general Güemes
es el de defensor de la libertad y la independencia de
nuestro país, a través de una gesta que perdura: la güemesiana. Esta hazaña movilizó a millares de personas
que arriesgaron sus vidas y pertenencias para consolidar los ideales de Mayo. Sin esta acción quizás el
destino del país naciente hubiera sido muy diferente”.
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El héroe nacional nació en Salta el 8 de febrero de
1785, bautizado como Martín Miguel Juan de Mata
Güemes; desde temprana edad sirvió a la patria y se
convirtió en el único general argentino caído en acción
de guerra exterior, luego de una larga gesta patriótica.
Martín Miguel de Güemes comenzó su carrera militar
con el grado de cadete y culminó la misma con el grado
más alto, el de general. Todos ellos fueron obtenidos
por mérito de guerra.
En su temprana adolescencia Güemes perteneció al
Regimiento Fixo. Este regimiento era el encargado de
formar a los pobladores de los centros urbanos y de la
campaña en el uso de las armas, con el fin de poder
ayudar ante contingencias militares.
En este regimiento, el por entonces cadete Martín
Miguel de Güemes hizo escuela de armas en la tierra
que lo vio nacer, conoció sus gentes, sus fronteras, su
geografía, la que tanto lo ayudaría más adelante.
En 1807, cuando los ingleses invadieron Montevideo, Güemes participó de las luchas en la Banda Oriental, desde donde escapó junto a 8 cadetes. Su actuación
le valió el ascenso a teniente y el nombramiento de
jefe de las patrullas que custodiaban el Río de la Plata
para evitar el contrabando inglés. En julio de 1807 los
ingleses pretendieron invadir por segunda vez la ciudad
de Buenos Aires, pero en la eficaz defensa se distinguió
el héroe gaucho.
En 1809, el por entonces teniente era trasladado a
Salta. Ya en Salta, Güemes recibió la orden de controlar
la quebrada de Humahuaca para impedir el apoyo, desde Córdoba, al Alto Perú. Es así como desde agosto de
1810 Güemes estuvo al mando de un piquete integrado
por salteños y jujeños, siendo su labor tan eficaz que
determinó su ascenso al rango de capitán.
En ese mismo año se hizo cargo del mando de la
avanzada del Ejército Auxiliar del Alto Perú, la que
estaba integrada por ciudadanos salteños, jujeños y
también tarijeños, logrando la victoria de Suipacha.
En el año 1813 el Triunvirato le reconoció el título
de capitán de caballería y teniente coronel graduado y
en 1814 el general San Martín lo designa para reorganizar el Ejército del Norte. En esa circunstancia felicitó
a Güemes y a sus gauchos por su acción, informando
al director supremo de las hazañas obtenidas, siendo
ascendido a teniente coronel por dichos méritos.
En 1815 fue elegido gobernador por el Cabildo, en
elección popular y secreta. Tenía 31 años y el grado de
coronel. Como gobernador ejerció el mando político,
militar, judicial y económico.
En 1816, y por disposición del director supremo Juan
Martín de Pueyrredón, se le confió a Güemes la defensa
de las provincias y el cuidado de ese ejército, quedando
entonces con la misión de defender la libertad de que
gozaban las provincias argentinas, convirtiéndose,
también, sus milicias en un verdadero ejército.
Ese mismo año se incorporó el distrito de Atacama,
que integraba la intendencia de Potosí, a la intenden-
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cia de Salta. Así se agregaban al territorio alrededor
de 150.000 km2, accediendo Salta al océano Pacífico.
Mientras se declaraba la independencia de las Provincias Unidas, el general José de la Serna era enviado
especialmente desde España con un gran número de
tropas para que se pusiera al mando del ejército real del
Alto Perú. En 1816 desembarca en las costas del Pacífico: su objetivo era recuperar el ex virreinato. Desde
el Alto Perú avanzó por la quebrada de Humahuaca,
invadiendo Jujuy a principios de 1817 y llegando a
Salta en abril de ese año. Ante esta realidad, Güemes
reunió entre la población a más de 4.500 gauchos de a
caballo para enfrentar la invasión. La superioridad en
la formación de los invasores fue compensada con la
bravura de la caballería criolla, pero la intendencia de
Salta quedó arrasada e invadida nuevamente.
A fines de 1817 Belgrano y Güemes se encontraron
para tratar el plan sanmartiniano: llegar a Perú por mar
y tomar Lima mientras por el Alto Perú ellos contenían
a las fuerzas realistas.
Para el jefe del Ejército de los Andes, general José
de San Martín, contar con la ayuda de Güemes era
crucial. Por ello lo designó general en jefe del Ejército
de Observación sobre el Perú. San Martín pidió a Güemes que impidiera a las fuerzas españolas pasar por la
intendencia de Salta rumbo al Alto Perú cuando él y
sus tropas desembarcaran en las costas del actual Perú.
A principios de 1821, Güemes delegó el mando de
gobernador en el doctor José I. Gorriti, dedicándose
a preparar la expedición que auxiliaría a San Martín.
Las fuerzas se encontraban asentadas en Humahuaca.
Pero nuestra naciente patria también estaba convulsionada en su interior; Güemes solicitó a la asamblea
electoral autorización para marchar contra Aráoz,
gobernador de Tucumán, que había atacado la gobernación de Santiago del Estero. Entonces Martín
Miguel hizo retroceder a las fuerzas concentradas en
Humahuaca hasta Tucumán a las órdenes del coronel
Alejandro Heredia, quien una vez allí fue vencido por
las tropas rebeldes, motivo éste que obligó a Güemes
a recurrir en su auxilio.
En mayo, el Cabildo de Salta decidió deponer a Güemes de su cargo de gobernador y ordenarle que abandonara el territorio salteño. Güemes marchó sobre Salta
como respuesta a la orden del Cabildo, consiguiendo,
con su sola presencia, que los rebeldes huyeran.
En su avance sobre Jujuy la vanguardia realista
había sido cercada y tomada prisionera por Gorriti, lo
que motivó el retiro momentáneo del ejército español.
El jefe realista, Olañeta, deseaba ser gobernador de
Salta, por cuanto solicitó la colaboración de José María
Valdez para luchar contra el caudillo.
Valdez y sus hombres llegaron a Salta sin que el
héroe gaucho tomara conocimiento de ello y sitiaron
la ciudad. Así es que cuando Güemes resolvió forzar
una salida, resultó mortalmente herido. Era el 7 de junio de 1821. Para evitar ser tomado prisionero ordenó
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ser trasladado a la cañada de La Horqueta, para no ser
capturado por el enemigo. Luego de diez días de agonía
nuestro héroe expiró.
El doctor Luis Colmenares, en su libro Martín Miguel de Güemes. El mártir de la patria, escribió: “La
República no recuerda debidamente a Güemes ni a la
epopeya salto jujeña, pese a que constituyen la más
alta expresión, en tierra argentina, de la victoriosa y
sacrificada lucha por la emancipación nacional”.
El reconocimiento mediante la numismática a personajes que ganaron el corazón de los pueblos con sus
gestas y acciones es un gesto que permanente y universalmente se lleva a cabo. Millones de personas al abrir
sus billeteras y monederos ven imágenes de personajes
que renunciaron a sus intereses personales para luchar
por los intereses del conjunto social.
Coincidiremos en que homenajear a uno de nuestros
hombres patrios hace a nuestra memoria histórica, que
no debemos perder, y a nuestro respeto por los que un
día decidieron legarnos un país libre y soberano.
Por todo lo expuesto y porque el general don Martín
Miguel de Güemes merece un reconocimiento como el
presente, es que solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-990/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la II Jornada Nacional de
Economía que tendrá lugar en la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, los días 16 y 17 de
abril de 2015.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti
Vergara. – Norma E. Morandini. – María
E. Labado. – Ruperto E. Godoy. – Liliana
B. Fellner. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Jorge A.
Garramuño. – Rubén H. Giustiniani. –
María L. Leguizamón. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 16 y 17 de abril del año en curso habrá de
tener lugar en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires, la II Jornada Nacional de Economía,
organizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Provincia de Buenos Aires, como
continuidad del primer encuentro, que tuvo lugar en
la ciudad de Córdoba durante el mes de junio de 2014.
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Esta jornada tiene como finalidad no solamente
continuar analizando los desafíos de la economía
actual argentina, sino también congregar a los más
prestigiosos investigadores de nuestro país, con el
objeto de construir conocimiento y generar oportunidades de transformación para el crecimiento de nuestra
economía, aportando propuestas y conclusiones a los
esfuerzos que están llevándose a cabo en todos los ámbitos de la República, en pos de una economía fuerte,
dinámica y en permanente crecimiento.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen en la firma de este proyecto de declaración.
Eduardo A. Aguilar. – María I. Pilatti
Vergara. – Norma E. Morandini. – María
E. Labado. – Ruperto E. Godoy. – Liliana
B. Fellner. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Liliana T. Negre de Alonso. – Jorge A.
Garramuño. – Rubén H. Giustiniani. –
María L. Leguizamón. – Adolfo Rodríguez
Saá
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-991/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso Internacional Los Pueblos
Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances, perspectivas y retos, a realizarse desde el día 20 al
24 de septiembre del año 2016, en la ciudad de Santa
Rosa, La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 20 y el 24 de septiembre del año 2016 se
estará llevando a cabo en Santa Rosa, provincia de La
Pampa, el II Congreso Internacional Los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIX-XXI. Avances,
perspectivas y retos.
Este encuentro busca fortalecer las relaciones en red
para la cooperación de los especialistas en historia, antropología, etnohistoria, lingüística, derecho, ciencias
de educación y disciplinas afines que radican en muy
diversas partes de América y Europa, para conocer y
compartir los avances y hallazgos en materia de conocimiento que se han generado, los campos nuevos o
tradicionales que se están abordando, las perspectivas
epistemológicas utilizadas y las diversas metodologías
empleadas para el estudio de y con los pueblos indígenas en diversos momentos.
En este sentido, el I Congreso Internacional Los
Pueblos Indígenas fue realizado en la ciudad de Oaxa-
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ca, México, en el año 2013. El mismo fue realmente
exitoso, no sólo por la cantidad de expositores de toda
América Latina, sino también por la interrelación entre
la comunidad académica y las comunidades.
De esta forma, a partir de la realización del primer
congreso pudieron destacarse dos grandes objetivos
que guían nuevos encuentros en diferentes sedes,
posiblemente cada dos años. Entre estos objetivos se
encuentra el de traspasar los límites disciplinares y
proseguir los diálogos entre colegas con diferentes formaciones profesionales y tradiciones. El congreso pretende también abrir una discusión sobre los problemas
éticos y políticos acerca del uso de los conocimientos
generados y la participación de los mismos sujetos de
estudio en el proceso de investigación. Asimismo, se
espera contribuir en una perspectiva comparativa con
otros espacios sociales en que se desarrollan procesos
similares, entre distintas regiones y también entre
países.
El congreso, a través de variados ejes (como lo
son movimientos sociales y resistencia, educación,
estudios en torno al pos colonialismo, lenguas, medios
de comunicación, política, ciudadanía y derechos, género y salud, entre muchos otros), buscará realizar un
análisis en torno al papel (político, económico, social,
cultural) que han tenido las sociedades que se fueron
conformando dentro de un marco temporal de casi 200
años, desde las independencias políticas de los diversos
virreinatos y capitanías de la América Española hasta
las demandas de la actualidad.
Este análisis diacrónico de las sociedades indígenas
de nuestra región durante estos 200 años permitirá una
discusión y la formación de vastos conocimientos sobre
la construcción de sus identidades dentro del devenir
histórico y coyuntural.
Este 2º congreso, a realizarse en el año 2016 en
nuestro país, con sede en la Universidad Nacional de La
Pampa (Santa Rosa, La Pampa), se espera que cuente
con la presencia de entre 800 a 1.000 expositores de
toda la región latinoamericana y Europa.
Este encuentro ya ha sido declarado de interés
académico por el Consejo Superior de la Universidad
Nacional de La Pampa (resolusión 584/14).
Desde nuestro lugar, es fundamental que apoyemos
la realización de encuentros de este tipo, que no sólo
fomentan el conocimiento y el intercambio académico,
sino que también buscan una estrecha relación entre
este saber y el compromiso social que generan con sus
sujetos de estudio. En nuestra región latinoamericana,
la construcción de las identidades de los pueblos originarios es parte de nuestra esencia común, de nuestras
tradiciones, por lo cual reviste gran importancia su
conocimiento, así como también el debate sobre sus
resistencias, sus demandas y su reconocimiento político
y social.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente y por la importancia que revestirá este congreso
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para todo nuestro país, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-992/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XI Marcha
al Puente Internacional “General San Martín”, que
será realizada por la comunidad de Gualeguaychú para
repudiar la presencia de la planta de celulosa Orión
(UPM-ex Botnia), el día 26 de abril de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por undécima vez la comunidad de Gualeguaychú
convoca a la marcha hacia el puente internacional
“General San Martín”, que une las localidades de
Gualeguaychú –en la provincia de Entre Ríos– y Fray
Bentos –en la República Oriental de Uruguay–, organizada para el domingo 26 de abril de 2015.
Se trata de un nuevo abrazo al río Uruguay, que busca dejar plasmado en la sociedad que sólo la resistencia
ciudadana podrá ponerle un freno al avance económico
que pretende lucrar con nuestras tierras y aguas y que
persigue, como fundamental objetivo, mantener el río
Uruguay sin contaminación.
El propósito de esta expresión popular es intensificar
su rechazo a la instalación y el funcionamiento de la
planta de celulosa UPM-ex Botnia, instalada desde
2007 sobre la margen oriental del río Uruguay de forma
unilateral e inconsulta.
Será la undécima marcha que se realiza desde el
año 2005, inclusive, y que en oportunidades anteriores
ha convocado a más de cien mil personas, tanto de
la ciudad de Gualeguaychú como a nivel nacional e
internacional, ya que es un reclamo que nos atañe a
todos como sociedad.
La comunidad marchará para expresar al mundo que
Gualeguaychú y la cuenca del río Uruguay no dieron
ni darán licencia social a Botnia-UPM ni a ningún
otro tipo de emprendimiento que contamine nuestro
ecosistema.
Esta movilización ratifica año tras año el compromiso asumido de una ciudad que ha optado por una
forma de vida basada en el cuidado de la salud, la
preservación de los recursos naturales y la defensa de
la soberanía nacional, para las actuales y las futuras
generaciones.
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En defensa de lo nuestro, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-993/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a las declaraciones del ministro de
Defensa británico, Michael Fallon, que anunció que
reforzará el dispositivo militar en las islas Malvinas.
Instar, una vez más, al gobierno británico a sentarse
a la mesa de negociaciones, tal como lo establecen
más de 40 resoluciones de la Organización de las
Naciones Unidas y numerosos pronunciamientos de
organismos regionales como UNASUR, Mercosur
y CELAC, que han convertido a la cuestión de las
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes en una causa
latinoamericana, así como la solidaridad de países de
otras regiones y de organismos internacionales como
el Grupo de los 77 y China, las Cumbres Iberoamericanas, ASA (América del Sur y África) y la ZPCAS
(Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur), que
respaldan la reanudación de las negociaciones entre
las dos partes a fin de alcanzar una solución pacífica
y definitiva a la disputa.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ministro de Defensa británico, Michael Fallon,
anunció en el Parlamento inglés que reforzará el
dispositivo militar en las Malvinas y consideró que la
Argentina sigue generando “una amenaza muy viva”
contra este archipiélago.
El Reino Unido, dijo Fallon en el Parlamento, invertirá 267 millones de dólares en la próxima década en
reforzar la defensa de las islas.
Según Fallon, el dinero se destinará, entre otras cosas, a la renovación de los sistemas de defensa antiaérea
terrestres, al traslado de dos helicópteros de transporte
de tropas Chinook que hasta ahora servían en Afganistán y a mejoras en las infraestructuras.
Lamentamos las declaraciones del ministro de
Defensa británico, rechazamos los anuncios de que
reforzará el dispositivo militar en las islas Malvinas;
esto demuestra la falta de predisposición del gobierno
británico a respetar más de 40 resoluciones de las Naciones Unidas y numerosos pronunciamientos tanto
de organismos regionales como UNASUR, Mercosur
y CELAC, como del Grupo de los 77 y China, las

Cumbres Iberoamericanas, ASA (América del Sur y
África) y la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del
Atlántico Sur), que respaldan la reanudación de las
negociaciones entre las dos partes a fin de alcanzar una
solución pacífica y definitiva a la disputa.
La cuestión de las islas Malvinas, entendida como
la disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino
Unido por las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes,
tiene su punto de partida el 3 de enero de 1833, cuando
el Reino Unido, quebrando la integridad territorial
argentina, ocupó ilegalmente las islas y desalojó a las
autoridades argentinas impidiendo su regreso así como
la radicación de argentinos provenientes del continente.
Desde entonces, la Argentina ha denunciado insistentemente la usurpación del Reino Unido y, como dispone
su Constitución Nacional, ratificado su soberanía y
afirmado que su recuperación conforme al derecho
internacional constituye un objetivo permanente e
irrenunciable.
La cuestión de las islas Malvinas ha sido calificada
por las Naciones Unidas como un caso colonial especial y particular que involucra una disputa de soberanía
entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte que debe ser solucionada
mediante negociaciones entre las dos partes. En el
mismo sentido se ha pronunciado la Organización de
Estados Americanos.
Una vez más el Reino Unido ignora el llamado de la
comunidad internacional a reanudar las negociaciones
de soberanía y agrava la situación mediante la realización de actividades unilaterales, las que incluyen
la exploración y explotación de recursos naturales
renovables y no renovables, así como la realización
de ejercicios militares y ahora la ampliación del gasto
militar en las islas.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-994/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas del Holocausto durante la II Guerra Mundial, para preservar la memoria
del pasado y proyectar una sociedad sin discriminación,
xenofobia ni racismo, al cumplirse el 19 de abril el 72º
aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de julio de 1942, el régimen nazi inició la
deportación de la población judía del gueto hacia el
campo de exterminio de Treblinka, que terminaría con
la vida de más de 250.000 judíos, incluyendo 50.000
niños. Las víctimas constituían el 70 % de la población
judía de Varsovia.
Fue el 19 de abril de 1943 cuando un grupo de
jóvenes judíos del Gueto de Varsovia protagonizó un
levantamiento contra las acciones del régimen nazi
consistentes en la concentración y aislamiento de los
judíos en guetos, imponiéndoles condiciones de vida
que ocasionaron, producto del hambre, las enfermedades y la represión directa, la muerte de la mayoría de la
población, y luego la deportación de los judíos sobrevivientes del gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialystok y Vilma,
y los guerreros que habían escapado a los bosques se
unieron a los movimientos de partisanos judíos que
fueron creados en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y como un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente de Auschwitz,
pedagogo y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril marca
el comienzo del levantamiento del Gueto de Varsovia
en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para recordar todos los levantamientos armados, así como los
movimientos de resistencia pasiva que fueron sucediéndose en los guetos y en algunos campos. La liquidación
del Gueto de Varsovia supuso una culminación de la
política de exterminio total de los judíos en Europa”.
Quedaban todavía dos años más de “solución final”,
dos años más de matanzas. Recordar las causas del levantamiento del Gueto de Varsovia significa mantener
viva la memoria de los horrores que pueden generar la
intolerancia y el racismo.
Nuestra Constitución Nacional y los cuerpos normativos internacionales con jerarquía constitucional, así
como otra legislación nacional vigente, comprometen
al Estado argentino y a la sociedad civil en el respeto
por las diferencias y en la condena a toda forma de
discriminación.
El Ministerio de Educación incorporó la conmemoración del 19 de abril como Día de la Convivencia en
la Diversidad Cultural a partir de la resolución 126/00,
en recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia
(1943) y en homenaje a las víctimas del Holocausto,
para preservar la memoria del pasado y proyectar una
sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo.
Mediante esta resolución se resolvió establecer que
en los establecimientos educativos se lleven a cabo las
actividades que las jurisdicciones estimen pertinentes
y que tengan como objetivo afianzar el aprendizaje de
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la tolerancia, del respeto por el otro y de la convivencia
en la diversidad cultural como valores fundamentales
de la vida democrática.
Señor presidente, rendimos nuestro homenaje al
cumplirse el 72º aniversario del heroico levantamiento
del Gueto de Varsovia, a 70 años de la liberación del
campo de concentración de Auschwitz (27/1/1945),
a todos los individuos y comunidades que fueron
víctimas del Holocausto, no sólo judíos, sino también
gitanos, eslavos, hombres políticos y de la cultura, así
como de otras minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-995/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día de la Minería a conmemorarse el 7 de mayo de cada año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra en esta fecha el Día de la Minería en
recordación de la ley sancionada el 7 de mayo de 1813
por la Asamblea General Constituyente a propuesta de
la Junta de Gobierno argentina, y ésta es considerada
la primera ley de fomento minero.
A partir de esta conmemoración nuestro país obtuvo
muchos premios ganados a nivel mundial, destacando
esta fecha tan importante. En 1872, una colección de
minerales metalíferos de la provincia de Catamarca
obtiene el primer premio en el marco de la Exposición
Internacional de Minería realizada en Viena. Esta
colección procedía del primer establecimiento minero
de envergadura en la Argentina; la explotación de las
rocas y minerales no metalíferos se remonta a esta
época, ya que en 1872 la Comisión de Salubridad de
Buenos Aires resuelve instalar una fábrica de cemento
con el propósito de disminuir el costo del material que
se importaba de Inglaterra.
Paralelamente, hacia 1885 se va gestando la creación
de un organismo que se ocuparía de estudiar el mejor
aprovechamiento de los recursos naturales. El Servicio
Geológico, creado en 1904 bajo la denominación Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología.
Este organismo inició así sus actividades de exploración, las cuales condujeron al descubrimiento de importantes recursos naturales en la provincia de Santa Cruz.
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En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero
Argentino –Segemar– por el decreto 660/96, en
consonancia con el desarrollo minero argentino de la
última década. Así, el Segemar ha desarrollado hasta
la actualidad dos líneas de trabajo sobre las cuales se
centran las actividades, priorizando las regiones del
país con potencial minero, así como también la asistencia tecnológica al sector minero para promover su
desarrollo integral. Con una labor que lleva más de 100
años, el Servicio Geológico ha contribuido a promover
el crecimiento de la minería argentina.
Por todo lo mencionado, se considera que la minería
es la industria elemental de la civilización humana y
una de las actividades más antiguas teniendo en cuenta
que todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos mediante minería o necesitan
productos mineros para su fabricación.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-996/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, que fue promulgado por ley
26.199, al conmemorarse el 24 de abril de este año el
centenario del genocidio de que fue víctima el pueblo
armenio.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril y durante toda la madrugada del 24 del
año 1915, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul son arrestados y asesinados. A
partir de entonces, durante un período de cinco años
y ante la indiferencia mundial, un millón y medio de
armenios fueron asesinados. Entre 1920 y 1923, la
gran mayoría de los armenios fueron forzosamente
removidos desde Armenia y Anatolia a Siria, donde
una gran parte de la población fue enviada al desierto
para morir de hambre y sed, mientras que una multitud
fue masacrada metódicamente a lo ancho y largo del
imperio otomano.
El pueblo armenio sufrió el más terrible de los crímenes por parte del entonces imperio otomano de 1915.
El denominado Comité de Unión y Progreso, conocido
popularmente como “Jóvenes turcos”, asignaron a los
comandantes militares la efectiva ejecución del genocidio con el objetivo principal de crear un nuevo imperio
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que se extendiera desde Anatolia hasta Asia Central y
cuya población fuera exclusivamente turca.
El triste acontecimiento histórico que sufrió el
pueblo armenio, fue establecido como crimen de lesa
humanidad. Este episodio personificó el cruel exterminio de un millón y medio de armenios. Los hechos
descritos fueron encuadrados dentro del concepto de
genocidio, término que fue creado por Raphael Lemkin y aplicado por primera vez durante el juicio a los
principales responsables del crimen contra los judíos
durante la II Guerra Mundial.
El 9 de diciembre de 1948, a más de 30 años de
ocurrida esta tragedia, sumados a los incansables
reclamos de parte de las comunidades armenias de
todo el mundo, la Organización de Naciones Unidas,
por resolución 96 del 11 de diciembre de 1946, pudo
dar nombre a este exterminio, declarando el genocidio
como un delito de derecho internacional contrario al
espíritu y a los fines de las Naciones Unidas y que el
mundo civilizado debe condenar, entrando la ley en
vigencia el 12 de enero de 1951.
Las Naciones Unidas, en 1968, adopta 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.
En 1998 se suma la Corte Penal Internacional a la prevención, castigo de los crímenes de guerra, el genocidio
y los crímenes de lesa humanidad; los Estados partes 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.
Años más tarde, en 1983, Naciones Unidas, a través
del Informe Whitaker, aprobado en 1985, reconoció y
calificó con consenso internacional la masacre cometida sobre el pueblo armenio como el primer genocidio
del siglo XX y se aborda el estudio sobre la Cuestión de
la Prevención y la Represión del Crimen del Genocidio,
conforme con la resolución 1983/83 del 27 de mayo de
1983, edición revisada de fecha de 2 de julio de 1985 y
que constituye un documento imprescindible a la hora
de valorar los hechos.
Dando lugar a los hechos, la República Argentina
se compromete con la comunidad armenia y respalda
su solidaridad estableciendo, bajo la ley 26.199, cada
24 de abril como Día de la Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos, acción que refleja con
claridad el verdadero compromiso con las consignas
de memoria, verdad y justicia.
Las políticas que se vienen proponiendo día a día
dejan demostrado que contamos con una nueva generación de argentinos nativos o por elección que crecen
en democracia, trabajando en conjunto, proponiendo el
fin a la intolerancia, la desigualdad y estrategias que
promuevan aceptar al prójimo en su diversidad.
El principal objetivo es manifestar nuestro compromiso de permanecer solidarios con la comunidad

934

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

armenia y repudiar todo hecho de violencia, odio y
muerte de personas inocentes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-997/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
El Honorable Senado de la Nación solicita al Poder Ejecutivo el establecimiento de los mecanismos
necesarios para garantizar el suministro de pago
adelantado del precio subsidiado vigente, teniendo en
cuenta la nueva reglamentación del Programa Hogares
con Garrafa (Hog.Ar), que fue creado bajo resolución 470/2015 del Poder Ejecutivo, al 30 de marzo de
2015, de gas natural comprimido en envases de 10, 12
y 15 kg, “Garrafa solidaria”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la vigencia del Programa Garrafas para
Todos, lanzado en 2008, los usuarios podían acceder a
la garrafa de 10 kilos a un costo de 16 pesos. El precio
corriente era de 40 pesos a domicilio, diferencia que
era absorbida por el gobierno nacional mediante un
acuerdo con envasadores y distribuidores, lo que al
momento no se encuentra regulado, por lo que su precio en algunas partes de mi provincia se ha más que
cuadruplicado, lo que ha elevado el precio hasta los
$ 300 por cada garrafa de 10 kg.
Desde el anuncio del Programa Hog.Ar se ha registrado una problemática en la población más vulnerable, donde se observa la especulación de parte de los
distribuidores, debido a la falta de disponibilidad de
dinero efectivo en la que se encuentran los ciudadanos
al momento de la compra hasta el pendiente reintegro,
y la necesidad imperiosa de garrafas, especialmente
en el caso de las provincias de Misiones, Corrientes
y Formosa, que no están interconectadas a la red de
distribución domiciliaria de gas natural.
Como es sabido, el suministro de energía eléctrica,
combustible y gas natural en las provincias referidas
es más caro que en el resto del país, por lo que nuestra
población sufre el efecto de enfrentar mayores costos.
Por lo que sería de vital importancia recibir el pago
de forma adelantada, ya que difícilmente pueda autofinanciarse este suministro tan fundamental, para la
vida cotidiana.
Hasta tanto se pueda normalizar esta situación y
se puedan establecer los mecanismos de distribución,
control, detección de los incumplimientos y sanciones,
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resulta imprescindible suministrar los recursos para
que puedan acceder, teniendo en cuenta la nueva reglamentación de subsidios para que la población más
vulnerable no vea interrumpido el suministro de gas
licuado, ni la cadena comercial pueda abusar de su
posición dominante presionando sobre el precio de un
producto de primera necesidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-998/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, del Programa Nacional
de Acompañamiento de la Madre y del Recién Nacido:
“Wawa, un comienzo de vida equitativo”.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.061, de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes, establece que ellos
tienen derecho a la atención integral de su salud, a
recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en
igualdad de oportunidades a los servicios de prevención, promoción y protección de la salud con un diagnóstico precoz y tratamiento adecuado. El programa
“Wawa, un comienzo de vida equitativo”, dependiente
del Ministerio de Salud de la Nación, tiene tres ejes
principales: fortalecer estrategias a nivel nacional para
la captación temprana de las embarazadas, el adecuado
seguimiento del embarazo y la atención del parto según
los lineamientos establecidos por el Plan Operativo
para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil,
de la Mujer y de los Adolescentes.
Este programa es necesario en pos de desarrollar
una herramienta que facilite fortalecer las estrategias
implementadas por el Plan Operativo para la Reducción
de la Mortalidad Materno Infantil, de la Mujer y de los
Adolescentes, garantizando el otorgamiento equitativo
de los recursos necesarios para una adecuada atención
del recién nacido y su crianza.
Según el Ministerio de Salud el programa también
busca “fortalecer el circuito de referencia y contrarreferencia entre los diferentes niveles de atención para
el seguimiento del embarazo y atención del parto”,
garantizando de esta manera el acceso a los recursos
necesarios para el cuidado y la crianza de los recién
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nacidos y de los niños durante los primeros meses de
vida y de sus madres.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Salud.
(S.-999/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Las modalidades que compiten son: clásico, neoclásico, danza jazz, español, danza árabes, tango/milonga,
folklore latinoamericano, folklore argentino, malambo,
show-tap, street dance, moderno, contemporáneo,
danza libre, folklore internacional, ritmos latinos,
hip hop, brasilero. A su vez, las modalidades tienen
subdivisiones.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su beneplácito por el concurso interamericano de
danza todas las modalidades VII Rico Danza 2015, que
se llevará a cabo el 27 de junio de 2015 en la ciudad de
Puerto Rico, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Rico Danza 2015 es la VII Edición del Concurso
Interamericano de Danza en todas las modalidades. El
mismo se desarrollará el día 27 de junio de 2015 en
el salón parroquial “Verbo divino” de la localidad de
Puerto Rico, Misiones.
El evento tiene por objetivo estimular la danza
a jóvenes y niños, creando un encuentro donde se
intercambian experiencias y conocimientos que le
servirán a los grupos de danzas y coreógrafos en su
carrera. Ayuda al desenvolvimiento de los alumnos,
potenciando sus facetas artísticas donde el aprendizaje,
el respeto, el amor a la danza, el compañerismo y la
camaradería se da entre todos, tanto alumnos como
profesores, logrando una experiencia que jerarquiza la
danza como disciplina.
El concurso cuenta con distintas categorías y modalidades, como puede ser solista, dúo, trío, cuartetos y
por edades siendo semillitas hasta los 5 años, baby de
6 a 8 años, infantil de 9 a 11 años, juvenil de 12 a 14
años, juvenil I de 15 a 17 años, juvenil II de 18 a 21
años, mayores a partir de los 22 años y profesionales
sin límite de edad. Cada categoría cuenta con un tiempo
estipulado de presentación. También se competirá por
grupos de 5 a 12 integrantes y conjuntos de más de 13
integrantes, divididos según las categorías de edad.
El jurado estará integrado por la profesora Ana María
Aloia, la profesora Gabriela Noemí Ceballos Bertero y
la coordinadora profesora Úrsula Martens. Se entregarán premios y distinciones para todas las modalidades
de danzas y categorías. Todos los participantes y coreógrafos recibirán certificados. Los ganadores de los
primeros puestos quedan clasificados para participar
de las finales de la Confederación Interamericana de
Profesionales de Danza (CIAD).

(S.-1.000/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación el
1º de mayo de 2015, en que se conmemora por el Día
Internacional del Trabajo,
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Trabajo se conmemora a
nivel mundial en homenaje a los llamados Mártires de
Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que fueron
ejecutados en 1884. Ese mismo año, la Noble Order
of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial cediese ante la
presión de las huelgas por todo el país.
Ese año también se llevó a cabo el IV Congreso de
la American Federation of Labor, en el que se propuso
que a partir del 1º de mayo de 1886 se obligaría a los
patronos a respetar la jornada de ocho horas y, si no,
se iría a la huelga.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll,
estableciendo las ocho horas de trabajo diarias. Como
esta ley no se cumplió, las organizaciones laborales y
sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada
la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron el país
productivo con más de cinco mil huelgas.
En la Argentina, el primer acto por el Día del Trabajador se realizó en el año 1890, en el Prado Español
de Buenos Aires, en el cual participaron numerosos
obreros. Desde entonces se celebra cada 1º de mayo el
Día del Trabajador.
En la primera presidencia de Juan Domingo Perón
(1946-1952), la celebración por el 1º de mayo se hizo
más notable a raíz de las numerosas reivindicaciones
obreras logradas por el peronismo. Tal es así, que la
más importante era la convocatoria de los obreros en
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la plaza de Mayo, quienes llegaban en multitud desde
temprano para escuchar el discurso del presidente.
Nuestro compañero Perón se ganó literalmente la
lealtad de los trabajadores al darles el protagonismo,
al reconocerles sus derechos, que no sólo mejoraron
la calidad de vida de las clases más postergadas, sino
que inauguraron una era en la que el ascenso social fue
posible para millones de compatriotas, que pudieron
pasar a formar parte de la clase media.
Por ello, nosotros como gobierno nacional seguimos
apostando a los derechos de los trabajadores y a las
mejoras de cada habitante de nuestro territorio a través
de la asistencia social y garantizando el trabajo digno
que permite el crecimiento y desarrollo personal y de
toda la familia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.001/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo tenga a bien
arbitrar los mecanismos necesarios para garantizar la
sanción económica correspondiente y la suspensión de
la operatoria inmediata a la detección de la infracción,
de los distribuidores de gas envasado que vendan las
garrafas por encima de los precios establecidos en el
Plan Hog.Ar, recientemente anunciado por la presidenta de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la vigencia del Programa Garrafas para
Todos, lanzado en 2008, los usuarios podían acceder a
la garrafa de 10 kilos a un costo de 16 pesos. El precio
corriente era de 40 pesos a domicilio, diferencia que
era absorbida por el gobierno nacional mediante un
acuerdo con envasadores y distribuidores.
Desde el anuncio reciente del programa diferenciado
de subsidio a la demanda, Hog.Ar, se ha registrado un
desabastecimiento del mercado y una situación de especulación con el precio y la disponibilidad de garrafas
que, dada la importancia del suministro de gas natural,
debe recibir una solución concreta en forma inmediata,
especialmente teniendo en cuenta que los casos más extremos se han registrado en las provincias de Misiones,
Corrientes y Formosa, que no están interconectadas a la
red de distribución domiciliaria de gas natural.
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Como consecuencia he presentado oportunamente
un proyecto de comunicación solicitando al Poder
Ejecutivo el mantenimiento del esquema de precios
del Programa Garrafa para Todos en las provincias de
Misiones, Corrientes y Formosa, al menos hasta que se
pudiera garantizar el pleno funcionamiento del nuevo
esquema de subsidios, evitando que la población vulnerable de las provincias referidas sean objeto de abusos.
En esta oportunidad, esta iniciativa busca una aplicación efectiva e inmediata de sanciones a las infracciones por ventas a precios por encima de los establecidos
en el Programa Hog.Ar para el gas licuado envasado
a fin de asegurar prácticas comerciales justas en un
mercado tan sensible como el de las garrafas.
Como es sabido, el suministro de energía eléctrica,
combustible y gas natural en las provincias referidas
es más caro. Nuestra población, nuestra industria,
nuestros productos regionales sufren el efecto de enfrentar mayores costos de abastecimiento domiciliario,
producción y logística, tanto para los consumidores
domiciliarios como industriales, ya sean pequeñas o
grandes industrias. Ésta ha sido una lucha que he encarado desde distintos frentes con diversas iniciativas
tendientes a equiparar el precio del combustible, generar esquemas de subsidios hasta que esté disponible
la interconexión, e incluso amortiguando el costo del
transporte. En esta oportunidad, es urgente normalizar
la situación en el mercado de las denominadas garrafas
sociales asegurándonos que las prácticas especulativas están absolutamente identificadas y sancionadas
inmediatamente a través de multas que representen el
verdadero daño comunitario que implica el abuso de
los segmentos más vulnerables y eliminando la posibilidad de que estos operadores sigan en el mercado
distorsionándolo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.002/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE ABORDAJE DE LAS INUNDACIONES
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece los
presupuestos mínimos de protección de la población,
el medio ambiente, y el resguardo, la recuperación y
la reconstrucción de los recursos materiales y la infraestructura afectada por inundaciones en el ámbito
del territorio nacional.
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Art. 2º – Ámbito de aplicación. La presente ley se
aplica a las acciones y operaciones de prevención,
atención en la urgencia, cuidados posteriores y tareas
de recuperación y reconstrucción ante situaciones de
emergencias provocadas por inundaciones en áreas
urbanas y rurales de la República Argentina.
CAPÍTULO II
Sistema Federal de Abordaje de Emergencias
Provocadas por Inundaciones
Art. 3º – Creación. Créase el Sistema Federal de
Abordaje de Emergencias Provocadas por Inundaciones, que estará integrado por el Servicio Nacional de
Atención de Áreas Afectadas por las Inundaciones,
dependiente de la autoridad nacional de aplicación de
esta ley; las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a través de los organismos que determinen,
y la Administración de Parques Nacionales cuando
fuese necesario.
El Sistema Federal de Abordaje de Emergencias
Provocadas por Inundaciones será coordinado y administrado por el Servicio Nacional de Atención de Áreas
Afectadas por Inundaciones.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos del Sistema
Federal de Abordaje de Emergencias Provocadas por
Inundaciones, que estará integrado por el Servicio
Nacional de Atención de Áreas Afectadas por Inundaciones, los siguientes:
a) Generales:
I. Velar por la seguridad de la población en
general y la afectada en particular y de
las personas afectadas a la atención de
emergencias provocadas por inundaciones
que asegure el adecuado abordaje de la
emergencia que implica una inundación
en una comunidad.
II. Establecer mecanismos para una eficiente
intervención del Estado en las situaciones
que involucren o demanden acciones y
operaciones de atención, cuidado, recuperación y reconstrucción en el menor
tiempo que resulte posible, en virtud de
la magnitud de los daños, reduciendo el
impacto de la inundación sobre la comunidad a través del tiempo;
b) Específicos:
I. Determinar mecanismos para un eficiente
abordaje de la emergencia en defensa de
la salud de la población, el cuidado y
resguardo de sus bienes materiales y la
reconstrucción de la infraestructura económica y social de su comunidad.
II. Coordinar y asistir técnica y operativamente a los organismos nacionales, pro-
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vinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, competentes en las tareas
del abordaje de emergencias provocadas
por inundaciones, con la fi nalidad de
promover una organización federal eficiente y capaz de dar respuesta adecuada
en los distintos niveles de contingencia,
propiciando ámbitos regionales de actuación.
III. Promover la concientización y la capacitación de la población acerca del impacto
de las inundaciones, fomentando el conocimiento de las estrategias de abordaje de
emergencias para preparar integralmente
a la población en caso de una inundación
en su comunidad.
Art. 5º – Autoridad nacional de aplicación. Es
autoridad nacional de aplicación de esta ley la que
determine el Poder Ejecutivo a tal efecto.
Art. 6º – Autoridades competentes. Es autoridad
competente de esta ley aquella que determine cada
jurisdicción.
Art. 7º – Regionalización. A los efectos de la
implementación del Sistema Federal de Abordaje de
Emergencias Provocadas por Inundaciones y con el
fin de lograr una mejor planificación y optimización
de los recursos y medios disponibles, el sistema
se ordena territorialmente en regiones. Éstas se
organizan agrupando jurisdicciones con similares
regímenes fluviales y/o pluviales, el que implique
mayor riesgo de inundación, y considerando la
conveniencia operativa de que cada jurisdicción
pertenezca a una única región.
Art. 8º – Articulación. La autoridad nacional de aplicación articulará, en el ámbito del Sistema Federal de
Emergencias (SIFEM), creado por el decreto 1.250/99,
la implementación de políticas preventivas, el apoyo
a las estrategias de abordaje de la inundación, el alerta
anticipada y el combate rápido y eficaz de los efectos
de las inundaciones, a efectos de hacer posible mantener una gestión integral del proceso de abordaje de la
emergencia, recuperación de la infraestructura social
y reconstrucción de la infraestructura económica de
una comunidad.
Art. 9º – Consejo asesor. A los efectos de gestionar
el Servicio Nacional de Atención de Áreas Afectadas
por Inundaciones, la autoridad nacional de aplicación convocará un consejo asesor, integrado por los
representantes designados por las provincias para el
tratamiento de las cuestiones vinculadas al abordaje
de las inundaciones, así como por los respectivos de la
Administración de Parques Nacionales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La autoridad nacional
de aplicación podrá convocar a otros organismos
gubernamentales y no gubernamentales a participar
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del mismo cuando corresponda con el acuerdo de las
jurisdicciones involucradas.
Art. 10. – Planificación. El abordaje de una inundación se planificará a través de la instrumentación de
planes de abordaje de inundaciones según los siguientes niveles de alcance:
a) Local: de cada una de las provincias y parques
nacionales. Estos planes deben contener como
mínimo:
I. La planificación de actividades específicas y la asignación de roles y funciones
para la concreción de los objetivos del
sistema.
II. Las condiciones para la intervención en
cada uno de los niveles de actuación.
III. Las medidas operativas de abordaje de
una emergencia provocada por una inundación, de acuerdo con el grado de peligro
para la vida de las personas.
IV. Los métodos de cuantificación y evaluación de áreas afectadas y daños.
V. Las condiciones y modalidades para impartir a la población las recomendaciones
e instrucciones para su resguardo personal
y el de los recursos afectados.
VI. Los mecanismos de participación ciudadana en el Sistema Federal de Abordaje
de la Emergencias Provocadas por Inun-

daciones;

b) Regional: es establecido por las regiones
conformadas según el artículo 8° de esta ley,
integrando los planes locales. Estos planes
deberán contener como mínimo:
I. La planificación de actividades específicas y la asignación de roles y funciones
para la concreción de los objetivos del
sistema.
II. Los mecanismos de articulación de
actividades entre las jurisdicciones que
la integran y otros organismos que desarrollen actividades afines al abordaje
de una emergencia provocada por una
inundación en la región y con el servicio
nacional.
III. Las medidas operativas de abordaje de una
emergencia provocada por una inundación
de acuerdo al grado de peligro para la vida
de las personas en la región;
c) Nacional: es establecido por el Servicio Nacional de Atención de Áreas Afectadas por
Inundaciones, integra los planes regionales
y contempla como mínimo los siguientes
contenidos:

Reunión 3ª

I. La planificación de actividades específicas y la asignación de roles y funciones
para la concreción de los objetivos del
sistema.
II. Los mecanismos de articulación de actividades con las planificaciones regionales
y con otros organismos que desarrollen
actividades afines en el país.
III. Los mecanismos de articulación, de cooperación y asistencia con otros países.
IV. Las medidas operativas de abordaje de una
emergencia provocada por una inundación
de acuerdo al grado de peligro de inundación en la región;
d) Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de Inundaciones: conforme
a un sistema de grados de peligros de inundaciones, tiene como fin anticipar condiciones
de severidad de las tormentas y los desbordes
fluviales, y advertir al personal de abordaje
sobre situaciones críticas que pudieran poner
en peligro sus vidas y las vidas y bienes de
las comunidades potencialmente amenazadas
por inundaciones. La información proveniente
del Sistema Nacional de Alerta Temprana y
Evaluación de Peligro de Inundación deberá
estar sistematizada y disponible para todas las
jurisdicciones.
CAPÍTULO III
Integración del Sistema Federal de Abordaje
de Emergencias Provocadas
por Inundaciones
Art. 11. – Programas de asistencia. Las jurisdicciones locales y la Administración de Parques Nacionales
tendrán acceso a los siguientes programas de asistencia
conforme a la reglamentación:
a) Asistencia y coordinación de planes y acciones
para hacer frente al abordaje de emergencias
provocadas por inundaciones tanto en la atención de lo inmediato como en las etapas de
recuperación y reconstrucción;
b) Asistencia técnica y operativa en capacitación,
adquisición de equipamiento, disponibilidad
de servicios adquiridos, aportes financieros y
campañas conjuntas de educación y prevención
para desarrollar el Sistema Federal de Abordaje
de Emergencias Provocadas Inundaciones en
sus jurisdicciones;
c) Asistencia y colaboración del sistema de atención de áreas afectadas por inundaciones en el
fortalecimiento institucional local;
d) Asistencia de la Nación en las instancias de
evaluación y determinación de los daños sufri-
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dos como consecuencia de la inundación, así
como su recuperación y reconstrucción.
Art. 12. – Obligaciones de las jurisdicciones locales.
Las jurisdicciones locales deben:
a) Determinar la autoridad competente en la aplicación de la presente ley;
b) Designar a un responsable de la autoridad
competente ante el Sistema Federal de
Abordaje de Emergencias Provocadas por
Inundaciones;
c) Elaborar un plan jurisdiccional de abordaje
de emergencias provocadas por inundaciones;
d) Designar el o los jefes de Emergencia que,
en el terreno, tienen el mando de los medios
asignados, jurisdiccionales y regionales, y
la responsabilidad de la coordinación de las
acciones dirigidas a abordar emergencias provocadas por inundaciones;
e) Organizar un sistema de registro de las principales decisiones operativas adoptadas en el
abordaje de emergencias provocadas por inundaciones y aportar los datos y la información
sistematizada que les sean requeridos;
f) Implementar localmente el Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro
de Inundaciones;
g) Organizar un sistema de detección, comunicación, alarma y despacho;
h) Implementar los dispositivos de abordaje
inicial y ampliado en emergencias provocadas
inundaciones;
i) Coordinar el soporte logístico, la sanidad y la
seguridad en los operativos;
j) Mantener informada a la población sobre el
estado de la situación y las conductas de seguridad a adoptar;
k) Promover la investigación de las causas de las
inundaciones;
l) Responder, en base a sus posibilidades
operativas, con personal y recursos materiales ante la convocatoria de movilización
realizada por la coordinación regional correspondiente.
Art. 13. – Jefe de Emergencia. El jefe de Emergencia
tiene las siguientes funciones, atribuciones y responsabilidades:
a) Obtener toda la información sobre la inundación y reportarla a las autoridades superiores;
b) Evaluar la situación del estado de la inundación;
c) Conducir las acciones del abordaje;
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d) Solicitar la participación de fuerzas de seguridad y Defensa Civil;
e) Solicitar el corte del tránsito en rutas provinciales o nacionales;
f) Solicitar el corte del tránsito en vías de ferrocarril;
g) Solicitar el corte del suministro eléctrico y
de gas;
h) Autorizar, en caso de emergencia, el comiso u
ocupación temporal de los bienes y/o elementos necesarios para el abordaje de emergencias
provocadas por inundaciones;
i) Autorizar, en caso de emergencia, el ingreso a
una propiedad privada;
j) Autorizar, en caso de emergencia, la destrucción parcial o total de las vías de acceso en una
propiedad privada;
k) Solicitar a la autoridad competente la convocatoria de organismos públicos nacionales,
provinciales, municipales y privados, para
la colaboración con personal o elementos
necesarios para el abordaje de emergencias
provocadas por inundaciones.
Art. 14. – Administración de Parques Nacionales.
La Administración de Parques Nacionales, de conformidad con la legislación que la rige y sus normas
reglamentarias, formará parte del Sistema Federal
de Abordaje Emergencias Provocadas por Inundaciones con las estructuras propias y su organización
específica, ajustando su accionar a lo establecido
en esta ley.
CAPÍTULO IV
Servicio Nacional de Atención de Áreas Afectadas
por Inundaciones
Art. 15. – Creación. Créase el Servicio Nacional de
Atención de Áreas Afectadas por Inundaciones, con las
atribuciones y funciones que establece esta ley.
Art. 16. – Atribuciones y funciones. Son atribuciones
y funciones del Servicio Nacional de Atención de Áreas
Afectadas por Inundaciones:
a) Establecer los lineamientos técnicos y operativos del sistema, coordinando su planificación
con las coordinaciones regionales, las jurisdicciones locales y la Administración de Parques
Nacionales;
b) Confeccionar el Plan Nacional de Abordaje
de Emergencias Provocadas por Inundaciones;
c) Desarrollar e implementar un programa de
competencias laborales y formación continua
que observe las particularidades de cada
una de las regiones. El programa deberá
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estandarizar los conocimientos y definir experiencia laboral necesaria, para garantizar
la idoneidad del personal que desempeña
funciones de atención de emergencias provocada por inundaciones, así como en la
etapa de recuperación y reconstrucción en los
organismos que integran el Sistema Federal
de Abordaje de Emergencias Provocadas por
Inundaciones;

Reunión 3ª

l) Administrar el presupuesto que le asigne la
autoridad de aplicación nacional, atendiendo
a los requerimientos de los organismos que
conforman el sistema;

Art. 17. – Brigadas nacionales. El Servicio Nacional de Atención de Áreas Afectadas por Inundaciones
tiene brigadas nacionales que constituyen la reserva
nacional de combate a los daños provocados por una
inundación. Están dotadas de una estructura y funcionalidad que permitan asistir a las jurisdicciones
locales y brindar una pronta respuesta para la atención
de la emergencia, el cuidado, la recuperación y la reconstrucción, con medios adecuados y proporcionales
a la magnitud de éstos.
Su ámbito de actuación es todo el territorio nacional,
para lo cual deben estar debidamente capacitadas y entrenadas, y pueden actuar en las jurisdicciones locales
únicamente a requerimiento de sus autoridades.
Art. 18. – Coordinaciones regionales. El Servicio
Nacional de Atención de Áreas Afectadas por Inundaciones tiene coordinaciones regionales cuyas funciones
son:
a) Ejercer la representación de la autoridad
nacional de aplicación ante las autoridades
de las jurisdicciones locales que integran su
región, actuando como enlace entre ambos
niveles;
b) Establecer regionalmente los lineamientos
técnicos y operativos del Sistema Federal de
Abordaje de Emergencias Provocadas por
Inundaciones, coordinando su planificación
con las jurisdicciones locales;
c) Coordinar la afectación de los medios regionales para asistir a las jurisdicciones locales;
d) Confeccionar los respectivos Planes Regionales de Abordaje de Emergencias Provocadas
por Inundaciones;
e) Brindar a las jurisdicciones locales el apoyo
técnico adecuado para la implementación
regional del Sistema Nacional de Información
en Abordaje de Emergencias Provocadas por
Inundaciones;
f) Implementar regionalmente el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Evaluación de
Peligro de Inundaciones;
g) Promover la adopción de modalidades y metodologías de trabajo normalizadas conforme
a las características de la región;
h) Brindar colaboración y asistencia en la implementación de programas científicos y técnicos
en el abordaje de emergencias provocadas por
inundaciones;
i) Programar sus necesidades presupuestarias
anuales de acuerdo con las jurisdicciones locales que las componen.

m) Brindar asistencia técnica a las iniciativas de
la sociedad civil y del sector privado para la
conformación de organizaciones de protección,
atención de la emergencia, recuperación y
reconstrucción ante una inundación.

Art. 19. – Niveles de intervención. Las condiciones y
modalidades de actuación de las distintas jurisdicciones
que integran el Sistema Federal de Abordaje de Emergencias Provocadas por Inundaciones se caracterizan
en los siguientes niveles:

d) Desarrollar e implementar un Sistema Nacional
de Alerta Temprana y Evaluación de Peligro de
Inundaciones;
e) Desarrollar un Sistema de Información de
Abordaje de Emergencias Provocadas por
Inundaciones que facilite la adopción de políticas acordes al objetivo de esta ley, reuniendo
y organizando la información de ocurrencia de
inundaciones, la distribución de recursos y la
cartografía afín al tema;
f) Desarrollar un programa de fortalecimiento
operativo, promoviendo un nivel de organización, e incorporación de equipamiento y de
tecnologías que garanticen la actuación segura
y eficiente de los recursos terrestres y aéreos
de apoyo a la emergencia provocada por una
inundación;
g) Establecer mecanismos que aseguren el derecho a la información pública y a la participación ciudadana en el desarrollo e implementación del sistema;
h) Promover programas científico-técnicos en
temáticas tendientes a lograr un abordaje de
emergencias provocadas por inundaciones
acorde con los objetivos de esta ley;
i) Coordinar con los organismos nacionales competentes el apoyo de éstos al sistema;
j) Canalizar la asistencia recíproca con otros
países, concretando convenios de ayuda mutua,
cooperación e intercambio, en lo referente a
investigación y desarrollo tecnológico, capacitación profesional y técnica, y asistencia
operativa;
k) Programar las necesidades presupuestarias a
nivel de coordinación regional con las provincias integrantes;
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a) Nivel I: es la fase de abordaje inicial de toda
inundación que se origine en el territorio de una
jurisdicción local, correspondiendo a dichas
autoridades las tareas de atención, dependiendo
de la magnitud del daño.
b) Nivel II: cuando la autoridad competente considere oportuno, en virtud de la evaluación de
los riesgos asociados a las inundaciones y la
magnitud del daño, solicitará apoyo al Servicio Nacional de Atención de Áreas Afectadas
por Inundaciones a través de la coordinación
regional correspondiente.
La coordinación regional arbitrará los medios para poner a disposición de la jurisdicción
afectada el personal, los materiales y equipos a
su alcance, propios o provenientes de las demás
jurisdicciones integrantes de la organización
regional.
Las coordinaciones regionales se ceñirán a los
procedimientos de movilización, operaciones,
desmovilización y apoyatura logística y técnica,
previstos en sus planes operativos.
c) Nivel III: cuando, por la magnitud de la
inundación, su duración o complejidad, se
viera superada la capacidad de respuesta del
nivel anterior, la coordinación regional solicitará al Servicio Nacional de Atención de
Áreas Afectadas por las Inundaciones, con la
conformidad de las autoridades competentes,
la apertura del presente nivel de actuación
nacional y la afectación de recursos extrarregionales.
El Servicio Nacional de Atención de Áreas
Afectadas por Inundaciones evaluará la posibilidad y conveniencia de afectación de recursos
humanos y materiales de cualquier coordinación
regional, según las características del siniestro,
ordenando el despacho de los medios disponibles.

Art. 22. – Creación. Créase el Fondo Nacional para
la Atención de Inundaciones, que será administrado
por la autoridad nacional de aplicación y estará compuesto por:

Art. 20. – Actuación concurrente. En los tres niveles establecidos en el artículo precedente, la autoridad competente es la responsable de implementar y
mantener la jefatura del comando de la Emergencia.
Cuando las características de la inundación demanden
la concurrencia de otros organismos convocados a
través del Servicio Nacional de Atención de Áreas
Afectadas por Inundaciones, la autoridad competente
debe adoptar los recaudos para poner en funciones
un comando unificado integrado por los responsables
operativos designados por cada una de las instituciones
intervinientes.
Art. 21. – Estado de emergencia. La autoridad nacional de aplicación deberá intervenir a requerimiento
de la autoridad competente en los siguientes casos:
a) Cuando como consecuencia de la gravedad
de las inundaciones surgieran conflictos o

a) La adquisición de bienes y servicios, la reparación de los daños de las zonas afectadas y
la construcción de las obras necesarias para el
cumplimiento del objeto de esta ley;
b) La contratación, capacitación y entrenamiento
del personal que actúe en la atención de emergencias provocadas por inundaciones;
c) La realización de las obras de infraestructura
necesarias para prevenir inundaciones;
d) La realización de cursos, estudios e investigaciones relacionados con el objetivo de la
presente ley;
e) Los gastos de personal, gastos generales e inversiones que demande el funcionamiento del
Sistema Federal de Abordaje de Emergencias
Provocadas por Inundaciones;

un estado de conmoción social que pusieran
bajo riesgo cierto la integridad y seguridad
de las personas o la infraestructura de la
comunidad;
b) Cuando a juicio de la autoridad competente se
hiciera menester la aplicación de la ley 24.059
de seguridad interior;
c) Cuando la inundación involucre dos o más
jurisdicciones locales pertenecientes a distintas
coordinaciones regionales y no se lograre un
comando unificado. En tal caso, cualquiera de
las jurisdicciones involucradas podrá realizar
el requerimiento.
CAPÍTULO V
Fondo Nacional para la Atención de Inundaciones

a) Las sumas que anualmente le asigne el presupuesto general de la Nación;
b) Todo otro ingreso que derive de la gestión de
la autoridad nacional de aplicación;
c) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o
de personas físicas o jurídicas, de organismos
nacionales y/o internacionales;
d) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
e) Los recursos que fijen leyes especiales;
f) Los recursos no utilizados del fondo, provenientes de ejercicios anteriores.
Art. 23. – Recursos. Los recursos del fondo creado
en el artículo precedente sólo podrán ser destinados a
los fines establecidos en este artículo:
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f) Solventar la logística en la atención de la emergencia y la etapa de recuperación de los daños
provocados por inundaciones;
g) Toda erogación estrictamente relacionada con
la atención de emergencias provocadas por
inundaciones en el territorio de la República
Argentina y la reconstrucción de los daños
provocados por las mismas.
El funcionario que autorice gastos con fines distintos de los previstos en el presente artículo, será
responsable civil y penalmente del daño ocasionado,
sin perjuicio de la responsabilidad administrativa que
se le asigne.
CAPÍTULO VI
Disposiciones complementarias
Art. 24. – Catástrofes supranacionales. Cada vez
que se produzca una inundación en zona fronteriza,
con peligro de extenderse a un país limítrofe, las
autoridades nacionales darán inmediato aviso, a
través de los canales formales, a la autoridad más
cercana de la zona fronteriza que pudiera resultar
afectada. El Poder Ejecutivo nacional gestionará
la reciprocidad internacional dando intervención
al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto.
Art. 25. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 26. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Gimenéz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto crear un
Sistema Federal de Abordaje de Emergencias Provocadas por Inundaciones con el fin de velar por la
seguridad de la población en general y la afectada
en particular, ante emergencias provocadas por
inundaciones. Esta propuesta busca fijar mecanismos eficientes que permitan una intervención del
Estado ante situaciones que demanden acciones y
operaciones concretas de atención, cuidado, recuperación y reconstrucción de la sociedad afectada
ante una inundación.
Esta iniciativa se justifica en la propia experiencia
que ha atravesado la República Argentina con el desencadenamiento de una catástrofe como las inundaciones,
que se registraron específicamente en las provincias de
Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco,
Misiones, en forma más frecuente, pero que no escapan
al resto de las jurisdicciones, de una manera cada vez
más habitual.

Reunión 3ª

El cambio climático ha tomado un alto protagonismo a nivel local, regional e internacional, como uno
de los grandes temas de la ecología y la economía. Su
relevancia no sólo radica en un problema ambiental,
sino que también denota ser una seria amenaza para
cumplir los objetivos trazados por la comunidad internacional, como la reducción de la pobreza y lograr
el desarrollo sustentable en todo el mundo.
En el marco del sistema internacional, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el
Convenio sobre el Cambio Climático de 1992, define
el concepto como “un cambio atribuido directa o
indirectamente a la actividad humana que altera la
composición atmosférica mundial”. Cabe destacar
que refleja la importancia de la cuestión para nuestro país que la República Argentina ha ratificado
los principales convenios ambientales, incluyendo
el Convenio sobre la Diversidad Biológica 1994;
el Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático, 1994, el Protocolo de Kyoto,
2001, y el Convenio de Naciones Unidas de Lucha
contra la Desertificación, 1996.
En 2012 en la Conferencia de Río 2020, las partes
asumieron el compromiso del desarrollo sostenible;
en el punto 123 se establece la necesidad de adoptar
medidas para hacer frente a las inundaciones. Dos
años más tardes, se realizó la XX Cumbre de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático en la ciudad de
Lima, Perú, la cual ha congregado a jefes de Estado y
más de 190 países con la intención de trabajar en que
la cumbre de París 2015 sea el escenario de la firma
de un acuerdo que sustituya al Protocolo de Kyoto.
Tanto es así que la ONU considera que el objetivo
a largo plazo es reducir las emisiones de dióxido de
carbono a cero el próximo siglo, y entre un 40 % y
un 70 % para 2050.
Por todo ello, la Asamblea General de la ONU
decidió designar el 13 de octubre como Día Internacional para la Reducción de los Desastres (resolución 64/200), con el propósito de concientizar a los
gobiernos y a las personas para que tomen medidas
encaminadas a minimizar estos riesgos y amortiguar
su impacto.
En tanto, en lo que respecta a las políticas e instrumentos a nivel nacional, la Constitución argentina
(1994) distribuye competencias entre la Nación y las
provincias, estableciendo que, como regla general, el
uso de los recursos naturales está bajo jurisdicción
provincial (artículo 124) y el gobierno federal sólo
está facultado a adoptar “presupuestos mínimos de
protección ambiental” (artículo 41). En particular, en
lo que hace a la adaptación, el gobierno federal no
tiene competencias para determinar zonificación, uso
del suelo y manejo agrícola, obras de infraestructura
costera, etcétera, salvo con acuerdo de la provincia
involucrada. En términos de normativa relacionada,
la Ley General del Ambiente, 25.675, establece
la necesidad de coordinar entre jurisdicciones en
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materia de ordenamiento ambiental el requisito de
realizar estudios de impacto ambiental y el seguro
ambiental para actividades que conlleven un riesgo
para el ambiente.
En este contexto, conforme a la voluntad política
y el compromiso de la Argentina para llevar a cabo
el cumplimiento de los convenios y programas que
adherimos a nivel internacional, es menester fijar
un Sistema Federal de Abordaje de Emergencias
Provocadas por Inundaciones que responda al agravamiento de la problemática, ya que la Argentina se
encuentra más expuesta al riesgo de desastres por
inundaciones vinculadas al fenómeno ENOS1en el
Noreste, que comprende parte del Gran Chaco, la
selva misionera y el sector mesopotámico de la zona
pampeana, de acuerdo a la clasificación según zonas
de vida de Elvira Gentile (1994) en su artículo “El
niño no tiene la culpa: vulnerabilidad en el Noreste
Argentino”. De esta forma, las provincias afectadas
son Misiones, Formosa, Chaco, Corrientes, Entre
Ríos y Santa Fe. Estas provincias están sometidas a
procesos recurrentes de inundación por desbordes de
los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y sus respectivos
afluentes. Las subcuencas de estos tres ríos conforman el sistema fluvial de la Cuenca del Plata, cuya
superficie es de 3.200.000 km² distribuidos entre
cinco países: la Argentina, Bolivia, Paraguay, Brasil
y Uruguay. El sistema hidrográfico Paraná-Paraguay
representa el 85 % de la superficie de la cuenca y
el del río Uruguay, el 15 % restante. La población
de esta cuenca asciende a más de 80 millones de
personas de las cuales el 60 % se encuentra en la
alta cuenca, Brasil y 25 %, en la baja cuenca en la
Argentina.
Estas características nos remontan a los casos de
los últimos años de las provincias que han sufrido
enormes daños y pérdidas, no sólo económicas y
materiales sino de vidas humanas. En la mayoría de
estos hechos, el nivel de afectación depende del nivel
de vulnerabilidad determinado por sus características
diferenciales en términos socioeconómicos, demográficos y organizativos, entre otros, que permitirían
cierto grado de reacción, respuesta, recuperación y
prevención que tenga dicha población en el momento
del evento en cuestión.
Tal fue el caso de Misiones, que tuvo que declarar
la “emergencia económica” dada la situación de vulnerabilidad social en que quedaron aproximadamente
ocho mil personas evacuadas como consecuencia de
1 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria: el fenómeno de
El Niño - Oscilación Sur (ENOS) es un patrón climático recurrente
que implica cambios en la temperatura de las aguas en la parte central y oriental del Pacífico tropical. Este calentamiento oscilante y el
patrón de enfriamiento, son conocidos como el ciclo ENOS (o ENSO
por sus siglas en inglés), afectando directamente la distribución de
las precipitaciones en las zonas tropicales, y puede tener una fuerte
influencia sobre el clima en los otras partes del mundo.
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las crecidas de los ríos Iguazú, Paraná y Paraguay
en 2014.
Según un informe de agrometeorología del INTA
de Misiones, se han incrementando enormemente las
precipitaciones pluviales principalmente en 2014, lo
que demuestra un desfasaje comparado con las que se
registraron de 1697 a 2013.
En tanto que en Corrientes, la localidad de Santo
Tomé quedó totalmente aislada por la crecida del río
Uruguay, que provocó el corte total de las rutas.
El gobierno nacional formalizó, mediante los decretos 343/14 y 373/14, duplicar las asignaciones sociales
durante tres meses y entregar un suplemento de siete
mil seiscientos cuarenta y tres pesos con cuarenta y
seis centavos ($ 7.643,46) a jubilados como parte de
la asistencia a los damnificados por las inundaciones
en las provincias de Córdoba, Tucumán y Santa Fe,
debido a la gravedad de la situación.
Es importante tener en cuenta que el abordaje integral de una inundación implica mucho más que la
atención de la emergencia. Es por ello que, a pesar
del funcionamiento de las estructuras generadas por
el decreto 1.250/99, que crea el Sistema Federal de
Emergencias (SIFEM), es necesario complementar la
estructura existente a través de un cuerpo normativo
que genere el andamiaje capaz de responder y acompañar a una comunidad en el restablecimiento del
desempeño normal de sus actividades habituales en
el menor tiempo posible, de manera tal de reducir el
impacto de las inundaciones sobre la población. Esto
implica no sólo fortalecer la capacidad de respuesta
en la emergencia, sino crear estructuras capaces de
sostener la presencia del Estado a través del tiempo en
el proceso de recuperación y reconstrucción.
Por todo lo expuesto, queda claro que las inundaciones son un fenómeno natural que está fuera
del control del hombre, pero sí se puede reducir el
impacto generando un mecanismo de respuesta. Por
lo cual es momento de realizar un aporte significativo
en la planificación de las situaciones de emergencia
para reducir el riesgo de desastre que pueda ocasionar
un fenómeno físico como las inundaciones. En este
caso, el propuesto Sistema Federal de Abordaje de
Emergencias Provocadas por Inundaciones es una respuesta para prevenir, asistir y reconstruir en el caso de
este tipo de desastre natural, privilegiando el accionar
coordinado entre las provincias y la Nación, respetando
competencias, jurisdicción y responsabilidad en cada
una de las acciones que se desencadenan a partir de
una inundación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.003/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY GENERAL DE RECONOCIMIENTO
DE LA CONDICIÓN DE APÁTRIDA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – La protección de las personas apátridas
se regirá por las disposiciones del derecho internacional
de los derechos humanos aplicable en la República
Argentina, la Convención de 1954 sobre el Estatuto de
los Apátridas y la Convención para Reducir los casos
de Apatridia de 1961, así como cualquier otro instrumento internacional sobre apátridas que se ratifique en
lo sucesivo y por lo que dispone la presente ley.
Art. 2º – La protección de las personas apátridas en
la República Argentina se realizará con arreglo a los
principios de no discriminación, unidad de la familia,
trato más favorable, de interpretación más favorable a
la persona humana o principio pro homine, no sanción
por ingreso ilegal y prohibición de rechazo en frontera.
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley serán
aplicables a toda persona solicitante de la condición de
apátrida o apátridas que se encuentren bajo jurisdicción
de autoridades argentinas, y siempre que no esté comprendida por las disposiciones de la ley 26.165.
TÍTULO II

Definición; adquisición, unidad familiar, exclusión, cesación, cancelación, revocación y expulsión

Reunión 3ª

permanencia conforme lo establecido por la ley 25.871
y su reglamentación.
Art. 7º – A efectos de los alcances del principio de la
unidad familiar se estará a lo prescripto por el artículo
6º de la ley 26.165 y su reglamentación.
CAPÍTULO III
De la expulsión
Art. 8º – No será expulsada persona apátrida alguna
que se encuentre legalmente en el territorio nacional
a no ser por razones de seguridad nacional o de orden
público.
La expulsión será resuelta por la Dirección Nacional de Migraciones conforme lo establecido en la ley
25.871 y su reglamentación, respetando las garantías
del debido proceso, y previa consulta con la Comisión
Nacional de Refugiados –CONARE–.
A no ser que se opongan a ello razones imperiosas
de seguridad nacional, se deberá permitir al apátrida
presentar pruebas en su descargo, interponer recursos
y hacerse representar a este efecto ante la autoridad
competente.
Si procediere la expulsión, se concederá al apátrida
un plazo razonable dentro del cual pueda gestionar
su admisión legal en otro país, sin detrimento de que
puedan aplicarse durante ese plazo las medidas legales
que se estimen necesarias. La Dirección Nacional de
Migraciones o, a su requerimiento, la CONARE podrán solicitar por la vía que corresponda la admisión
de aquél en un país determinado. Con ese fin también
podrá solicitar al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sus buenos oficios
con el propósito de facilitar la identificación de un país.

CAPÍTULO I
De la definición de persona apátrida

CAPÍTULO IV
De la exclusión de la condición de apátrida

Art. 4º – A los efectos de la presente ley, se entiende
por apátrida a toda persona que no sea considerada
como nacional suyo por ningún Estado, conforme su
legislación.
La condición de apátrida será adquirida conforme se
establece en el título V de la presente ley.

Art. 9º – No se reconocerá la condición de apátrida
a la persona que haya incurrido en alguna de las siguientes conductas:

CAPÍTULO II
De la aplicación del principio de unidad familiar
Art. 5º – La unidad de la familia, elemento natural
y fundamental de la sociedad, es un derecho esencial
de la persona apátrida y de los miembros de su familia.
Art. 6º – No se extenderá la condición de apátrida en
virtud del principio de unidad familiar a personas que
posean una nacionalidad. Cuando los familiares de la
persona apátrida posean una nacionalidad diferente a
la argentina, y en virtud de la aplicación del principio
de unidad familiar, se establecerán facilidades a fin
de que ingresen al territorio y para que regularicen su

a) Delito contra la paz, un delito de guerra o
un delito contra la humanidad, definido en
los instrumentos internacionales referentes a
dichos delitos;
b) Delito grave de índole no política fuera del
país de su residencia, antes de su admisión en
dicho país;
c) Actos contrarios a los propósitos y principios
de las Naciones Unidas.
CAPÍTULO V
De las personas que no requieren protección internacional
Art. 10. – No requiere protección internacional y por
tanto no será reconocida como apátrida, la persona:
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a) Que reciba actualmente protección o asistencia
de un órgano u organismo de las Naciones
Unidas distinto del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados, mientras
estén recibiendo tal protección o asistencia;
b) A quien las autoridades competentes del país
donde hayan fijado su residencia reconozcan
los derechos y obligaciones inherentes a la
posesión de la nacionalidad de tal país.
CAPÍTULO VI
De la cesación de la condición apátrida
Art. 11. – La condición de apátrida cesará cuando la
persona sea reconocida como nacional suyo por algún
Estado, conforme su legislación.
Art. 12. – La autoridad de aplicación decidirá mediante resolución debidamente motivada y fundada
sobre la cesación de la condición de apátrida.
CAPÍTULO VII
De la cancelación de la condición apátrida
Art. 13. – Una vez que una solicitud ha sido resuelta
de manera positiva por la autoridad competente, la
decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a
instancia de la misma autoridad. Sin embargo, excepcionalmente, podrá revisar la condición de apátrida
reconocida en el país cuando tenga en su poder prueba
suficiente que demuestre que ocultó o falseó los hechos
materiales sobre los que fundamentó su solicitud de tal
forma que, de haberse conocido, hubieran conllevado
la denegación de la condición de apátrida.
Art. 14. – En el supuesto de excepción contemplado
en el artículo anterior, la autoridad de aplicación decidirá la cancelación de la condición de persona apátrida
mediante resolución debidamente motivada y fundada.
CAPÍTULO VIII
De la revocación de la condición de apátrida
Art. 15. – La autoridad de aplicación podrá revocar
la condición de apátrida de manera excepcional cuando
la persona apátrida incurra en alguna de las conductas
comprendidas en los incisos a) y c) del artículo 9º de
esta ley.
TÍTULO III

De la condición jurídica, de la naturalización y de
la ayuda administrativa
CAPÍTULO I
De la condición jurídica de la persona apátrida
Art. 16. – La persona apátrida está sujeta a las
disposiciones de esta ley y de la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas de 1954, las cuales, debido
a su carácter de normativa especial, prevalecen sobre
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la normativa legal vigente aplicable a los extranjeros
en general, salvo aquellas que sean más favorables a
la persona apátrida.
Art. 17. – Toda persona apátrida que se encuentra en
el país o sujeta a su jurisdicción tiene la obligación de
respetar la Constitución Nacional, las leyes y normas
vigentes, así como las medidas que se adopten para el
mantenimiento del orden público.
CAPÍTULO II
De la naturalización
Art. 18. – Todo lo relacionado con la naturalización
del apátrida será resuelto de conformidad con la ley
346, sus normas reglamentarias y complementarias, la
Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954
y la Convención para Reducir los Casos de Apatridia
de 1961.
CAPÍTULO III
De la ayuda administrativa
Art. 19. – Cuando el ejercicio de un derecho por
parte de una persona apátrida necesite de la ayuda de
autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir,
la CONARE deberá tomar las medidas necesarias
para que le proporcionen esa ayuda teniendo presente
la situación de vulnerabilidad de la persona apátrida.
TÍTULO IV

De los órganos competentes en materia de
apátrida
Art. 20. – La CONARE será el órgano competente
para la determinación de la condición de apátrida, rigiéndose en cuanto a su integración y funcionamiento
por las disposiciones de la ley 26.165, salvo disposiciones en contrario establecidas en la presente ley.
Art. 21. – La Secretaría Ejecutiva, creada e integrada
conforme las disposiciones de la ley 26.165, asistirá a
la Comisión en lo relativo a la instrucción de los expedientes en que ésta deba conocer y demás funciones
asignadas conforme lo dispone la presente ley, la ley
26.165 y su reglamentación.
Art. 22. – La Comisión será responsable de establecer las políticas de gobierno en materia de personas
apátridas y coordinar las actividades relativas al más
amplio ejercicio de los derechos de la persona apátrida
y a la búsqueda de soluciones para los apátridas con
otros organismos de gobierno interesados, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
y las organizaciones de la sociedad civil. Tendrá entre
otras las siguientes funciones:
a) Proteger los derechos de los apátridas y solicitantes de la condición que se hallen bajo la
jurisdicción de la República Argentina en toda
circunstancia, para lo cual está facultada para
ejecutar todas las acciones necesarias para
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velar por el goce efectivo de los derechos de
los apátridas;
b) Resolver, en primera instancia, sobre el
reconocimiento, la cesación, cancelación
y revocación de la condición de apátrida.
A este fin, decidirá sobre la base de las
disposiciones contenidas en la Convención
de 1954, esta ley y demás fuentes de derecho internacional y nacional en materia de
personas apátridas;
c) Autorizar las solicitudes de ingreso al país por
motivo de reunificación familiar;
d) Convocar a autoridades nacionales, provinciales y municipales a fin de proponer la coordinación de acciones conducentes al cumplimiento
de los objetivos de esta ley y en particular, en
lo que concierne a:
1. La protección de los derechos de los
apátridas para acceder al trámite de solicitud de reconocimiento del estatuto de
apátrida.
2. La asistencia de los apátridas y sus familiares.
3. Su inserción en la vida social y económica
del país;
e) Elaborar planes de acción conjunta con el fin
indicado en el punto anterior.
TÍTULO V

Del procedimiento para la determinación de la
condición de apátrida
CAPÍTULO I
Del ingreso al territorio nacional y la formalización
de una solicitud para el reconocimiento
de la condición apátrida
Art. 23. – El procedimiento para determinar la
condición de apátrida se llevará a cabo con arreglo
a los principios del debido proceso legal. En especial, se reconoce al solicitante de la condición de
apátrida el derecho a ser asistido gratuitamente por
un traductor o intérprete calificado si no comprende
o no habla el idioma nacional; debe concedérsele
el tiempo y los medios adecuados para preparar
la defensa de sus intereses y tendrá derecho a ser
asistido por un defensor en todas las instancias del
procedimiento. La Comisión deberá coordinar las
acciones necesarias para la accesibilidad de servicios
jurídicos gratuitos e idóneos para los solicitantes de
la condición de apátrida.
Art. 24. – Los procedimientos se regirán por lo que
dispone la presente ley, el procedimiento especial
previsto en la ley 26.165 y su reglamentación en todo
lo que sea aplicable a la materia, y la ley 19.549 y sus

Reunión 3ª

modificaciones en lo que no sea objeto de expresa
regulación específica en aquéllas.
Art. 25. – En el cumplimiento de las funciones
que les son asignadas en la presente ley, la Secretaría
Ejecutiva y la Comisión tendrán presente los criterios
del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Refugiados.
Art. 26. – La autoridad –ya sea nacional, provincial
o municipal, de policía, fronteras, migración, judicial
o cualquier otro funcionario habilitado que tuviera
conocimiento– mediante escrito o verbalmente de la
voluntad de una persona de acceder al procedimiento
para el reconocimiento de la condición de persona
apátrida debe notificar dicha solicitud inmediatamente
a la autoridad de aplicación.
Art. 27. – Una vez recibida la solicitud de la condición de persona apátrida ya sea a través del interesado,
verbalmente o por escrito, por su representante legal,
o remitida por alguna de las autoridades que hubieran
intervenido en la recepción de la misma, la Secretaría
Ejecutiva procederá a su registro y ordenará las medidas de investigación que estime pertinentes en orden
a resolver sobre el reconocimiento de la condición de
apátrida. Es obligatorio mantener una entrevista personal con el solicitante a fin de que exponga los motivos
por los que interpone dicha solicitud, presente en su
caso las pruebas documentales y de otro tipo que pueda
producir en apoyo de la misma.
Art. 28. – Cuando el solicitante se encuentre privado
de su libertad ambulatoria tendrá derecho a efectuar
las comunicaciones telefónicas tendientes a que le sea
reconocida la condición de apátrida.
Art. 29. – La solicitud deberá contener los datos
completos del solicitante, los motivos por los cuales
interpone el pedido y ofrecer las pruebas documentales o de otro tipo que pudiera aportar en apoyo de su
solicitud.
Art. 30. – La decisión sobre la condición de apatridia
es un acto declarativo, humanitario y apolítico. Las
decisiones de la autoridad de aplicación resolviendo
favorablemente o denegando el reconocimiento de la
condición de persona apátrida deberán contener los
hechos y fundamentos legales que motivan tal decisión.
CAPÍTULO II
Del procedimiento
Art. 31. – Una vez apersonado el solicitante ante la
CONARE se le informará del procedimiento para la
determinación de la condición de apátrida, sus derechos
y obligaciones en su propio idioma o en un idioma
que pueda entender, incluyendo el derecho a solicitar
asilo. Al solicitante que así lo requiera o necesite se
le facilitará los servicios de un intérprete calificado
para asistirle en las entrevistas y en la presentación
por escrito de los hechos en los que fundamenta su
solicitud. Asimismo, se le informará de su derecho a
recibir asesoría legal.
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Art. 32. – La Secretaría Ejecutiva llevará un expediente completo de cada solicitante incluyendo,
como mínimo, los datos personales del o de los
solicitantes y de los familiares que le acompañan,
escrito del solicitante fundamentando las razones por
las que se acoge al procedimiento de determinación
de la condición de apátrida, la prueba documental
que aporte o el levantamiento de la prueba testimonial, informe de la o las entrevistas efectuadas
con el o los peticionantes, análisis de los hechos y
los fundamentos legales en que se basa la solicitud,
incluyendo información actualizada acerca de la ley
de nacionalidad del país (o los países) con el cual la
persona tiene vínculos por nacimiento, ascendencia,
residencia o matrimonio y emitir una opinión legal
sobre la solicitud en aplicación de las fuentes de
derecho que esta ley indica.
Art. 33. – El procedimiento para la determinación de
la condición de persona apátrida será llevado a cabo en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir
de la fecha en que la Secretaría Ejecutiva, o quien este
designe, reciba la solicitud en los términos del artículo
27, salvo que más tiempo fuera necesario para recibir
la respuesta de un Estado al que se hubiere consultado
sobre la posesión de nacionalidad, a partir de dicha fecha, sin costo alguno para el solicitante y de la manera
más expedita, sin perjuicio de las garantías procesales
y los derechos del peticionante.
Art. 34. – La protección de las personas apátridas
se realizará con arreglo a los principios, derechos y
obligaciones que señala la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y los instrumentos sobre
derechos humanos en vigor en la República, en particular las disposiciones de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos, salvo que la presente ley
establezca un tratamiento más favorable. Es propósito
de la presente ley asegurar a las personas apátridas el
ejercicio más amplio posible de sus derechos y libertades fundamentales.
Art. 35. – En la interpretación de cada uno de los
elementos del concepto de persona apátrida y en su
protección y asistencia se aplicará una perspectiva
sensible al género, a la edad, a la diversidad u otras
condiciones especiales de vulnerabilidad.
TÍTULO VI

De la documentación
Art. 36. – Dentro de un plazo no mayor de veinte
(20) días hábiles desde el registro de la solicitud para la
determinación de la condición de apátrida, la Secretaría
Ejecutiva emitirá al solicitante la documentación que
determine esta ley y su reglamentación y procederá a
emitir las notificaciones correspondientes a las autoridades respectivas para legalizar su residencia temporal
en el país hasta tanto se decida de manera definitiva
sobre la solicitud.

El documento emitido por la autoridad de aplicación será válido por tres (3) meses, prorrogables por
períodos iguales.
Art. 37. – La CONARE otorgará al solicitante de
la condición de apátrida un documento provisorio
que le permita permanecer legalmente en el territorio
nacional y desempeñar tareas remuneradas y acceder
a los servicios y beneficios básicos sociales, de salud
y educación. Este documento será renovable hasta que
recaiga resolución firme sobre la solicitud de reconocimiento de la condición de apátrida.
Art. 38. – Los apátridas reconocidos por la CONARE tendrán derecho a la obtención de un documento
de identidad que les permita ejercer plenamente sus derechos civiles, económicos, sociales y culturales, como
cualquier otro extranjero residente en nuestro país.
Art. 39. – Los apátridas tendrán asimismo derecho a
obtener un documento de viaje para salir y reingresar
al país, según lo previsto en la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas y de conformidad con las
normas reglamentarias que dicte el órgano competente
para su emisión.
TÍTULO VII

Disposiciones finales
Art. 40. – La presente ley será reglamentada dentro
de los ciento ochenta (180) días de su publicación en
el Boletín Oficial.
Art. 41. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina adhirió a la Convención
sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 el 1/7/1972,
lo que implica que a partir de dicha fecha la incorporó
al derecho interno de nuestro país y, por ende, se encuentra jurídicamente obligada a cumplirla.
La Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), mediante la resolución AG/RES.
2599 (XL-O/10) sobre Prevención y Reducción de la
Apatridia y Protección de las Personas Apátridas en las
Américas, ha exhortado “a los Estados miembros que
aún no lo hayan hecho a que consideren la ratificación
de los instrumentos internacionales en materia de personas apátridas o su adhesión a ellos, según sea el caso,
y a que promuevan la adopción de procedimientos y
mecanismos institucionales para su implementación,
de conformidad con los mismos”.
Por su parte, la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 1951 comprende, además de los
refugiados, a los apátridas que son también refugiados
y que, por lo tanto, es necesario adoptar normativa
específica para la identificación y protección de las
personas apátridas.
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A nivel nacional, el 1º de diciembre de 2006 se publicó en el Boletín Oficial de la Nación la Ley General
de Reconocimiento y Protección al Refugiado (26.165)
aplicable a los refugiados como el nombre lo indica, y
a aquellos apátridas que son refugiados en los términos
de la ley. De ahí que, no estando comprendidos en la
protección los apátridas que no son refugiados, merece
adoptar un similar criterio de protección para aquellas
personas. Así lo ha hecho la Convención sobre el
Estatuto de los Apátridas de 1954 proporcionando un
marco a los Estados para que ayuden a los apátridas; y
se pretende continuar aquel proceso iniciado mediante
el presente proyecto de ley sometido a vuestra consideración que, a los fines informativos, se aclara que sigue
la estructura de la ley 26.165.
En tal sentido, el objetivo y propósito de la Convención de 1954 fue y es asegurar a las personas apátridas
el ejercicio más amplio posible de sus derechos y
libertades fundamentales, proporcionando un estatuto
jurídico reconocido a nivel internacional. Ello no es
contrario ni va en detrimento del reconocimiento internacional del derecho a la nacionalidad consagrado
por distintos tratados internacionales, sino que dicha
Convención vino a reconocer una realidad, es decir, la
existencia de casos de apatridia en el mundo.
Merece, por ende, hacer una breve referencia a la nacionalidad a los fines de comprender por qué los apátridas merecen protección. Los tratados internacionales de
derechos humanos consagran a la nacionalidad como
un derecho humano fundamental; en este sentido la
Declaración Universal de Derechos Humanos establece
que toda persona tiene derecho a una nacionalidad. La
nacionalidad es un vínculo jurídico entre una persona
y un Estado. Este vínculo jurídico permite a la persona
ejercer los derechos propios del Estado al que pertenece y, por ende, permite a dicho Estado aplicar a esa
persona su legislación. De manera tal que uno de los
aspectos más importantes de la nacionalidad es permitir
al nacional ejercer una amplia variedad de derechos. A
pesar de la vigencia de los tratados que la reconocen
y otras disposiciones del derecho internacional de los
derechos humanos, muchas personas nunca adquieren
una nacionalidad, son privadas de ella o resulta dificultosa y prolongada su obtención. Cuando ello ocurre,
su apatridia se vuelve más vulnerable. Debido a que
carecen del vínculo de nacionalidad, con lo que ello
implica conforme se mencionó, los apátridas necesitan
atención y protección especial para garantizarles el
ejercicio de sus derechos básicos. Como se ha dicho ese
fue y es el objetivo de la Convención de 1954, mediante
el reconocimiento de derechos civiles, económicos,
sociales y culturales que deben ser concedidos por los
Estados a los apátridas.
Ahora bien, como hemos mencionado, la Convención de 1954 reconoce la condición jurídica internacional de apátrida. El artículo 1º define al apátrida como
aquella persona no sea considerada como nacional
suyo por ningún Estado, conforme su legislación. Se
produce en situaciones migratorias, por ejemplo, entre
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los expatriados y/o sus hijos que podrían perder su
nacionalidad, sin haber adquirido la nacionalidad de
un país de residencia habitual.
Esta Convención se basa en un principio fundamental: ningún apátrida debe ser tratado peor que cualquier
extranjero que posea una nacionalidad. Es más, la Convención reconoce que los apátridas son más vulnerables
que los demás extranjeros. Es por ello que establece una
serie de medidas especiales de protección para los apátridas, ya mencionadas, a saber: garantiza a los apátridas
el derecho a la asistencia administrativa (artículo 25), el
derecho a los documentos de identidad y de viaje (artículos 27 y 28) y los exime de los requisitos de reciprocidad
(artículo 7º). Con estas disposiciones, se intenta abordar
las dificultades que enfrentan los apátridas debido a que
no tienen nacionalidad. Ejemplo de tales dificultades
son: dificultad para obtener documentos de identidad y
de viaje, lo cual no sólo impide la posibilidad de viajar,
sino que también causa muchos problemas en la vida
cotidiana, y en algunos puede llevar a la detención del
individuo. La dificultad citada se pretende solucionar
mediante el otorgamiento de documentos de identidad
y de viaje a tales personas.
Sin perjuicio del avance que representa la Convención de 1954, ello no equivale a la posición de una
nacionalidad. Es por este motivo que la Convención
solicita a los Estados que faciliten la integración y
naturalización (artículo 32) de los apátridas, objetivos
que pretenden ser cumplidos mediante el presente
proyecto de ley tal como se indicará. Sumado ello al
deber de los Estados de evitar supuestos de apatridia,
lo que nos lleva a mencionar a la segunda convención
en la materia: la Convención para Reducir los Casos
de Apatridia de 1961. Brevemente, puede decirse que
el objetivo de esta Convención, como la misma lo
expresa, es reducir los casos de apatridia mediante
disposiciones que obligan a los Estados a establecer
mecanismos de reconocimiento u otorgamiento de la
nacionalidad y a evitar los supuestos de pérdidas de la
misma o en su caso a subsanarla.
Corresponde destacar que nuestro país también adhirió, en este caso recientemente, a dicha Convención
mediante la ley 26.960 publicada en el Boletín Oficial
de la Nación el 6 de agosto de 2014. Ello vuelve a
poner en evidencia el interés de nuestro Estado y el
compromiso asumido en la materia.
Teniendo en cuenta lo expuesto y con el fin de
garantizar que los derechos previstos en dichas Convenciones, particularmente en la de 1954, se extiendan
a los apátridas, los Estados deben poder identificar
a los apátridas mediante procedimientos adecuados.
Ni la Convención de 1954 ni la 1961 establecen un
procedimiento especial para determinar que una persona es apátrida tarea que corresponde regular a cada
Estado. El presente proyecto de ley persigue entonces
esta finalidad.
A la luz de las convenciones internacionales mencionadas, este proyecto de ley, que como se ha dicho sigue
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la estructura de la Ley General de Reconocimiento y
Protección del Refugiado (ley 26.165), regula el reconocimiento de la condición de apatridia.
En tal sentido, su título I reconoce expresamente
la vigencia y aplicación de las Convención de 1954
y 1961. En su título II se contempla la definición de
apatridia adoptada por la Convenciones de 1954, se
plasman expresamente los principios que rigen la materia, como el de unidad familiar, no discriminación, trato
más favorable, y se prevén los supuestos de expulsión,
exclusión y cese de la condición de apatridia. En su
título III se prevé la ayuda administrativa que reconocía
y exigía la Convención de 1954 en su artículo 25, que
se concretará a través de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE) como se menciona seguidamente.
En su título IV se contemplan los órganos competentes
en materia de apatridia, tomando los órganos creados
por la ley 26.165 a saber: la ya mencionada CONARE
y la Secretaria Ejecutiva que funciona dentro de esa
Comisión, con la diferencia de que en este caso se le
imponen obligaciones a cumplir para con los apátridas
y se contemplan los parámetros, funciones y principios
que deben seguir a tal fin.
En lo que hace al procedimiento para el reconocimiento de la condición de apatridia y lo que permitirá
en lo concreto a los apátridas alcanzar y gozar de los
derechos reconocidos en la Convención de 1954, se
encuentra previsto en el título V. Se regula no sólo el
procedimiento que debe seguir el apátrida desde que
presenta la solicitud de reconocimiento ante la CONARE, sino también los principios que debe seguir
y respetar tal proceso, los deberes a adoptar por las
autoridades a los efectos de permitir al apátrida presentar tal solicitud, el plazo máximo de 6 meses para
que la CONARE resuelva sobre el reconocimiento o no
de la condición de apatridia. Complementando dicho
título, el título VI regula los plazos en los cuales deberá
otorgarse al apátrida la documentación que reconoce
la Convención de 1954, entre ellas, documento de
identidad y de viaje, y, asimismo, se contempla el otorgamiento de un documento transitorio mientras dure el
procedimiento para el reconocimiento de su condición.
Por último no podemos dejar de mencionar la Declaración y Plan de Acción de Brasilia, conocida como
Declaración de Brasil o Cartagena + 30 en ocasión al
30º aniversario de la Declaración de Cartagena sobre
Refugiados de 1984, del 3 de diciembre de 2014, que
ha inspirado y motivado la preparación y presentación
de este proyecto de ley. Como ustedes saben, dicha
declaración fue el resultado de cuatro reuniones subregionales con la participación de gobiernos, organismos
internacionales y regionales, las defensorías del pueblo
y la sociedad civil, incluida la academia. Estas reuniones
preparatorias se realizaron en Buenos Aires, Argentina
(el 18 y 19 de marzo) para los países del Mercosur; en
Quito, Ecuador (el 9 y 10 de junio) para los países andinos; en Managua, Nicaragua (el 10 y 11 de julio) para los
países de Mesoamérica; y en Gran Caimán, Islas Caimán
(el 10 y 11 de septiembre) para la región del Caribe.

Dicha Declaración que establece “un marco de
cooperación y solidaridad regional para fortalecer la
protección internacional de las personas refugiadas,
desplazadas y apátridas en América Latina y el Caribe”
contiene el compromiso de mantener los más altos estándares de protección, reconoce los retos humanitarios
que actualmente afectan a la región y hace propuestas
innovadoras para abordarlos. Estos principios se han
convertido en programas específicos contenidos en
el Plan de Acción de Brasil “Una hoja de ruta común
para fortalecer la protección y promover soluciones
para las personas refugiadas, desplazadas y apátridas
en América Latina y el Caribe dentro de un marco de
cooperación y solidaridad”. Este plan está dividido en
ocho capítulos e incluye once programas estratégicos
que serán implementados por los gobiernos que así lo
decidan en el curso de la próxima década. Uno de dichos programas es justamente el mejorar y/o establecer
procedimiento de identificación de personas refugiadas
y, en lo que aquí respecta, apátridas.
Por las razones expuestas, 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 Asuntos Constitucionales y de Derechos y Garantías.
(S.-1.004/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 25° aniversario del programa
radial paranaense Presencia vasca dedicado a la cultura
vasca, a celebrarse durante el mes de marzo.
Sigrid. E. Kunath.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclo radial Presencia vasca comenzó en el mes
de marzo de 1990 y desde entonces ha continuado ininterrumpidamente sus emisiones semanales, que pueden
sintonizarse en la señal de LRI 365 Radio Universidad
(105.7 Mhz), la emisora de la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), Facultad Regional Paraná, con transmisión simultánea para todo el mundo a través del sitio
web www.fmuniversidad.com.
Desde este espacio se proyecta toda la información
vinculada con el quehacer vasco-argentino, mediante
noticias, reportajes, comentarios y difusión de música
vasca, constituyéndose en la audición decana en temática
vasca en el exterior de Euskadi.
“Presencia Vasca” cuenta con el más completo archivo de voces vasco-argentinas colectadas a lo largo de un
cuarto de siglo, entre las que se destacan las entrevistas
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exclusivas concedidas por los lehendakaris (presidentes)
Carlos Garaikoetxea, José Antonio Ardanza y Juan José
Ibarretxe, consejeros (ministros) del gobierno vasco,
parlamentarios, miembros de la Academia de la Lengua
Vasca, personalidades de la cultura o el deporte, entre
otras tantas personalidades.
En septiembre de 1996 el conductor de la audición
pisó por primera vez la tierra de sus mayores, realizando una completa cobertura periodística que incluyó
entrevistas a diversos actores de la sociedad vasca. En
marzo de 2003 la experiencia volvió a repetirse por
invitación especial de la consejera (ministra) de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno
Vasco.
En reconocimiento a la labor periodística desarrollada,
su conductor fue distinguido en diciembre de 2003 por
el periódico vasco Deia como uno de los Vascos mundiales, e incluido en el libro que recoge las entrevistas
publicadas por el diario de Bilbao a 46 personalidades
del mundo vasco con proyección fuera de Euskal Herria,
pertenecientes a las más variadas disciplinas.
Con motivo de celebrarse el 25º aniversario de Presencia vasca la asociación vasca local ha programado
una serie de actividades conmemorativas que se desarrollarán a lo largo de todo el año 2015. Las mismas
darán comienzo el próximo 26 de abril, con una emisión
especial de la audición y un almuerzo de camaradería
que reunirá a colaboradores, miembros de la colectividad
e invitados especiales.
La provincia de Entre Ríos es uno de los tres territorios con mayor presencia de descendientes de vascos
en la Argentina. Entre 1835 y 1915 llegaron a la región
desde uno y otro lado del Pirineo un importante número
de inmigrantes vascos. Es así que en la historia de la provincia se destacan personalidades de origen vasco como
Justo José de Urquiza, gobernador y primer presidente
constitucional argentino.
Los valores de tenacidad, esfuerzo, trabajo y respeto
han caracterizado a la colectividad vasca desde su llegada a la provincia, siendo esto un motivo de satisfacción
para toda la comunidad. Como expresara el gobernador
Sergio Urribarri, también de descendencia vasca: “Tengo
un gran orgullo, pero también una gran responsabilidad,
ya que los vascos ocuparon lugares importantes en la
provincia y dejaron muy bien sentado el prestigio de
nuestra comunidad. Fueron vascos los que marcaron
siempre el rumbo en nuestra historia, empezando por
Justo José de Urquiza. Debo cumplir con toda la comunidad entrerriana, pero por supuesto también con nuestra
colectividad y nuestro origen”.
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 Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 3ª

(S-1.005/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Seguridad y Salud
en el Trabajo a celebrarse el día 28 de abril de cada
año, promovido por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en el año 2003. El 28 de abril es además
un día que el movimiento sindical mundial asocia desde
hace años con la conmemoración de las víctimas de
accidentes y enfermedades profesionales.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de abril se celebra el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo; es una campaña internacional
destinada a promover tanto la salud y la seguridad en el
trabajo como el trabajo decente.
En el año 2003, la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) comenzó a organizar actividades para
conmemorar el día mundial haciendo hincapié en la
prevención de accidentes y enfermedades profesionales,
sacando partido de sus virtudes tradicionales de tripartismo y diálogo social. El 28 de abril es además un día que
el movimiento sindical mundial asocia desde hace años
con la conmemoración de las víctimas de accidentes y
enfermedades profesionales.
La seguridad y la salud en el trabajo es motivo de
preocupación en todo el mundo para los gobiernos, los
empleadores, los trabajadores y sus familias. Si bien
algunas industrias son por naturaleza más peligrosas
que otras, colectivos como los de migrantes u otros
trabajadores marginales corren a menudo más riesgos
de sufrir accidentes de trabajo y afecciones de salud
profesionales debido a que la pobreza suele obligarlos
a aceptar trabajos poco seguros.
Los riesgos emergentes en el trabajo pueden ser
provocados por la innovación técnica o por el cambio
social u organizativo, por ejemplo:
–Nuevas tecnologías y procesos de producción, por
ejemplo, la nanotecnología o la biotecnología.
–Nuevas condiciones de trabajo, por ejemplo,
mayores cargas de trabajo, intensificación del trabajo
a raíz de los recortes de plantilla, malas condiciones
asociadas con la migración por motivos de trabajo,
trabajos en la economía informal.
–Nuevas formas de empleo, por ejemplo, el empleo
independiente, la subcontratación o los contratos
temporales.
Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento
más amplio a través de una mejor comprensión científica, por ejemplo, los efectos de los riesgos ergonómicos
en los trastornos del sistema osteomuscular.
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Pueden verse influenciados por los cambios operados en las percepciones sobre la importancia que
revisten determinados factores, por ejemplo, los efectos
de los factores psicosociales en el estrés relacionado
con el trabajo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.006/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor a celebrarse el día 23 de abril de cada
año, promulgado por la UNESCO en 1995, con el
objetivo de fomentar la lectura, la industria editorial
y la protección de la propiedad intelectual por medio
del derecho de autor.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
se celebra todos los años el 23 de abril.
El Día Internacional del Libro es una conmemoración celebrada a nivel internacional con el objetivo de
fomentar la lectura, la industria editorial y la protección
de la propiedad intelectual por medio del derecho de
autor.
A nivel internacional es promulgado por la
UNESCO, que la empezó a promulgar por primera
vez en 1995. Se celebra cada 23 de abril desde 1996
en varios países, siendo en 2008 más de un centenar.
El día 23 de abril fue elegido como Día del Libro
y del Derecho de Autor, pues corresponde al fallecimiento de los escritores Miguel de Cervantes, William
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega en la misma
fecha en el año 1616.
En esta fecha también fallecieron William Wordsworth (en 1850) y Josep Pla (en 1981).
La Unión Internacional de Editores propuso esta
fecha a la UNESCO, con el objetivo de fomentar la
cultura y la protección de la propiedad intelectual por
medio del derecho de autor.
La Conferencia General de la UNESCO la aprobó en
París el 15 de noviembre de 1995, por lo que a partir
de dicha fecha el 23 de abril es el Día Internacional del
Libro y del Derecho de Autor.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.007/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Propiedad Intelectual, a celebrarse el día 26 de abril de cada año, fecha
en que entró en vigor en 1970 el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Propiedad Intelectual se celebra
todos los años el 26 de abril. Es una excelente oportunidad para promover una toma de conciencia acerca
de la importancia de la propiedad intelectual como
instrumento de desarrollo económico, social y cultural.
La elección del día 26 de abril para celebrar el Día
de la Propiedad Intelectual no es casual. Un día como
ése, en 1970, entró en vigor el convenio que establece
la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), organismo perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas, que se encarga de velar por la
propiedad intelectual, dictando normas y leyes, integrando la propiedad intelectual en políticas y prestando
servicios, entre otras cosas.
En España, el Día Mundial de la Propiedad Intelectual de 2012 homenajeó a los “innovadores visionarios”, a todos aquellos que con su ingenio y capacidad
artística han roto moldes y abierto nuevos horizontes
y han imprimido una huella duradera.
La propiedad intelectual (PI) tiene que ver con las
creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio.
La propiedad intelectual se divide en dos categorías:
– La propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales
e indicaciones geográficas de procedencia;
– El derecho de autor, que abarca las obras literarias
y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las
obras de teatro, las películas, las obras musicales, las
obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los
derechos relacionados con el derecho de autor son los
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derechos de los artistas intérpretes y ejecutantes sobre
sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los
derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus
programas de radio y de televisión.
Las innovaciones y expresiones creativas de las
comunidades indígenas y locales también constituyen propiedad intelectual, pero al ser “tradicionales”
quedan al margen de la protección que confieren los
actuales sistemas de PI.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.008/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial de la Tierra a celebrarse
el día 23 de abril de 2015, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2009.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Madre Tierra (Earth Day)
se celebra todos los años el 22 de abril.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), el
22 de abril de 2009, emitió una resolución proclamando
la fecha como el Día Internacional de la Madre Tierra
y pidió que sus Estados miembros ayuden a proteger la
Tierra y sus ecosistemas.
Para la ONU esta celebración “ofrece una oportunidad para sensibilizar al público en todo el mundo a los
desafíos en relación con el bienestar del planeta y de
toda la vida que sustenta”.
El 22 de abril de 1970 más de 20 millones de norteamericanos se movilizaron para aumentar la escasa
conciencia sobre la fragilidad del planeta. El Día de la
Tierra fue promovido por el senador estadounidense
Gaylord Nelson, que instauró este día para crear una
conciencia común a los problemas de la contaminación,
la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales para proteger la Tierra.
La presión social provocó que el gobierno de
EE.UU. creara la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y promulgó las leyes como la Clean Air Act.
Dos años después se celebró la primera cumbre
mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de
Estocolmo. El “espíritu de Estocolmo” sirvió para
sensibilizar, aunque insuficientemente, a los gobiernos
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y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas
que afectan al medio ambiente en que se desarrolla
nuestra existencia.
En 1990 se organiza de nuevo el Día de la Tierra,
esta vez en todo el mundo. Más de 1000 ONG organizaron actos en 140 países y se estima que participaron
del orden de 200 millones de personas. Al igual que
en la primera celebración dos años después se celebró
otra macro cumbre mundial. La Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo
de Río de Janeiro de 1992 despertó grandes esperanzas
y fue la mayor conferencia celebrada hasta el momento,
no sólo en número de participantes sino de asistencia
de jefes de gobierno.
En los años siguientes muchos países del mundo se
sumaron a la celebración, lo que contribuyó a que cada
vez más personas tomaran conciencia de la importancia
de preservar nuestro planeta, recordando que es nuestro
único hogar en el universo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.009/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Internacional de los Monumentos y
Sitios, a celebrarse el día 18 de abril de cada año, propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos y
Sitios (ICOMOS) en 1982 y aprobado por la Asamblea
General de la UNESCO en 1983.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios se
celebra todos los años el 18 de abril.
Este día se conmemora con diferentes tipos de actividades como, entre otras, visitas a monumentos y
sitios patrimoniales, conferencias, mesas redondas y
notas periodísticas.
El Día Internacional de los Monumentos y Sitios fue
propuesto por el Consejo Internacional de Monumentos
y Sitios (ICOMOS) el 18 de abril de 1982 y aprobado
por la Asamblea General de la UNESCO en 1983. El
fin es promover la toma de conciencia acerca de la
diversidad del patrimonio cultural de la humanidad, de
su vulnerabilidad y de los esfuerzos que se requieren
para su protección y conservación.
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Muchos países, lugares, monumentos, museos y
joyas arquitectónicas están de celebración el Día Internacional de los Monumentos y Sitios. La Torre Eiffel,
el Gran Cañón del Colorado, la Gran Muralla China,
el Coliseo de Roma, entre otros.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Salvador, Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de abril como fiesta nacional. Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.011/15)
Proyecto de declaración

(S.-1.010/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día de las Américas a conmemorarse
el día 14 de abril de cada año, celebrado a lo largo
del continente americano por primera vez en 1931 y
eligiéndose esa fecha por ser en la que se crearon la
Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaría
Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Permanentes, que dieron paso a la Unión Panamericana, siendo en la actualidad la Organización de los
Estados Americanos (OEA).
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de las Américas se celebra todos los años el
14 de abril.
Esta celebración tiene lugar en todas las repúblicas
americanas, como símbolo de su soberanía y de su
unión voluntaria en una comunidad continental. Cada
año, ya sea por promulgación presidencial o legislativa,
el día y la semana panamericanos son conmemorados
en grandes ciudades, pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo
largo del continente americano en 1931, eligiéndose el
14 de abril por ser la fecha de 1890 en la que se crearon
la Unión de las Repúblicas Americanas y su Secretaría
Permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas, que dieron paso a la Unión Panamericana
y finalmente a la actual Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu
del panamericanismo las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro
de influencia positiva en el movimiento universal a
favor de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial del Parkinson, a celebrarse
el día 11 de abril de cada año, declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1997.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud declaró en
1997 Día Mundial del Parkinson el 11 de abril, coincidiendo con el aniversario del nacimiento de James
Parkinson, neurólogo británico que en 1817 describió
lo que en aquel tiempo llamó parálisis agitante y que
hoy en día conocemos como enfermedad de Parkinson.
La enfermedad de Parkinson (EP), también denominada parkinsonismo idiopático o parálisis agitante, es
un trastorno neurodegenerativo crónico que conduce
con el tiempo a una incapacidad progresiva, producido
a consecuencia de la destrucción, por causas que todavía se desconocen, de las neuronas pigmentadas de la
sustancia negra. Frecuentemente clasificada como un
trastorno del movimiento, la enfermedad de Parkinson
también desencadena alteraciones en la función cognitiva, en la expresión de las emociones y en la función
autónoma.
Esta enfermedad representa el segundo trastorno
neurodegenerativo por su frecuencia, situándose únicamente por detrás de la enfermedad de Alzheimer.
Está extendida por todo el mundo y afecta tanto al
sexo masculino como al femenino, siendo frecuente
que aparezca a partir del sexto decenio de vida. Sin
embargo, además de esta variedad tardía, existe otra
versión precoz que se manifiesta en edades inferiores
a los cuarenta años.
En la actualidad, el diagnóstico está basado en la clínica, puesto que no se ha identificado ningún marcador
biológico de esta enfermedad.
Por ello, su diagnóstico se apoya en la detección de
la característica tríada rigidez-temblor-bradikinesia y
en la ausencia de síntomas atípicos, aunque también
tiene importancia la exclusión de otros posibles tras-
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tornos por medio de técnicas de imagen cerebral o de
analíticas sanguíneas.
La enfermedad fue descrita y documentada en 1817
(Essay on the Shaking Palsy); los cambios bioquímicos
asociados fueron identificados en los años 1960.
En la década de los ochenta fue identificada la causa
subyacente de la enfermedad de Parkinson: la pérdida
de células dopaminérgicas, principalmente a nivel de
la sustancia negra.
Sobre la base de esto se han desarrollado distintos
tratamientos, basados en la administración exógena
de L-DOPA como reemplazo a la dopamina faltante, e
incluso se han realizado pruebas con el fin de implementar el uso de injertos de células dopaminérgicas
y restituir la función de las células perdidas por la
patología.
El Parkinson es el ejemplo más común de una serie
de trastornos neurodegenerativos caracterizados por
la acumulación en las neuronas presinápticas de la
proteína α-sinucleina.
Casi todas las formas de parkinsonismo son el resultado de la reducción de la transmisión dopaminérgica
en las neuronas de los ganglios basales, parte de las
vías dopaminérgicas del cerebro.
Globalmente, la incidencia anual de enfermedad de
Parkinson es de dieciocho nuevos casos por cada cien
mil habitantes, pero la alta esperanza de vida que suelen
presentar los pacientes hace que la prevalencia de la enfermedad en la población sea cuantitativamente mayor
que la incidencia, registrándose unos ciento sesenta y
cuatro casos por cada cien mil habitantes.
Según los estudios auspiciados por el grupo de
estudio del Europarkinson, la prevalencia de EP en el
continente europeo es de 1,43 % en las personas que
superan los sesenta años de edad, aunque se han hecho
estimaciones en estados como España o Reino Unido,
que exponen que cerca de ciento veinte mil habitantes
se ven afectados por esta enfermedad en sendos países.
En América del Norte la cifra se dispara hasta el millón
de pacientes aquejados de EP, estando afectada un 1 %
de la población que supera los 65 años.
En edades tempranas, concretamente antes de los
cuarenta años, la EP es excepcional y su prevalencia es
menor del 1/100.000. La incidencia de esta enfermedad
empieza a aumentar a partir de los cincuenta años y no
se estabiliza hasta los ochenta, si bien este hecho puede
ser resultado de un sesgo de selección.
Es una enfermedad presente en todas las regiones
del mundo y en todos los grupos étnicos, aunque su
prevalencia en los individuos de origen caucásico
(fluctúa entre los ochenta y cuatro y los doscientos
setenta casos por cada cien mil habitantes) es más
importante que entre los individuos de otros orígenes
étnicos, donde parece ser que se registran muchos
menos casos.
A nivel mundial, se ha sugerido la existencia de un
patrón de prevalencia que decrece de norte a sur. Varios
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estudios han puesto al descubierto una prevalencia
acentuada de EP en el medio rural, especialmente entre
los varones. Esto podría ser debido a que la vida en el
campo podría incluir diferentes exposiciones medioambientales, como algunas sustancias identificadas en el
agua de los pozos o a los pesticidas e insecticidas.
En los últimos años se han realizado múltiples
estudios con el fin de identificar factores exógenos
que pudieran modificar el riesgo de desarrollar esta
enfermedad. Mediante estudios caso-control retrospectivos se ha intentado relacionar el consumo regular de antiinflamatorios no esteroideos y de ciertas
vitaminas con un menor riesgo de enfermedad de
Parkinson, pero los resultados de estos estudios son
contradictorios y no es posible en estos momentos
inferir que el consumo de estos fármacos reduzca el
riesgo de padecer Parkinson.
La asociación más firme actualmente es la mayor
incidencia de la enfermedad entre no fumadores: existe
una relación en la alteración en los niveles de dopamina
producidas por el tabaco y un decremento del riesgo de
contraer Parkinson, pero los mecanismos de tal relación
aún no se encuentran determinados.
Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los pacientes es el desconocimiento generalizado
de la sociedad hacia la enfermedad; es por ello, que la
celebración de este día está dirigida especialmente a
aquellas personas que nunca han oído hablar de esta
patología.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.012/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud, a celebrarse el día 7 de abril de 2015, instituido
por la Organización Mundial de la Salud.
Cada año se elige para este día un lema que pone de
relieve una esfera de interés prioritario para la salud
mundial, y el lema de este año 2015 es la inocuidad
de los alimentos.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A medida que aumenta la globalización de los suministros de alimentos, resulta cada vez más evidente
la necesidad de reforzar los sistemas que velan por
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la inocuidad de los alimentos en todos los países. Es
por ello que la OMS ha aprovechado el Día Mundial
de la Salud, que se celebra el 7 de abril de 2015, para
fomentar medidas destinadas a mejorar la inocuidad
de los alimentos a lo largo de toda la cadena, desde la
granja hasta el plato.
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.
Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene
celebrando cada 7 de abril. 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.
El Día Mundial de la Salud brinda una oportunidad
de ámbito mundial para centrar la atención en importantes cuestiones de salud pública que afectan a la
comunidad internacional.
Con ocasión del Día Mundial de la Salud se lanzan
programas de promoción que se prolongan largo tiempo
tras el 7 de abril de cada año.
El tema del año 2012 fue el envejecimiento y la salud, y el lema “La buena salud añade vida a los años”.
El Día Mundial de la Salud 2011 estuvo dedicado
a la resistencia a los antimicrobianos, una amenaza
para la atención de los pacientes y el control de las
enfermedades en todo el mundo. Ese día mundial
pretendió despertar la conciencia sobre los factores
que contribuyen a la resistencia a los antimicrobianos,
construir el compromiso para encontrar soluciones
comunes a través de las enfermedades e impulsar la
implementación de políticas y prácticas que puedan
prevenir y contener la resistencia a los antimicrobianos.
El Día Mundial de la Salud 2010 estuvo dedicado
al urbanismo y la salud. La campaña puso de relieve
los efectos que tiene en la salud humana la vida en las
ciudades y promueve iniciativas para convertirlas en
lugares más saludables. El modo de vida urbano tiene
un costo para la salud porque la gente reduce la actividad física y consume alimentos procesados con muchas
calorías y menos frutas y verduras frescas. La vida en
las ciudades de crecimiento rápido y mal planificadas
aumenta la vulnerabilidad de la gente a varios riesgos:
– Riesgos ambientales, como la contaminación química o biológica del aire, el agua y la tierra.
– Riesgos para la seguridad, entre ellos la seguridad
de los peatones y los vehículos automotores, así como
la seguridad ocupacional.
– Riesgos sociales, como la violencia, el abuso
de sustancias psicotrópicas y otros comportamientos
peligrosos.
– Riesgos epidemiológicos, incluidas las enfermedades transmisibles y no transmisibles relacionadas con
el saneamiento inadecuado, el hacinamiento y la vida
urbana moderna.
– Riesgos de desastre, como la vulnerabilidad a los
terremotos, las inundaciones y los aludes de barro.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.013/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Asma, a celebrarse
el 5 de mayo de 2015, auspiciado por la Organización
Mundial de la Salud, que tiene como objetivo crear
conciencia sobre esta enfermedad y mejorar el cuidado
del asma en todo el mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes
de mayo.
Se celebra, bajo los auspicios de la Organización
Mundial de la Salud, la GINA (Iniciativa Mundial
contra el Asma). En el mundo hay más de 150 millones
de afectados.
El asma es una enfermedad pulmonar crónica, caracterizada por problemas respiratorios recurrentes y
síntomas tales como falta de aire, sibilancias, sensación
de opresión torácica, tos. Durante la respiración normal
el aire fluye libremente dentro y fuera de los pulmones,
pero cuando el asma no está controlada, las vías aéreas
pulmonares se encuentran engrosadas e inflamadas. Las
vías respiratorias se tornan excesivamente sensibles a
los cambios ambientales y puede ocurrir fácilmente un
ataque de asma. Durante una crisis de asma las paredes
de las vías respiratorias se hinchan, los músculos que
las rodean se contraen y la mucosidad obstruye las
pequeñas vías aéreas de los pulmones, dificultando la
respiración.
Los síntomas del asma pueden variar de una hora
a la siguiente, de un día a otro, semana a semana, e
incluso a lo largo de los meses. A menudo empeoran
por la noche y en las primeras horas de la mañana. La
severidad del asma también varía según el individuo.
A pesar de que el asma no tiene cura, puede ser tratado efectivamente. Las investigaciones muestran que
bajo un tratamiento adecuado, prácticamente todos los
pacientes con asma pueden lograr y mantener un buen
control de la enfermedad, lo que les permite participar
de actividades escolares, laborales y demás.
El objetivo del tratamiento es controlar el asma y
puede lograrse en la gran mayoría de los pacientes con
asma por medio de un manejo adecuado.
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El asma se encuentra bajo control cuando una persona demuestra:
– Ausencia (o mínima presencia) de síntomas de
asma.
– No despertar por la noche a causa del asma.
– Ninguna (o mínima) necesidad de recurrir a medicamentos “aliviadores” o de rescate.
– Posibilidad de realizar ejercicios y actividades
físicas normales.
– Resultados normales (o casi normales) en pruebas
de función pulmonar (PEF y FEV1).
– Ausencia de crisis de asma (o crisis muy ocasionales).
Una estrategia está delineada en el documento de
GINA Estrategia Global para el Manejo y la Prevención
del Asma (Global Strategy for Asthma Management
and Prevention).
La estrategia para lograr y mantener el control del
asma requiere cuatro componentes de terapia interrelacionados:
– Desarrollar una sociedad paciente/médico.
– Identificar y reducir la exposición a factores de
riesgo.
– Evaluar, tratar y monitorear el asma.
– Manejar las exacerbaciones del asma.
Con esta estrategia, el asma es tratada de manera
escalonada para lograr y mantener el control de la
enfermedad. El uso de medicamentos aumenta cuando
el asma no está controlada, y disminuye gradualmente
cuando se logra un buen control y se lo mantiene por
un lapso de tiempo.
El foco del Día Mundial del Asma alienta a gobiernos, profesionales del cuidado de la salud, pacientes
y al público general a trabajar en el contexto de sus
propios sistemas de salud para mejorar el control del
asma.
En cada país se organizarán actividades del Día
Mundial del Asma, muchas de las cuales apuntarán a
identificar y aprovechar oportunidades para un mejor
control del asma.
El primer Día Mundial del Asma, en 1998, fue celebrado en más de 35 países en conjunto con el primer
Encuentro Mundial de Asma (World Asthma Meeting)
que se realizó en Barcelona, España. Desde entonces,
la participación se ha incrementado con cada Día Mundial del Asma, y el día se ha convertido en uno de los
eventos de concientización y educación sobre asma de
mayor importancia a nivel mundial.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 3ª

(S.-1.014/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Familia el
próximo 15 de mayo de 2015, fecha que se celebra desde el año 1994, proclamada por la Asamblea General
de las Naciones Unidas en 1993.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de septiembre de 1993, la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución 47/237 decidió que el 15 de mayo de cada año se celebre el Día
Internacional de la Familia.
En 1988, en su resolución 44/82, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el año 1995
Año Internacional de la Familia, con miras a crear una
mayor conciencia de las cuestiones relacionadas con
la familia y mejorar la capacidad institucional de las
naciones para hacer frente, mediante la aplicación de
políticas amplias, a los problemas relacionados con
la familia.
El Día Internacional de la Familia es la ocasión
propicia para promover la concienciación y un mejor
conocimiento de los procesos sociales, económicos y
demográficos que afectan a este importante núcleo de
la sociedad.
En la resolución A/RES/62/129 la Asamblea General
también observó que las disposiciones relacionadas
con la familia que figuran en los textos aprobados en
las grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas celebradas en el decenio de 1990 y en sus
procesos de seguimiento continúan proporcionando
orientación normativa sobre la manera de reforzar los
componentes de las políticas y los programas centrados en la familia, como parte de un enfoque amplio e
integrado del desarrollo.
El Día Internacional de la Familia de las Naciones
Unidas ha inspirado una serie de actos de sensibilización, entre los cuales destaca la celebración de esos
días en el plano nacional. En numerosos países, ese
día ofrece una oportunidad para poner de relieve los
distintos ámbitos de interés para las familias. Entre las
actividades se incluyen cursos prácticos y conferencias,
programas de radio y televisión, artículos periodísticos
y programas culturales que hacen hincapié en los temas
pertinentes.
La familia no sólo consiste el centro de nuestro desarrollo educativo, sino también un entorno de crecimiento emocional que permitirá a las nuevas generaciones
convertirse en buenos ciudadanos.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.

María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.015/15)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.016/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Reciclaje a
celebrarse el 17 de mayo de 2015, declarado por la
UNESCO, para recordar la estrategia de Reducir,
Reutilizar y Reciclar, que busca reorientar el comportamiento de todos los ciudadanos con vista a mejorar
el medio ambiente.

Su adhesión al Día Internacional de la Diversidad
Biológica, que se celebra el 22 de mayo de 2015, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en diciembre de 2000, para conmemorar la fecha de
adopción del texto del Convenio sobre la Diversidad
Biológica en ese día del año 1992.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional del Reciclaje se celebra todos
los años el 17 de mayo; en este día se llevan a cabo
actividades y esfuerzos para fomentar el reciclaje en
todo el mundo.
Cada año la popularidad de esta fecha ha ido tomando fuerza, haciendo que sean más los países que
se suman a propagar durante esta jornada información
de calidad en todo lo relacionado al reciclaje de los
diferentes tipos de residuos.
El reciclaje salva nuestros recursos naturales, reduce
la contaminación y genera empleos. Es una excelente
manera de revertir el cambio climático día a día.
El 17 de mayo es importante que continuemos con
los esfuerzos para reciclar todos los residuos útiles,
como latas, botellas de plástico, frascos de vidrio, papel, cartón y periódicos. Disminuyendo, de este modo,
el consumo de petróleo, agua, emisiones de CO2 y
consumo energético. Y evitando a su vez la generación
de toneladas de basura.
El Día Internacional del Reciclaje es un día pensado
para que todos los seres humanos tomemos conciencia
de la importancia que tiene tratar los desechos como
corresponde, para no contribuir al cambio climático, y
así proteger el medio ambiente.
Este día es un buen momento para concientizar a que
se empiece a asumir uno de los hábitos más importantes
para el futuro de la humanidad. Tomar conciencia de
los deberes inherentes que nos son requeridos frente a
nuestros hábitos de consumo, para superar los daños
que estamos causando permanentemente a la Madre
Tierra.

María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Diversidad Biológica
(International Day for Biological Diversity) se celebra
todos los años el 22 de mayo.
La Asamblea General, en virtud de la resolución
55/201 del 20 de diciembre de 2000, proclamó el 22 de
mayo como el Día Internacional de la Diversidad Biológica (IDB), para conmemorar la aprobación del texto
de la resolución 54/221, de 22 de diciembre de 1999,
relativa al Convenio sobre la Diversidad Biológica.
Inicialmente, en 1995, se había designado que esta
celebración tendría lugar el día 29 de diciembre (A/
RES/49/119), para coincidir con la fecha en la cual entró en vigor el Convenio sobre la Diversidad Biológica,
pero se decidió luego la fecha del 22 de mayo en parte
porque en muchos países era difícil planificar y llevar
a cabo conmemoraciones apropiadas en la fecha del 29
de diciembre, que coincide con muchas festividades de
ese momento del año.
Desde su entrada en vigor, se han celebrado siete
reuniones de la Conferencia de las Partes, durante las
cuales los países se reúnen y adoptan decisiones para
la implementación de este importante tratado.
El Convenio sobre Diversidad Biológica fue abierto
a la firma en Río de Janeiro, durante la Cumbre de las
Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo, denominada “La Cumbre de la Tierra” y entró en vigor el
29 de diciembre de 1993.
Los tres objetivos del Convenio son:
–La conservación de la diversidad biológica.
–El uso sostenible de sus componentes.
–La participación justa y equitativa de los beneficios
derivados del uso de los recursos genéticos.
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Este convenio define la biodiversidad como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente,
incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres,
marinos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos
procesos ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie (genética), entre
las especies y de los ecosistemas.
Cabe mencionar que entre la amplia gama de organismos vivos que constituyen la biodiversidad se
encuentra el ser humano que se relaciona de muy diferentes formas con las demás especies y ecosistemas,
de hecho su vida depende profundamente de ellos. Sin
embargo, a partir de que adoptó prácticas inadecuadas
con la idea de “desarrollo”, la biodiversidad se ha visto
seriamente afectada, pues no sólo están desapareciendo
especies valiosas sino también ecosistemas enteros.
Cerca del 75 % de la biodiversidad del planeta está
concentrada en apenas 17 países.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, ha
expresado (A/RES/55/201) su profunda preocupación
por el hecho de que siga disminuyendo la diversidad
biológica en el mundo y ha reafirmado el compromiso
contraído respecto de la conservación de la diversidad
biológica, la utilización sostenible de sus componentes
y la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados del empleo de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, el acceso apropiado a los
recursos genéticos y la transferencia apropiada de las
tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los
derechos respecto de esos recursos y tecnologías, y
mediante una financiación adecuada.
Los bienes y los servicios esenciales de nuestro planeta dependen de la variedad y la variabilidad de los
genes, las especies, las poblaciones y los ecosistemas.
Los recursos biológicos nos nutren, nos visten y nos
proporcionan alojamiento, medicamentos y sustento
espiritual. Los ecosistemas naturales de los bosques,
las sabanas, las praderas y los pastizales, los desiertos,
las tundras, los ríos, los lagos y los mares contienen
la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra. Las
tierras de los agricultores y los jardines son también
de gran importancia como reservas, en tanto que los
bancos de genes, los jardines botánicos, los parques
zoológicos y otras reservas de plasma germinal aportan
una contribución pequeña pero importante. El actual
empobrecimiento de la biodiversidad es en gran parte
resultado de la actividad humana y constituye una
grave amenaza para el desarrollo humano.
Pese a los crecientes esfuerzos hechos en el curso
de los 20 últimos años, ha continuado el proceso de
pérdida de la diversidad biológica del mundo, principalmente a causa de la destrucción de los hábitat, el
cultivo excesivo, la contaminación y la introducción
inadecuada de plantas y animales foráneos. Los recursos biológicos constituyen un capital con un gran rendimiento potencial de beneficios sostenibles. Es preciso
tomar urgentemente medidas decisivas para conservar
y mantener los genes, las especies y los ecosistemas,
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con miras a la ordenación y la utilización sostenibles
de los recursos biológicos.
Hay que reforzar en los planos nacional e internacional la capacidad de evaluación, estudio y observación
sistemática de la biodiversidad. Se requieren una acción
nacional y una cooperación internacional eficaces para
la protección in situ de los ecosistemas, la conservación ex situ de los recursos biológicos y genéticos y el
mejoramiento de las funciones de los ecosistemas. La
participación y el apoyo de las comunidades locales
son factores esenciales para el éxito de tal enfoque. Los
adelantos recientes de la biotecnología han destacado la
capacidad potencial que el material genético contenido
en las plantas, los animales y los microorganismos tiene
para la agricultura, la salud y el bienestar, así como para
fines ambientales.
Al mismo tiempo, es particularmente importante
subrayar en este contexto que los Estados tienen el
derecho soberano a explotar sus propios recursos biológicos en consonancia con sus políticas ambientales, así
como la responsabilidad de conservar su biodiversidad,
de utilizar sus recursos biológicos de manera sostenible
y de velar por que las actividades que se realicen bajo
su jurisdicción o control no causen daños a la biodiversidad biológica de otros Estados o de las zonas situadas
fuera de los límites de la jurisdicción nacional.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.017/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Personal de Paz
de las Naciones Unidas a celebrarse el 29 de mayo de
2015, que rinde homenaje a los 120.000 cascos azules
que sirven en 17 misiones en algunos de los lugares
más inestables y peligrosos del mundo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde sus inicios en 1948, las operaciones de paz
de las Naciones Unidas han sido una de las principales
herramientas utilizadas por la comunidad internacional
para gestionar las crisis complejas que amenazan la paz
y la seguridad internacionales.
El Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas (International Day of United Nations Peacekeepers) se celebra todos los años el 29 de Mayo. Es un
homenaje a los miles de hombres y mujeres que prestan
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servicios en las operaciones de mantenimiento de la paz
de las Naciones Unidas. Rinde homenaje a los 120.000
cascos azules que sirven en 17 misiones en algunos de
los lugares más inestables y peligrosos del mundo.
Ese día es también el momento de llorar a aquellos
que han caído dando su vida por la paz. A lo largo de
la historia de las operaciones de paz, han muerto cerca
de 3.000 cascos azules, incluyendo 112 hombres y
mujeres en 2011.
Las operaciones de mantenimiento de la paz de las
Naciones Unidas iniciaron en 1948 con el despliegue
en el Medio Oriente de observadores militares desarmados de la ONU, para vigilar el Acuerdo de Armisticio entre Israel y sus vecinos árabes.
Las operaciones de las Naciones Unidas para el
mantenimiento de la paz se sustentan en una asociación mundial que aúna la autoridad jurídica y política
del Consejo de Seguridad, el personal, el equipo y las
contribuciones financieras de los Estados Miembros,
el apoyo de los países anfitriones y la experiencia
acumulada por la Secretaría de las Naciones Unidas
en la gestión de operaciones. Es esta asociación la que
le da a las operaciones de mantenimiento de la paz de
las Naciones Unidas su legitimidad, sostenibilidad y
su alcance mundial.
En la actualidad, las operaciones de mantenimiento
de la paz de las Naciones Unidas reciben contribuciones de personal militar y de policía de 116 Estados
Miembros. Este elevado número refleja la creciente
confianza internacional en el valor de las Operaciones
de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas
como una herramienta para la seguridad colectiva.
También demuestra la fuerza y la amplitud de la colaboración que la Organización de las Naciones Unidas
tiene con todos los países que la componen.
Además de las asociaciones de colaboración con los
Estados Miembros, las Operaciones de Mantenimiento
de la Paz trabaja en estrecha colaboración con agencias,
fondos y programas de las Naciones Unidas a través
de la integración de la labor humanitaria y de mantenimiento de la paz sobre el terreno. Estas asociaciones
creativas con las organizaciones internacionales y regionales se están convirtiendo en un elemento habitual
en las Operaciones de Mantenimiento de la Paz de las
Naciones Unidas para crear una visión común, fomentar la capacidad para el mantenimiento de la paz y
compartir costos. Un ejemplo reciente es la Operación
Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en
Darfur (UNAMID). Trabajar juntos para hacer frente a
las amenazas a la seguridad internacional y para salvar
vidas son un destello de esperanza para millones de
personas en todo el mundo.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.018/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhesión al Día Mundial Sin Tabaco a celebrarse
el 31 de mayo de 2015, instituido por la Asamblea
Mundial de la Salud (OMS) en el año 1987.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial Sin Tabaco se celebra todos los años
el 31 de mayo. Esta conmemoración está organizada
por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una
iniciativa destinada a recordar los grandes perjuicios
que acarrea el tabaco para la sociedad (no sólo para
los fumadores). El tabaco es uno de los problemas más
graves de salud pública.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial Sin Tabaco, para llamar la atención mundial
hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos letales
(que supone 5,4 millones de muertes en todo el mundo
anualmente).
La celebración de este día es una oportunidad para
destacar mensajes concretos relacionados con el control
del tabaco y fomentar la observancia del Convenio
Marco de la OMS para el control del tabaco. El consumo de tabaco es la principal epidemia prevenible a
la que se enfrenta la comunidad sanitaria.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, tras la hipertensión, y es responsable de la
muerte de uno de cada diez adultos.
El Día Mundial Sin Tabaco tiene el propósito de fomentar un período de 24 horas de abstinencia de todas
las formas de consumo de tabaco alrededor del mundo.
Se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de cada año.
Los Estados miembro de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) crearon el Día Mundial Sin Tabaco en
1987. En los últimos veinte años el día ha sido recibido
tanto con entusiasmo como con resistencia en todo el
mundo, por parte de gobiernos, organizaciones de salud
pública, fumadores, productores y la industria del tabaco.
Señor presidente, por todo lo dicho anteriormente,
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María L. Leguizamón.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.019/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 4º de la ley
26.363, incorporándose un inciso que será enumerado
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bajo la letra p), el cual quedará redactado en su totalidad, de la siguiente manera:
Artículo 4º: Serán funciones de la Agencia
Nacional de Seguridad Vial:
a) Coordinar, impulsar y fiscalizar la implementación de las políticas y medidas
estratégicas para el desarrollo de un tránsito seguro en todo el territorio nacional;
b) Propiciar la actualización de la normativa
en materia de seguridad vial;
c) Proponer modificaciones tendientes a la
armonización de la normativa vigente en
las distintas jurisdicciones del país;
d) Evaluar permanentemente la efectividad
de las normas técnicas y legales;
e) Crear y establecer las características y
procedimientos de otorgamiento, emisión
e impresión de la licencia de conducir
nacional;
f) Autorizar a los organismos competentes
en materia de emisión de licencias de
conducir de cada jurisdicción provincial,
municipal y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a otorgar la Licencia Nacional de Conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión
y/o impresión de las mismas;
g) Colaborará con el Ministerio de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad Interior, para coordinar
las tareas y desempeño de las fuerzas
policiales y de seguridad, tanto federales
como de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en materia de
fiscalización y control del tránsito y de la
seguridad vial;
h) Diseñar el sistema de puntos aplicable a la
Licencia Nacional de Conducir, conforme
a los principios generales y las pautas de
procedimiento establecidos en la presente
ley y su reglamentación;
i) Coordinar el funcionamiento de los organismos integrantes del Sistema Nacional
de Seguridad Vial y representar, con
la Comisión Nacional del Tránsito y la
Seguridad Vial, al Estado nacional en el
Consejo Federal de Seguridad Vial;
j) Entender en el Registro de las Licencias
Nacionales de Conducir;
k) Entender en el Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito;
l) Entender en el Registro Nacional de Estadísticas en Seguridad Vial;
m) Crear un modelo único de acta de infracción, disponiendo los procedimientos de
emisión, entrega, carga y digitalización

n)

ñ)

o)

p)

q)

r)

s)
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así como el seguimiento de las mismas
hasta el efectivo juzgamiento, condena,
absolución o pago voluntario;
Coordinar con las autoridades competentes de todas las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
puesta en funcionamiento del sistema de
revisión técnica obligatoria para todos los
vehículos;
Autorizar la colocación en caminos, rutas
y autopistas de jurisdicción nacional de
sistemas automáticos y semiautomáticos
de control de infracciones y el uso manual
de estos sistemas por las autoridades de
constatación; siendo la máxima autoridad
en la materia, sin perjuicio de la coordinación de las pautas de seguridad, homologaciones y verificaciones de los mismos
con los demás organismos nacionales
competentes en la materia y de conformidad con las leyes 19.511 y 25.650;
Coordinar el Sistema de Control de Tránsito en Estaciones de Peajes de Rutas
Concesionadas conforme lo determine la
reglamentación, para lo cual las empresas
concesionarias deberán facilitar la infraestructura necesaria para su efectivización;
Fiscalizar a través de una persona designada por la empresa el control de identidad
de los pasajeros de micros y trenes de
larga distancia, a través de la solicitud
del documento nacional de identidad o
pasaporte. Si existiera un sistema de preembarque, dicho procedimiento podrá ser
efectuado en esa instancia. En caso de que
no hubiera coincidencia entre la identidad
de la persona, el documento nacional
de identidad o pasaporte y el boleto del
pasaje; la persona designada deberá dar
aviso a la autoridad competente, no estando habilitado para cualquier otro tipo
de intervención;
Participar en la regulación, implementación y fiscalización del Sistema de Monitoreo Satelital de vehículos afectados
al transporte automotor de pasajeros y
cargas de carácter interjurisdiccional, con
los integrantes del Sistema Nacional de
Seguridad Vial;
Coordinar la emisión de los informes del
Registro Nacional de Antecedentes de
Tránsito, como requisito para gestionar la
Licencia Nacional de Conducir, la transferencia de vehículos, con los organismos
que otorguen la referida documentación;
Coordinar con los integrantes del Sistema
Nacional de Seguridad Vial y los organismos nacionales con competencia en la
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materia, la formulación de un sistema de
control de jornada y descanso laboral, su
implementación y fiscalización. Tendrá por
objeto registrar por medios comprobables
el cumplimiento de la jornada laboral, de
las horas de efectiva conducción y del
descanso mínimo previsto por la reglamentación por parte de los conductores de vehículos de transporte automotor de pasajeros
y cargas de carácter interjurisdiccional;
Elaborar, coordinar, supervisar y ejecutar
un programa anual de control efectivo del
tránsito para el eficaz cumplimiento de la
presente ley, encontrándose facultada a
consultar, requerir la asistencia, colaboración y opinión de organismos relacionados con la materia. El mismo deberá
ser informado anualmente al Honorable
Congreso de la Nación, tanto de su contenido como de los resultados obtenidos
en su ejecución;
Diseñar e implementar un Sistema de
Auditoría Nacional de Seguridad Vial;
Realizar y fomentar la investigación de
siniestros de tránsito, planificando las
políticas estratégicas para la adopción
de las medidas preventivas pertinentes y
promoviendo la implementación de las
mismas, por intermedio del Observatorio
Permanente en Seguridad Vial, a crearse
conforme el artículo 18 de la presente ley;
Realizar recomendaciones a los distintos
organismos vinculados a la problemática
de la seguridad vial en materia de seguridad de los vehículos, infraestructura,
señalización vial y cualquier otra que
establezca la reglamentación;
Organizar y dictar cursos y seminarios
de capacitación a técnicos y funcionarios
nacionales, provinciales y locales cuyo
desempeño se vincule o pueda vincularse
con la seguridad vial;
Elaborar campañas de concientización en
seguridad vial y coordinar la colaboración, con los organismos y jurisdicciones
nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y locales competentes en la materia, en la elaboración de
campañas de educación vial destinadas a
la prevención de siniestros viales;
Suscribir convenios de colaboración con
universidades, organismos, instituciones
y cualquier otra entidad, nacional y/o
internacional, a los efectos de realizar
programas de investigación y capacitación de personal en materia de seguridad
vial; y fomentar la creación de carreras
vinculadas a la materia de la presente ley”.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María L. Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, cuadra destacar que el documento
nacional de identidad es la herramienta de acceso a derechos básicos, tales como la salud, educación, trabajo
registrado, vivienda, derechos electorales, mecanismos
de participación ciudadana, etcétera.
El Estado argentino fijó como una política pública
activa la implementación de un sistema ágil para reducir drásticamente a los habitantes que se encuentran
como indocumentados
El documento nacional de identidad expedido por el
Registro Nacional de las Personas no es sólo un medio
para acreditar la identidad, por lo que no es casual que
la falta de documento nacional esté tan estrechamente
vinculada con la exclusión social.
El documento nacional de identidad es el instrumento mediante el cual una persona acredita que es
ella y no otra. Al mismo tiempo la identificación se
interrelaciona y se retroalimenta de la identidad dinámica. La falta del único documento obligatorio para
acreditar la identidad cercena la posibilidad de ejercer
numerosos derechos.
En función de ello, es que la inclusión del inciso p)
al artículo 4º de la ley 26.363, tiene como principal
finalidad acreditar la identidad de los pasajeros que
viajan en micro o trenes de larga distancia, constatando
que sean los mismos datos del pasaje, para contribuir
a prevenir posibles casos de trata de personas. Es
importante aclarar, que a partir de la incorporación de
dicho inciso, sólo se delega la función del control a la
empresa que gestione el transporte, pero bajo ninguna
circunstancia la función de policía. Por lo tanto, se
aclara específicamente que en caso de que no coincidan
los datos del documento nacional de identidad o pasaporte, con la persona y el boleto del pasaje, se deberá
dar intervención a la autoridad competente.
La trata de personas es una grave violación a los
derechos humanos que implica el engaño, reclutamiento, transporte y explotación de una persona, con fines
sexuales, trabajo forzoso o alguna otra práctica análoga
a la esclavitud.
Es uno de los delitos más siniestros que se conocen.
Se trata de un fenómeno que está ligado desde sus
orígenes a las guerras, la esclavitud y el tratamiento de
las mujeres como objeto sexual. Las víctimas de estos
delitos deben enfrentarse a condiciones degradantes
ante la negación de sus derechos como la libertad y la
salud sexual y reproductiva principalmente, a condiciones modernas de esclavitud, violencia, abuso sexual,
embarazos no deseados, abortos inseguros y tratos
crueles e inhumanos.
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En general este hecho delictivo se da a partir del
desplazamiento de la futura víctima hacia otra ciudad
diferente a la de su origen, por lo que es fundamental
que las empresas que transportan pasajeros puedan
detectar y prevenir posibles nuevos casos.
Las estadísticas resultan ser muy inespecíficas debido a la escasa información por las pocas denuncias que
se realizan. Sin embargo, se estima que la trata de personas, en todas sus manifestaciones somete anualmente
a millones de personas a condiciones de esclavitud.
Por otra parte, el presente proyecto también contribuye, en caso de un accidente de tránsito, a que las
víctimas puedan ser identificadas fácil y rápidamente;
y de esta manera, notificar a los familiares, autoridades
y/o aseguradora.
Por todo lo expuesto, es que 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.-1.020/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 2 de abril de
2015 del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con el objeto de rendir homenaje a
quienes participaron en el conflicto del Atlántico Sur.
Rodolfo J. Urtubey.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende homenajear a los
veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas, quienes
lucharon con coraje y vigor por la soberanía de nuestras islas.
El 22 de noviembre de 2000 nuestro Congreso de la
Nación sancionó la ley 25.370, por la cual se declara
al día 2 de abril como Día del Veterano y de los Caídos
en la Guerra de Malvinas, fecha del desembarco de las
fuerzas armadas argentinas en Puerto Argentino para
recuperar las islas Malvinas.
En 1833 las islas fueron invadidas por las fuerzas
armadas británicas y desalojaron a las autoridades
argentinas. Desde entonces, el gobierno argentino ha
reclamado de manera continua por la soberanía del
archipiélago.
El 2 de abril de 1982 el gobierno de la dictadura con
el objetivo de desviar el foco de atención de los problemas económicos y de los conflictos sociales, decidió

Reunión 3ª

sorpresivamente el desembarco en las islas provocando
la guerra con el Reino Unido que duró hasta el 14 de junio de 1982, cuando las tropas argentinas se rindieron.
Las consecuencias de la Guerra de Malvinas dejaron
un saldo de 649 bajas por parte de nuestras fuerzas
armadas y centenares de heridos.
Es importante destacar que nuestra Constitución Nacional, en su Disposición Transitoria Primera, ratifica
la soberanía: “La Nación Argentina ratifica su legítima
e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias de Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser parte
integrante del territorio nacional. La recuperación de
dichos territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes, y
conforme a los principios del derecho internacional,
constituye un objetivo permanente e irrenunciable del
pueblo argentino”.
En 1965, la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) por la resolución 2.065, estableció que la situación que atraviesan las Islas Malvinas, Sandwich
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. Ambas partes en la búsqueda de la solución deben
tener en cuenta los intereses de los habitantes, por lo
que se excluye el principio de autodeterminación.
Entre 1970/1976 se dictaron distintas resoluciones
a favor de la Argentina que instaban a acelerar los
procesos de negociación: resolución 2.621 y 3.160.
Cabe destacar, el trabajo que el Estado realiza para
reparar a las víctimas de este conflicto, por medio de
beneficios o compensaciones que se le otorgaron a los
veteranos como una forma de subsanar las consecuencias de la guerra. Se han aprobado muchas leyes en este
sentido, como la ley 23.109 de beneficios a ex combatientes que han participado en acciones bélicas en el
Atlántico Sur, y la ley 23.848 sobre pensión vitalicia.
Asimismo, la ley 24.734 brinda un servicio de cobertura médica para ex combatientes, la ley 22.674 sobre
subsidio a las personas con inutilización o disminución
psicofísica por su intervención en el conflicto con el
Reino Unido, y la ley 23.490 otorga becas de estudio
para hijos de veteranos fallecidos o incapacitados.
Es importante mantener los reclamos de soberanía
sobre las islas Malvinas que se fundamentan en el
derecho de sucesión de la Corona Española (Tratado
de Tordesillas) y la teoría de la continuidad territorial
geográfica.
Por todo lo expuesto, y en memoria de los veteranos
y caídos en la Guerra de Malvinas, solicito a mis pares
que acompañen con su voto el presente proyecto de
declaración.
Rodolfo J. Urtubey.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.022/15)

ley propende al suministro regular, confiable y económico de gas licuado de petróleo a sectores sociales
residenciales de escasos recursos que no cuenten con
servicio de gas por redes.
Particularmente, el artículo 44 creó un fondo fiduciario para atender las necesidades del gas licuado de
petróleo (GLP) de sectores de bajos recursos (además
de perseguir la expansión de redes de gas natural) lo
que se traduce en facilitar el acceso al GLP envasado.
El decreto 470 de fecha 30 de marzo de 2015 creó el
Programa Hogares con Garrafas (HOGAR), aprobó la
nueva “Reglamentación de los artículos 44, 45 y 46 de
la ley 26.020” y derogó el decreto 1.539 de fecha 19 de
septiembre de 2008 y su modificatorio, decreto 682 de
fecha 27 de mayo de 2011. Mediante dicho programa,
el Estado subsidia y/o compensa de manera directa a:
a) Los consumidores de GLP en garrafas de diez (10),
doce (12) y quince (15) kilogramos de capacidad de
bajos recursos de todo el territorio de la República
Argentina, que residan en zonas no abastecidas por el
servicio de gas o que no se encuentren conectados a la
red de distribución de gas de su localidad, en ambos
casos, de acuerdo a las especificaciones que oportunamente determine la autoridad de aplicación, y b) Los
productores de gas licuado de petróleo de acuerdo a
las especificaciones que oportunamente determine la
autoridad de aplicación.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a la inmediata
corrección del reglamento del Programa Hogares con
Garrafa –programa creado por decreto 470/15– dictado por resolución de la Secretaría de Energía 49/15,
incluyendo a la provincia de La Pampa en el elenco de
provincias cuyos residentes se beneficiarán con una
cantidad adicional de garrafas con valor subsidiado,
conforme lo determina en su punto 11.3 del citado
reglamento.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto pretende subsanar un error que
ha dejado a la provincia de La Pampa, a la cual represento en este cuerpo, fuera del listado de provincias
con una mayor distribución por familia de garrafas del
denominado “Programa Hogar”.Mediante la ley 26.020
se estableció el Régimen Regulatorio de la Industria y
la Comercialización de Gas Licuado de Petróleo. Esta
Cantidad de
garrafas

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Resto del
país

Hasta 5
miembros

1

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

16

Resto del
país

Más de 5
miembros

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

20

Tierra del
Fuego,
Santa Cruz,
Chubut, Río
Negro y
Neuquén

Hasta 5
miembros

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

20

Tierra del
Fuego,
Santa Cruz,
Chubut, Río
Negro y
Neuquén

Más de 5
miembros

1

1

2

2

3

3

3

3

2

2

1

1

24

Lo cierto es que la reglamentación que por este acto
se solicita corregir refiere a la exclusión que se ha hecho de la provincia de La Pampa dentro del elenco de
provincias cuyos residentes se beneficiarán con mayor
cantidad de garrafas con precio subsidiado. Vale decir,
mientras que al resto de las provincias se les otorgará
a razón de 16 garrafas anuales por familia de menos
de 5 integrantes, o bien 20 garrafas en caso de familias
con más de 5 integrantes; en el caso de las provincias
de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Neuquén,
la cantidad suma en ambos casos 4 garrafas (20 para
familias de menos de 5 miembros y 24 garrafas para
familias de más de 5 miembros).

Y por supuesto, esta discriminación tiene su fundamento en características geográficas y climáticas
en común entre dichas jurisdicciones, las cuales son
compartidas por la provincia que represento.
Basta recordar que La Pampa se encuentra incluida
dentro de la denominada zona patagónica mediante
la ley 23.272, justamente por tener identidad tanto
geográfica como climática con el sur argentino,
como fundamento preciso al proyecto de resolución
presentado.
A fin de aclarar conceptos, vale transcribir textualmente –en su parte pertinente– el punto 11.3 del
Reglamento de la resolución de la Secretaría de Ener-
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gía 49/15: “11.3. Cantidad de garrafas. La cantidad
de garrafas que determina el subsidio mensual a ser
transferido a los beneficiarios del “Programa Hogar” se
fija según las condiciones de la demanda , teniendo en
cuenta la locación y la cantidd de integrantes del hogar.
Así, se establece una cantidad adicional para aquellos
beneficiarios que residan en las provincias de: Tierra
del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén;
como también para aquelos beneficiarios cuyos hogares
cuenten con más de cinco (5) integrantes. Se establece
el siguiente esquema para la cantidad de garrafas y su
distribución mensual, el cual podrá ser modificado por
la autoridad de aplicación”.
Es por estas razones, que solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.023/15)
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 a los controles de peso y otras cuestiones
conexas en productos fraccionados para consumo
conforme a las facultades contenidas en la ley
22.802.
INFORME:

1. Qué controles se realizan respecto del cumplimiento en materia de medidas de volumen, capacidad
o peso en los productos para consumo.
2. Con qué frecuencia se llevan a cabo.
3. Qué universo de comercialización comprenden
los controles.
4. Con qué frecuencia o en qué porcentaje de casos
se encuentran anomalías.
5. A cuánto ascienden las multas que se imponen
anualmente.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Lealtad Comercial, 22.802, dispone
las facultades de control sobre la información impresa, denominación de los productos, sus medidas
y grados de pureza así como el origen del mismo.
El organismo competente para el ejercicio de estas
funciones es la Subsecretaría de Comercio Interior.
Actualmente concentra una cantidad importante de
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funciones en materia de control y recientemente ha
sumado el programa de consumo protegido en materia
de resolución de conflictos derivados de la compra de
bienes y servicios.
La comercialización de productos ha tenido en
los últimos tiempos una concentración progresiva en
grandes cadenas como bocas de expendio que como
consecuencia de ello tienen una importante porción del
mercado. Sin perjuicio de ello éstas han desarrollado
una serie de productos de marcas propias elaboradas
por sí o por medio de terceros que también fraccionan
y etiquetan productos.
Debe aclararse que el control se refiere al etiquetado obligatorio y a la veracidad de lo expresado como
información para el consumidor sea en su caso el peso
neto, la información concerniente a los productos químicos que la componen con sus porcentajes por gramo,
la pureza o mezcla del producto y la información de
carácter nutricional que también se expresa por un peso
predeterminado.
Distinto es el caso de la jurisdicción que corresponde
a la función de policía en materia de metrología legal
que es de carácter local y es ejercido de esa forma, tal
es así que su más remoto antecedente en materia de
nuestro derecho nos remite a una de las funciones de
los cabildos.
De manera reciente han aparecido informes periodísticos que señalan que la Dirección de Lealtad Comercial (dependiente de la Subsecretaría de Comercio
Interior) denunció casos que violan la normativa, se
han encontrado productos que no cumplen con lo establecido en materia de peso neto y de los detalles de
las categorías alimentarias, también se han detectado
irregularidades en bebidas alcohólicas y productos de
tocador.
Por ello resulta importante mantener una atenta vigilancia desde el contralor de la veracidad de lo que se
informa al público en la venta de los productos, tanto
para evitar casos de publicidad engañosa como de sorprender a los consumidores en su buena fe con pesos
que no se ajustan a la realidad o componentes que no
son en su totalidad los que se anuncian.
Debe por ello el Ejecutivo informar con celeridad y
veracidad como se le ha solicitado sobre la frecuencia,
los resultados, las consecuencias, el universo relevado
y el volumen anual de los montos de las multas a las
que seguramente han aplicado a las situaciones irregulares descubiertas. Todo ello en haras de preservar
la confiabilidad de los consumidores en los productos
que adquieren.
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 Industria y Comercio.

15 de abril de 2015
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(S.-1.024/15)
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 a las previsiones para el corriente año de
adquisición e importación de petróleo.
INFORME:

1. Cuál es la proyección del volumen de importación
de petróleo para el año 2015.
2. Si se han celebrado ya los contratos pertinentes y
a qué precio por barril.
3. Si se ha realizado el cálculo del ahorro producido
respecto de 2014 por la baja del precio.
4. Si a la luz de la baja en los precios del crudo se
analiza una rebaja en los combustibles refinados.
5. A cuánto asciende la baja del precio del fuel oil
con destino a generación eléctrica.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde antes de fines del año pasado, el precio del
petróleo en su cotización internacional ha bajado
progresivamente hasta instalarse prácticamente en un
valor que es inferior en un 50 % al pico que registró en
los últimos cuatro o cinco años anteriores a registrarse
la baja.
Así, el precio máximo alcanzado por este producto
fue de U$S 107 por barril wti. Como se ha descrito en
un corto lapso de tiempo y por complejas circunstancias de orden internacional en un período relativamente
corto ha registrado una caída abrupta en su valor donde
el precio se ha estabilizado en la franja de los U$S 4850 por barril wti.
En estas circunstancias nos encontramos con lo que
obviamente es un escenario favorable para nuestro
país en un aspecto y desfavorable en otro pensando en
el mediano y largo plazo. En efecto, la baja del precio
nos favorece al encontrarnos en la situación de ser
importadores al ser insuficiente la cantidad de petróleo
que se extrae de los pozos del país.
Por otro lado, y como se ha expresado ya en plazos
y con un pensamiento más extendido, resulta claramente desfavorable si el actual precio se sostiene
en el tiempo toda vez que la extracción de petróleo
por métodos no convencionales no resulta económicamente útil a estos valores y por ello los grandes
emprendimientos en la materia en nuestro país se
encontrarían sin inversores.
Por ello, siendo que estas variaciones de precio
condicionan nuestro desarrollo futuro en materia
energética, específicamente en la parte concerniente

a la exploración y exploración de hidrocarburos, no
podemos dejar de consignar la preocupación con que
vemos la evolución de los acontecimientos.
En este sentido, y ya en lo inmediato, se requiere del
Ejecutivo la información que ha sido solicitada y que
debe ser proporcionada con celeridad y veracidad. De
tal modo que pueda trazarse una perspectiva más exacta
de hacia dónde, de qué modo y a qué precio van a ser
cubiertas nuestras necesidades energéticas.
No debemos olvidar que el 55 % de la generación
eléctrica de nuestro país proviene de usinas térmicas
alimentadas a gas o a fuel oil según las disponibilidades
así lo permitan, y tal circunstancia debe ser tenida en
cuenta a la hora de la formación o modificación de los
cuadros tarifarios respectivos.
No puede olvidarse tampoco que con una baja sostenida en diversas partes del mundo en el precio de venta
de los combustibles refinados no puede sostenerse por
mucho tiempo el aumento de los mismos que a todas
luces carece de la lógica de los precios, ya que la materia prima se sigue abaratando y el producto terminado
aumenta a pesar de ello.
Todo lo expresado nos conduce al análisis más afinado y pensando en situaciones futuras de ver dónde
queda parado el costo energético de nuestro país, qué
parte de ello puede o debe ser trasladado a la población
directa o indirectamente y qué parte debe ser absorbida
o sostenida para evitar distorsiones injustas.
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 Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.025/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Resuelve dirigirse al Poder Ejecutivo nacional a
fin de que a través de la Secretaría de Energía de la
Nación informe:
a) ¿Cuáles fueron las medidas adoptadas ante el
extraordinario aumento de los precios de las garrafas
de gas licuado de petróleo (GLP) producido días antes
de la implementación del Programa “Hogar”?
b) ¿Qué medidas se adoptarán para garantizar la
necesaria provisión de las garrafas y cilindros de GLP
a los beneficiarios del subsidio fijado por el Programa
“Hogar”?
c) ¿Qué medidas se tomarán para que el subsidio
otorgado a los beneficiarios del Programa “Hogar”,
resulten suficientes para la compra de las garrafas y
cilindros de GLP?
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d) ¿Qué medidas se instrumentarán para garantizarle
a la población no alcanzada con el beneficio la provisión continua de las garrafas de GLP a precios justos
y razonables?
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente de nuevo debo presentar un
pedido de informes en relación al aumento desproporcionado del precio de las garrafas de gas licuado
de petróleo (GLP), precios que se duplican, triplican,
o cuadriplican, ocasionando un enorme daño en los
sectores de la población con menores recursos y sin
provisión de gas natural por redes o sin conexión a la
red de distribución domiciliaria de gas.
Sabemos que en el país existen cerca de veinte
(20) millones de usuarios de gas licuado de petróleo.
Así la gran mayoría de los habitantes del interior del
país y de los cordones pobres del Gran Buenos Aires
consumen GLP.
Ante el fracaso de los sistemas implementados en
años anteriores, el gobierno nacional acaba de poner
en marcha el Programa “Hogar”, por el cual se establecen subsidios a todos los usuarios de bajos recursos
que residan en zonas sin el servicio de gas natural por
redes o que no se encuentren conectados a la red de
distribución domiciliaria de gas.
Los beneficiarios deberán percibir hasta dos salarios mínimos ($ 9.432) y hasta tres salarios mínimos
($ 14.148) cuando en el hogar resida un familiar discapacitado o se trate de vivienda de uso social.
No hay dudas de que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Energía, debe garantizarle a
los beneficiarios del Programa “Hogar” que el monto
subsidiado resulten suficiente para la compra de las
garrafas y cilindros de GLP, así como su provisión
continua en todos los puntos de distribución; pero
también debe proteger a aquellos consumidores de
GLP que no se encuentran beneficiados por dicho
programa pero que deben adquirir garrafas pues
están alejados del servicio de gas natural por redes o
no se encuentran conectados a la red de distribución
domiciliaria de gas.
Lamentablemente la implementación del programa
tuvo dificultades reconocidas por el propio gobierno,
como el depósito tardío de los subsidios, y el fuerte
aumento de las garrafas hasta el 450 %, sin que hasta
ahora el gobierno haya podido frenarlos.
No podemos dejar de señalar, como lo hicimos al
discutir en el recinto el proyecto que se transformó en la
ley que regula esta materia y en innumerables proyectos, que el mercado del GLP es oligopólico cartelizado
que abusa de su posición dominante frente al consumidor, lo que incrementa las desigualdades sociales
existentes en la República Argentina, y la apropiación
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privada de la renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables. Por supuesto que no olvidamos
que el precio también lo determina la intermediación.
Tal descripción del mercado nos lleva a pensar que
el único camino que tiene el Estado para asegurar un
precio accesible y razonable a sus consumidores es la
declaración del GLP como servicio público, tal como
lo fundamentamos oportunamente en un proyecto de
ley ya presentado.
Sin duda alguna que el acceso a una garrafa de
precio razonable y justo no va a ser impuesta por los
especuladores e intermediarios que imponen su fuerza
real frente al usuario, sin la presencia del Estado para
controlar y asegurar la competencia y la defensa del
consumidor
Por ello, el artículo 42 de nuestra ley fundamental
establece que “Los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno”.
Lamentablemente, la realidad de estos últimos años
nos ha demostrado que ni los distintos sistemas impuestos por el Poder Ejecutivo nacional a lo largo de estos
años, ni la ley 26.020, pudieron modificar las cosas a
favor del consumidor, sino que sirvió para mantener la
existencia de los privilegios las empresas monopólicas.
Por todo ello solicitamos la urgente aprobación de
este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.026/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EXENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO A LA GARRAFA DE GAS
LICUADO DE PETRÓLEO (GLP) PARA LOS
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA HOGAR
Artículo 1º – Modifícase la Ley de Impuesto al Valor
Agregado, texto ordenado en 1997 y su modificatoria,
incorporando en el título II (“Exenciones”), artículo
7º, el siguiente inciso agregado a continuación del
inciso h):
h) La venta a consumidor final de la garrafa
de gas licuado de petróleo para los beneficiarios del Programa “Hogar”.
Art. 2º – Se encomienda al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de la Secretaría de Comercio Interior,
establezca un sistema de información y monitoreo de
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forma de garantizar que las exenciones incorporadas
por el artículo anterior tengan un reflejo inmediato en
la disminución de los precios de venta al público de
dichos productos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aproximadamente veinte millones de usuarios consumen gas licuado de petróleo (GLP), la mayor parte
de los cuales habita en los cordones pobres del Gran
Buenos Aires y en el interior del país. Este producto,
desde su desregulación sufrió fuertes e irrazonables
aumentos desde la salida de la convertibilidad a la
fecha. Mientras tanto, los sectores medios y altos de
la población gozan del gas subsidiado que les llega
a través de las redes, lo que significa una evidente
inequidad entre distintos sectores de la población, que
conlleva a la injusticia de que aquellos que más tienen
pagan menos por un producto esencial, mientras que
los que menos tienen abonan cifras altamente onerosas para sus bolsillos.
Dicha inequidad se agrava año a año, tras la aparición del invierno, cuando los precios de la garrafa aumentan y se disparan a precios irrazonables producto
de la especulación y la avaricia, y de la falta de una
actividad concreta del Estado nacional para evitarlo,
lo que nos ha hecho presentar numerosos pedidos de
informe todos los años, además de un proyecto de ley
solicitando se declare servicio público al GLP.
Pero tal inequidad no se detiene aquí. El Estado
nacional ha creado el Programa “Hogar”, por el cual
se establecen subsidios a todos los usuarios de bajos
recursos que residan en zonas sin el servicio de gas
natural por redes o que no se encuentren conectados
a la red de distribución domiciliaria de gas. Es decir
que se subsidia la garrafa social a fin de que sea
adquirida a un precio razonable por los beneficiarios
del programa, pero por otro lado se le cobra a cada
persona que la compra el 10,5 por ciento del IVA, lo
cual significa una clara contradicción en su política
pública que tiene como único y directo perjudicado
al usuario.
Es decir que los sectores más pobres de la población tienen que pagar el IVA por un producto esencial
para su vida, que además necesitan a causa de que el
Estado nacional no les brinda el gas por redes, como
sí lo hace con los sectores más acomodados de la población, todo lo cual revela también una ineficiente o
inexistente política pública en la materia.
Al discutirse la ley que regula el mercado del GLP,
el secretario de Energía de la Nación, en una reunión
en el Senado de la que participamos, no aceptó la declaración de servicio público propuesta por nosotros,
porque aseguró que con la garrafa social se daba la
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respuesta que se pretendía. Pero es evidente que la
garrafa social fracasó. Además, del precio distorsionado que deben pagar los usuarios, también resulta
difícil encontrar en el mercado la “garrafa social”, y,
en muchas oportunidades, cuando se la encuentra está
“llena de agua”, por lo que dura mucho menos tiempo
que el que tendría que durar.
La realidad nos demuestra que en el mercado del
gas licuado de petróleo hay setenta empresas, doscientos fraccionadores y diez mil distribuidores, pero
que el 78 por ciento del mercado está absolutamente
concentrado en tres empresas. Es decir que estamos
frente a un mercado oligopólico cartelizado que abusa
de su posición dominante frente al consumidor, lo
que incrementa las desigualdades sociales existentes
en la República Argentina, y la apropiación privada
de la renta hidrocarburífera de recursos naturales no
renovables. Por supuesto que no olvidamos que el
precio también lo determina la intermediación. Tal
descripción del mercado nos lleva a concluir que el
único camino que tiene el Estado para asegurar un
precio accesible y razonable a sus consumidores es
la declaración del GLP como servicio público, puesto
que lo contrario es amparar la ley de la selva donde
se impone el más fuerte.
Nadie duda a esta altura de la historia que los intereses globalizados no se desenvuelven en el marco de
la libertad de mercado sino dentro de los términos de
la ley del más fuerte. Por ello es frecuente la distorsión de los mercados por causa de comportamientos
abusivos de parte de los representantes que encarnan
intereses económicos globalizados, que sin duda alguna son más poderosos que el Estado. Frente a ello, el
Estado debe intervenir en beneficio del interés general
garantizando el acceso a su población al goce de determinados servicios necesarios para el desarrollo de
una razonable calidad mínima de vida.
La intervención del Estado nacional hasta hoy
resulta un fracaso y una contradicción permanente.
La eliminación del IVA propuesta en este proyecto,
junto a la eliminación de los productos de la canasta
básica, que ya solicitamos en un proyecto anterior,
apuntan claramente a una efectiva reducción de los
precios de dichos productos, esenciales para los sectores más necesitados del país.
Esta medida permitirá también atenuar en parte la
profunda regresividad de nuestro sistema tributario
sustentado fuertemente en los impuestos al consumo
de los sectores de bajos y medios ingresos.
Mientras seguimos insistiendo porque se declare al
GLP servicio público, y se establezcan mecanismos de
control reales y efectivos, solicitamos la aprobación
de este proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.027/15)
PROYECTO DE LEY

MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 5º DE LA LEY
26.020. DECLARACIÓN
DE SERVICIO PÚBLICO DEL GAS LICUADO DE
PETRÓLEO
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 5° de la ley
26.020 por el siguiente texto:
Artículo 5º: Servicio público. Declárese servicio público la producción, comercialización y
distribución del gas licuado de petróleo.
El Poder Ejecutivo nacional fijará una tarifa que
garantice la universalidad del servicio para todos
aquellos quienes no tengan acceso al servicio de
gas natural por redes.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 presenté un proyecto de ley por el
cual se declaraba servicio público a la producción,
comercialización y distribución del gas licuado de
petróleo. Lamentablemente, al tratarse el tema en el
Congreso de la Nación en el marco de la sanción de
la ley 26.020 (sancionada en el año 2005), la mayoría
votó por la propuesta que entendió que tal actividad
debía ser declarada de “interés general”.
Luego a partir del año 2007 insistí continuamente en
la declaración de servicio público de la producción, comercialización y distribución del GLP, porque nuestras
razones de entonces se vieron ratificadas por la realidad
actual, que demuestra que la regulación establecida
por la ley 26.026, la implementación de la llamada
“garrafa social”, de la “garrafa para todos” y ahora del
Programa “Hogar”, y los precios de referencia, han
fracasado en su objeto de asegurarle a los sectores de
menores recursos del país la compra de las garrafas a
un precio accesible a su economía familiar.
La gran mayoría de los habitantes del interior del
país y de los cordones pobres del Gran Buenos Aires
consumen gas licuado de petróleo (GLP), producto que
gracias a su desregulación sufrió aumentos constantes
desmesurados e irrazonables desde la salida de la convertibilidad. Debemos resaltar que los sectores medios
y altos de la población gozan del gas subsidiado que
le llega a través de las redes, mientras que los sectores
de menores recursos carecen de tal beneficio, y además
existen conglomerados urbanos completos en el interior
del país que tampoco gozan de dicho subsidio, puesto
que carecen de ductos de gas. Esta inequidad entre distintos sectores de la población conlleva a la injusticia
de que aquellos que más tienen pagan menos por un
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producto esencial, mientras que los que menos tienen
abonan cifras altamente onerosas para sus bolsillos.
La realidad nos demuestra que las medidas adoptadas
en estos últimos diez años no garantizaron la provisión
del GLP a un precio razonable para la economía de los
sectores pobres de la población argentina. Así, la resolución 1.837/2007 de la Secretaría de Energía fijó el precio
de referencia regional para el GLP de uso domiciliario
para el período estival del 1º de octubre de 2007 al 31 de
marzo de 2008. Allí se estableció, por ejemplo, para la
Región I, un precio referencial para adquirir en mostrador la garrafa de 10 kg de 19 pesos, y un precio de 106
pesos para un envase de 45 kg. Cabe señalar que dichos
precios referenciales no incluyen IVA (10,5 %). Pero
en la vida cotidiana, los usuarios de GLP no pudieron
adquirir una garrafa de 10 kg por menos de 28 pesos
(35 pesos en los casos de garrafas de marca), y por no
menos de 150 pesos el envase de 45 kg, lo cual no solo
demostró el fracaso de la política de precios referenciales
encarado por el gobierno nacional.
Lamentablemente, ahora con el establecimiento del
Programa “Hogar”, por el cual se le paga un subsidio
para la compra de garrafas a los usuarios de bajos recursos que residen en zonas sin el servicio de gas natural
por redes o que no se encuentran conectados a la red de
distribución domiciliaria de gas, el precio de los envases
de GLP se dispararon hasta un cuatrocientos cincuenta
por ciento, transformando en ineficiente al nuevo sistema, lo que demuestra que la única manera de regular el
sector de manera eficiente para los más necesitados es a
través de declaran servicio público a la actividad.
No puedo dejar de recordad que, al discutirse la ley
que hoy pretendemos modificar, el secretario de Energía,
en una reunión en el Senado, no aceptó la declaración
de servicio público porque aseguró que con la garrafa
social se daba la respuesta que se pretendía. Pero diez
años después de dicha declaración, es evidente que se
equivocó y que cada uno de los sistemas que implementó
el gobierno nacional terminaron en fracaso.
La realidad nos demuestra que en el mercado del gas
licuado de petróleo, el 78 por ciento del mercado está
absolutamente concentrado en tres empresas. Es decir
que estamos frente a un mercado oligopólico cartelizado que abusa de su posición dominante frente al consumidor, lo que incrementa las desigualdades sociales
existentes en la República Argentina, y la apropiación
privada de la renta hidrocarburífera de recursos naturales no renovables. Por supuesto que no olvidamos
que el precio también lo determina la intermediación.
Tal descripción del mercado nos lleva a concluir que
el único camino que tiene el Estado para asegurar un
precio accesible y razonable a sus consumidores es la
declaración del GLP como servicio público, puesto
que lo contrario es amparar la ley de la selva donde se
impone el más fuerte.
Nadie duda a esta altura de la historia que los intereses globalizados no se desenvuelven en el marco de la
libertad de mercado sino dentro de los términos de la
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ley del más fuerte. Por ello es frecuente la distorsión de
los mercados por causa de comportamientos abusivos
de parte de los representantes que encarnan intereses
económicos globalizados hoy más poderosos que el
Estado.1 Frente a ello, éste debe intervenir en beneficio
del interés general, garantizando el acceso a su población al goce de determinados servicios necesarios para
el desarrollo de una razonable calidad mínima de vida.
El gas licuado de petróleo representa una necesidad
primaria fundamental para los grupos que lo consumen,
al igual que los alimentos, el suministro de agua, la
corriente eléctrica, entre otros. “El acceso a todo ese
conjunto de bienes y servicios es un derecho del consumidor y del usuario, que no se abastece ni se hace
efectivo de cualquier manera por virtud mágica del
mercado libre ni de la supuesta ‘mano invisible’ que
siempre pone orden y rinde beneficio para todos. Aquí
subyace la desigualdad, y es indispensable el equilibrio
y es el Estado el que debe lograrlo con la participación
de la sociedad”.2
Por ello, el artículo 42 de nuestra Ley Fundamental
establece que “los consumidores y usuarios de bienes
y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses
económicos; a una información adecuada y veraz; a la
libertad de elección y a condiciones de trato equitativo
y digno”.
Lamentablemente nada de todo ello ocurre en la
República Argentina con la producción, distribución
y venta del gas licuado de petróleo, y no lo decimos
nosotros de manera caprichosa, sino que lo demuestra
la realidad recién descripta. El consumidor se encuentra sujeto al arbitrio de las decisiones abusivas de un
oligopolio, que la regulación prevista por la ley 26.020
no ha podido frenar.
Tal situación denota un gravísimo incumplimiento
del Estado al mandato constitucional, toda vez que el
segundo párrafo del artículo 42 de la Constitución Nacional dice: “Las autoridades proveerán a la protección
de esos derechos, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios
naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los
servicios públicos…”.
Es decir que la relación desigual existente entre el
consumidor y el proveedor de bienes y servicios exige
la presencia del Estado para controlar y asegurar la
competencia y la defensa del consumidor. El interés
particular debe ceder ante el interés general.3 Si el
Estado no está en condiciones de garantizar el acceso
1 Pérez Hualde, Alejandro. Servicios públicos, Régimen, regulación y organismos de control, Ed. Lexis Nexis, Buenos Aires,
2005, p. 2.
2 Bidart Campos, Germán. Manual de la Constitución reformada,
tomo II, Ediar, 2000, p. 93.
3 Jéze, Gastón. Principios generales del derecho administrativo,
t II, Depalma, Buenos Aires, 1949, pp.4 y 5.
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universal nos encontramos con un sistema de privilegio
a favor de un negocio particular, lo cual constituye,
normalmente, un caso de corrupción.4
De allí que resulta necesario que el Estado intervenga
efectivamente a fin de garantizarle a la población el acceso al gas licuado de petróleo a precios accesibles a su
economía. En definitiva, el carácter de elemento esencial
que tiene el gas licuado de petróleo para sus consumidores amerita que se garanticen los intereses de éstos dentro
del proceso de consumo, para en consecuencia lograr
una mejor calidad de vida, acorde al mandato preambular de la Constitución Nacional, que establece que
el Estado nacional debe velar por el bienestar general.
Por ello es que, en cumplimiento de dicho mandato
constitucional, presentamos este proyecto de ley para
poner fin a la injusta realidad que padecen millones de
personas frente al verdadero latrocinio cometido por
el oligopolio petrolero-gasífero, en la inteligencia de
que el camino seguro para terminar con tal injusticia
es declaran servicio público a la producción, comercialización y distribución del gas licuado de petróleo.
Esta declaración no sólo acabará con los abusos
del mercado, sino que pondrá fin a la discriminación
que en la actualidad padecen vastos sectores del colectivo social que como consumidores de gas licuado
de petróleo, observan impotentes y desamparados el
continuo aumento de ese servicio, mientras que el gas
natural, consumido por los sectores medios y altos de
la sociedad goza, por ahora, del paraguas protector del
servicio público.
En definitiva el carácter de elemento esencial que
tiene el gas licuado de petróleo para sus consumidores
amerita que se garanticen los intereses de éstos dentro
del proceso de consumo, para en consecuencia lograr
una mejor calidad de vida, acorde al mandato preambular de la Constitución Nacional, que establece que
el Estado nacional debe velar por el bienestar general.
El derecho de los consumidores de gas licuado de
petróleo a ser protegidos por el marco de un servicio
público se funda además en los diversos instrumentos
en materia de derechos humanos incorporados por el
artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional.
La necesidad de declarar el consumo del gas de
garrafa como servicio público surge del deber del Estado de lograr el desarrollo humano de sus habitantes
(artículo 19, inciso 75 de la Constitución Nacional), lo
que supone la ponderación de prioridades básicas de
las personas que deben ser satisfechas.
En igual sentido, el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Carta Magna incorporó el concepto de progreso
económico, uno de los aspectos del desarrollo humano,
con justicia social. Este mandato obliga claramente al
Estado nacional a proteger a los sectores más desposeídos de la sociedad brindándoles una protección efectiva
mediante un acceso fáctico a condiciones igualitarias
4 Pérez Hualde, ob. cit., p. 11.
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de prestaciones de servicios, situación que hoy no ocurre puesto que los que más tienen gozan de la tutela del
servicio público y los que menos tienen no.
El resguardo constitucional al derecho al consumo
de bienes y servicios públicos obliga al Estado, en especial al Poder Legislativo, a dar respuestas efectivas.
Así, además del deber protectorio por parte del Estado
que surge del artículo 42 de la Constitución Nacional,
el inciso 23 del artículo 75 establece que el Congreso
de la Nación debe “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 resumen, declarar servicio público al gas licuado
de petróleo es una obligación prioritaria del Estado
nacional, puesto que implica resguardar los derechos de
los habitantes de la República Argentina a la igualdad, a
la salud, a la vida y a la calidad de ella, a la seguridad,
a sus intereses económicos, a las condiciones de trato
equitativo y digno, a la educación para el consumo, a la
defensa de la competencia en el mercado, al control de
los monopolios, al control de la calidad y la eficiencia
de los servicios públicos, al acceso al consumo, al
trato no discriminatorio, a la satisfacción mediante el
consumo de bienes y el uso de servicios, y a la lealtad
comercial.
Sin embargo, para lograr la tutela de tales derechos
no basta con la sola declaración de servicio público
a la producción, comercialización y distribución del
gas licuado de petróleo, sino que es necesario que el
Estado nacional, en virtud de la vigencia del sistema
democrático, participe en el mercado para evitar las
injustas desigualdades y para mantener el equilibrio
en las relaciones que puedan desprenderse del libre
juego de las fuerzas de mercado. Así, el Poder Ejecutivo nacional debe fijar una tarifa que garantice la
universalidad del servicio para quienes no tienen la
posibilidad de acceso a la red de gas natural, y hacerla
cumplir, no como ocurre en la actualidad donde los
precios se disparan ante la inactividad estatal, ante el
incumplimiento por parte de la Secretaría de Energía a
sus obligaciones como autoridades de contralor.
La ley propuesta, en definitiva, propone frenar
la profundización de las desigualdades que sufre la
población empobrecida en materia de consumo de un
elemento primario esencial para cubrir sus necesidades básicas, propone la instrumentación de políticas
responsables de inclusión social por parte del Estado
nacional.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Reunión 3ª

(S.-1.028/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el cortometraje
documental chaqueño Historia del niño que ríe, realizado de manera independiente por Ana Liz Godoy y Ana
Ynsaurralde y protagonizado por Emiliano Saavedra,
estrenado en septiembre del año 2012.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Historia del niño que ríe es un cortometraje documental chaqueño, realizado de manera independiente
por Ana Liz Godoy y Ana Ynsaurralde. Éste aborda la
problemática del cáncer infantil para concientizar sobre
la temática desde una perspectiva innovadora, a partir
del testimonio en primera persona de Emiliano Saavedra. Siempre, con la alegría y la esperanza como guías.
Emiliano fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda (LLA) de alto riesgo en el año 2008, a sus
4 años. A partir de aquel momento, comenzó a tratarse
en la provincia de Corrientes. Prácticamente todo su
tratamiento se llevó a cabo allí, salvo las etapas de metotrexato y de radioterapia preventiva que se realizaron
en el hospital de Resistencia. En la actualidad, Emiliano vive junto a su familia en la ciudad de Resistencia,
se realiza controles periódicos cada 6 meses y hace
4 años está sin medicación. Como resalta su madre,
es importante destacar el rol fundamental de la salud
pública y gratuita. Todo el tratamiento de Emiliano
fue desarrollado en el hospital público, e incluso, sin
necesidad de trasladarse a los grandes centros urbanos
de nuestro país.
Como indica Ana Liz, madre de Emiliano y realizadora del film, a partir de esta difícil situación, tomaron
la decisión de utilizar el arte para quitar el dramatismo
que el cáncer de por sí tiene. “Con una cámara no
profesional lo fui grabando durante su internación para
registrar las risas que él mismo iba inventando y la
autorreflexión que hacía sobre su situación. Con nuestra familia afrontamos su cáncer desde la perspectiva
positiva de trabajar todos los días con él fortaleciendo
su autoestima, a través de juegos, lecturas, alegría,
bailes y, fundamentalmente, contándole la verdad”,
compartió. (Fuente: El Litoral, 2013, http://www.
ellitoral.com.ar/es/artículo/265811/Cine-La-historiadel-nino-que-rie competira-en-Italia).
El corto ha recibido numerosas distinciones, entre
las más importantes se encuentran: Premio del Público
en el Festival Guácaras 100 % Regional (2012); Premio del Público en el Festival Internacional de Oberá
Certamen Nea (2013), Premio del Jurado en el Festival
Internacional de Oberá Certamen Nea (2013), Premio
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de la Noche más corta del INCAA, donde obtuvo el 3º
lugar (2013) y premio a mejor cortometraje documental en el Festival de Hayah-Panamá (2014). Además,
es de destacar que es el primer audiovisual chaqueño
nominado a un Cóndor de Plata, considerado máximo
galardón del cine nacional.
Asimismo, fue declarado de interés provincial por
la Legislatura de la provincia del Chaco mediante las
resoluciones 1.856/14 y 758/14. La 1.856 declara de
interés provincial, legislativo y educativo la nominación de la película chaqueña Historia del niño que ríe
a la nominación Cóndor de Plata, y la 758 expresa
satisfacción y felicita a las cineastas chaqueñas por
el corto Historia del niño que ríe que competirá en la
cuarta edición del Festival Internacional de Cine en el
Desierto, en Hermosillo, México. También fue declarado de interés provincial por el Instituto de Cultura de
la provincia del Chaco.
Por otro lado, gracias a la gestión de la productora
Koldra, de Marcel Czombos, Historia del niño que
ríe se proyectó en distintos festivales de Colombia,
México, Panamá y Perú.
El corto fue elogiado por la crítica. El audiovisualista
Adrián Ogando, de Wairuro Comunicaciones, opinó:
“Hace que algo cambie en vos cuando vez esta peli.
Lo primero que te hace ver, como laburante del audiovisual, es que cuando vos tenés una buena historia
y la contás bien, no te hace falta grúa, una stedy ni la
última cámara.” Por su parte, el periodista y crítico
Ulyses Rodríguez, afirmó: “Fue –para mí– el mejor
cortometraje que vi en el 2013. Se llama Historia del
niño que ríe. La obra en sí misma es un acto de amor
a la vida, de alegría y de lucha. Voy a llorar y reír cada
vez que lo vea […] La gracia de Emiliano es tan natural
y su modo de narrar tan tierno que no caben dudas que
su batalla contra el cáncer la ganará por su amor a la
vida” (Fuente: http://www.teleemoslasnoticias.com/
es/artículo/22937/El-corto-chaqueno-La-historia-delnino-que-rie-competira-en-Mexico)
Los premios y nominaciones recibidas, las declaraciones de interés a nivel provincial y las repercusiones
tanto a nivel nacional como internacional son una clara
muestra de que Historia del niño que ríe viene a saldar
una deuda pendiente en lo que refiere al cáncer infantil
en el terreno del cine.
Es necesario resaltar que el compromiso de Emiliano
y de su familia no se agotó en este proyecto. Continúan realizando material cinematográfico que aborda
la temática, colaboran en el hospital pediátrico y con
otros hospitales de diferentes maneras, y dan charlas
informativas en diversos espacios. (Ver anexo).
En la actualidad se encuentran en la etapa de edición
de la serie documental Los caminos del barbijo. La serie cuenta con cuatro capítulos y apunta a concientizar
y dar a conocer la lucha que enfrentan los niños y niñas
y sus familias, mostrando el lugar que ocupa el hospital
público y los profesionales de la salud. La misma es

realizada con el apoyo del Instituto Nacional de Cine
y Artes Visuales (INCAA), y se estrenará este año.
El corto condensa el trabajo de concientización que
Emiliano y su familia llevan a cabo día a día en hospitales, bibliotecas, colegios. Todas estas actividades
están atravesadas por una misma consigna: “El cáncer
infantil existe y puede curarse”.
Declarar de interés este proyecto es un reconocimiento a la fortaleza de Emiliano y de su familia,
una manera de incentivar las producciones locales,
recuperando las voces de los protagonistas y el rol
fundamental del hospital público, y finalmente, una
forma más de visibilizar el cáncer infantil y que éste
puede curarse.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara.
ANEXO
Entre las actividades que llevan a cabo día a día
podemos mencionar:
En el hospital pediátrico de Resistencia:
–Taller de animación a la lectura en el que, junto
con Emiliano, leyeron cuentos en la sala de espera del
servicio de oncología.
–Colaboración con libros, papeles, lápices, durante
los años 2013 y 2014, para el servicio de oncología.
–Armado de una biblioteca popular en la sala de espera del servicio de oncología con donaciones propias
y de amigos y conocidos.
–Reorganización del panel de fotos de los niños del
servicio.
–Visita de La Andariega. La Andariega, dependiente
de la Dirección de Letras de la provincia, es una valija
viajera con libros infantil, y durante un año, el 2013,
visitó la sala de espera.
–Visita en el año 2013 de la pastoral de empleados
públicos de la provincia al servicio de oncología. Los
trabajadores llevaron regalos por el día del niño.
–Asistencia de las abuelas cuenta-cuentos a la sala
de espera, cada 15 días, durante el 2014.
–Convenio con el CECUAL, centro cultural dependiente de la provincia, para que todos los niños que
concurren al servicio puedan asistir a los talleres que
dictan, de manera totalmente gratuita, durante el 2014.
–Visita de alumnas de la carrera de nivel inicial a
la sala de espera, durante el mes de febrero de 2014.
–Desembarco de payamédicos, en el mes de febrero
de 2014, en la sala de espera del servicio.
–Visita de Martín Curi, músico y ex paciente del
servicio, en febrero de 2013 y octubre de 2014.
Actividades fuera del hospital pediátrico de Resistencia:
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–Visita a misiones en julio de 2014. Se visitó el hospital pediátrico de la ciudad de Posadas y se proyectó
el cortometraje Historia del niño que ríe. Emiliano, su
protagonista, dio su testimonio. Lo mismo se replicó
en la ciudad de Oberá donde se tuvo contacto con gente
del LALCEC y de la Asociación Payamédicos.
–Proyección del cortometraje en el hospital de
Apóstoles.
–Visita a Formosa. En agosto de 2014 se visitó la
ciudad de Formosa donde se proyectó el cortometraje
en el centro cultural La Mandinga.
–Visita al colegio San Roque (Resistencia, Chaco).
En octubre de 2014 se proyectó el cortometraje y luego
Emiliano charló sobre su experiencia con adolescentes
de entre 13 y 17 años. Muchos se ofrecieron como
voluntarios para posibles actividades.
–Campaña mediática. Por la repercusión que tuvo el
audiovisual Historia del niño que ríe, habitualmente
son invitados a radios y medios gráficos para exponer
sobre la existencia y características del cáncer infantil.
–Panfleteada. Desde el 2013, todos los 15 de febrero
reparten panfletos en la peatonal de Resistencia, con
una remera blanca con la frase: “El cáncer infantil
existe y puede curarse”.
–Fiesta inclusiva. En febrero de 2014 se realizó en
la Casa de las Culturas de la ciudad de Resistencia,
dependiente del Instituto de Cultura del Chaco, una
fiesta para los chicos del servicio, en el marco de la
actividad organizada por ese organismo “Juegos antiguos”. También se expusieron fotos de las actividades
realizadas en el servicio de oncología ese mes.
–Merienda. En septiembre de 2014 se realizó en el
CECUAL, una merienda para los chicos del servicio de
oncología, quienes también participaron en actividades
de cerámica y fotografía.
María I. Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.029/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ENVASADO EN ORIGEN DE LA YERBA MATE
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover la radicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un
régimen de envasado en origen de la yerba mate o Ilex
paraguarienses en la región productora.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
– “Yerba mate o Ilex paraguarienses”: a la yerba
mate o Ilex paraguarienses molida o canchada,
hoja verde, elaborada con o sin palo, en saquitos, soluble, compuesta y/o mezclada con otras

–

–

–

–
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hierbas, frutas, esencias o saborizantes; destinada al consumo dentro del territorio nacional
o para exportación.
“Región productora”: a las provincias de
Corrientes y Misiones, en cuyos territorios se
encuentren físicamente concentradas las plantaciones de yerba mate o Ilex paraguarienses.
“Envasado”: a todos los pasos necesarios para
poder preservar y conservar a la yerba mate o
Ilex paraguarienses de todos los peligros que
suponen los diferentes agentes patógenos para
el consumo humano. Dicho envasado o empaquetado será en forma individual, tamaño, peso
y formato aprobado por la autoridad alimentaria y de bromatología competente.
“Envasado en origen de la yerba mate”: a la
realización de todos los pasos necesarios para
el empaquetado de la yerba mate o Ilex paraguarienses dentro de la región donde se haya
producido la misma, pudiendo ser envasada en
cualquiera de las dos provincias productoras en
forma indistinta.
“Denominación de origen de la yerba mate o
Ilex paraguarienses”: al nombre de una región,
provincia, departamento, distrito, localidad
o de un área territorio nacional debidamente
registrado que sirve para designar un producto
originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente
al medio geográfico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos.

Art. 3º – Los estados provinciales de la región productora podrán autorizar la comercialización a granel
cuando la yerba mate molida o canchada esté destinada
a la exportación, pero ésta no podrá ser objeto de un
nuevo fraccionamiento o envasado hasta llegar a su
destino final en el extranjero, a menos que conste en el
nuevo envasado la denominación de origen de la yerba
mate y el del lugar donde se realice el nuevo envasado.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
a) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren radicadas en la región productora
de la yerba mate o Ilex paraguarienses, realizando el proceso de envasado de la misma,
que presenten proyectos para modernizar las
instalaciones;
b) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren explotando la producción de yerba
mate o Ilex paraguarienses en la región productora de la yerba mate o Ilex paraguarienses,
y que presenten proyectos para el desarrollo de
las actividades relacionadas con el envasado
de la misma;
c) Las personas físicas y/o jurídicas que presenten
proyectos de radicación en la región productora
de origen de la yerba mate o Ilex paraguarien-
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ses para realizar el proceso de envasado de la
misma;
d) Las personas físicas y/o jurídicas que, radicadas en otras jurisdicciones, presenten un
proyecto de una reorganización para radicarse
en la región productora de la yerba mate o Ilex
paraguarienses para realizar el proceso de
envasado de la misma;
e) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar la actividad de envasado de la yerba
mate en origen.
Art. 5º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Promoción del Envasado en Origen, a efectos de la
inscripción y seguimiento de las personas físicas y/o
jurídicas aprobadas por la autoridad de aplicación para
ser beneficiarias de la presente ley.
Art. 6º – Beneficios. Las personas físicas y/o jurídicas comprendidas en el artículo 4º gozarán de la
facilitación a los mecanismos de acceso al crédito
y/o subvenciones que disponga el Poder Ejecutivo a
través de los organismos competentes y provistas por
los bancos que a tal efecto se designen; dichos créditos
estarán destinados a aportes de capital necesarios para
poner en marcha el proyecto y gastos relacionados a
reorganizaciones empresarias que tengan por objeto el
envasado en origen.
Art. 7º – Obligatoriedad. Los establecimientos para
envasado de yerba mate que en el futuro se creen deberán hacerlo en la región productora.
Los establecimientos que actualmente se encuentren
radicados en otras jurisdicciones deberán establecerse
en la región productora de yerba mate en el plazo
máximo de 3 (tres) años a partir de la sanción de la
presente ley.
Aquellos establecimientos que realicen envasado de
yerba mate con otras hierbas que no se producen en la
región productora de yerba mate podrán continuar funcionando siempre que no superen su actual capacidad
productiva y siempre que la mezcla no contenga más
de un 5 % (cinco por ciento) de otras hierbas.
Art. 8º – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de la aplicación
de otras disposiciones civiles, penales y administrativas
que correspondan, hará pasible a los infractores de las
sanciones establecidas por la ley 25.564.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) en conjunto con el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
Art. 10. – Adhesión. Invítase a las provincias que
integran la región productora a adherir a la presente ley
mediante el dictado de normas análogas a la presente.
Art. 11. – La presente ley deroga toda legislación
vigente que legisle en la materia.
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Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley, dentro del plazo de los ciento ochenta (180)
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es promover
las condiciones necesarias para que la totalidad de la
yerba mate o Ilex paraguariensis, cosechada en el
territorio de la Nación Argentina, pueda ser envasada
y fraccionada en las zonas de origen de producción,
en forma individual, tamaño, peso y formato aprobado
por la autoridad competente. Entendiendo que la yerba
mate envasada puede ser con o sin palo, en saquitos,
soluble, compuesta y/o mezclada con otras hierbas,
frutas, esencias o saborizantes.
El cultivo de la yerba mate se realiza en una acotada
región de la Argentina, cuyo suelo (tierra colorada) y
clima, corresponden a los requerimientos de la especie, siendo parte de la provincia de Misiones y de la
provincia de Corrientes.
En Misiones se produce aproximadamente el 90 %
del total de producción yerbatera de la Argentina, de
allí la importancia que tiene para la provincia el envasado en origen. Desde siempre la provincia de Misiones
aspiró a envasar la yerba mate producida en sus tierras,
surgieron propuestas, casi al unísono que las provincias
productoras de vinos hacían lo mismo. A diferencia
de la yerba mate las provincias productoras de vino
lograron efectivizar la iniciativa asegurando de este
modo que se erradique el mal trato que se le daba a las
vides originarias de dichas provincias, en los centros de
envasado distantes. La provincia de Mendoza envasa
en la actualidad su producción vitivinícola; también
lo hace San Juan, por citar como ejemplo a las dos
provincias más emblemáticas del vino.
Las provincias productoras de yerba mate aún siguen
viendo cómo se llevan su yerba mate para envasarla en
grandes centros urbanos, ofreciéndola a precios viles,
con una dudosa calidad y envases que no alientan la
compra. Si bien en los últimos años, las grandes firmas
fueron mejorando envases y calidades, también lo
hicieron los pequeños molinos de diferentes cooperativas; por ejemplo se sumaron esfuerzos en presentar el
envase de la yerba mate en forma atractiva, ofreciendo
variedad, de hecho hubo emprendedores que rediseñaron y ofrecen la yerba mate en ecológicas bolsitas tipo
arpillera, etcétera.
Con el envasado en origen se pretende que el mayor
valor agregado de la producción yerbatera quede dentro
de los límites de la zona de producción de la misma,
para dar mayor impulso al desarrollo de las economías
regionales, fomentar la creación de empleos en las
zonas de origen, dando mayor valor agregado de la
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producción yerbatera y mejor control de calidad para
los consumidores. También se vería reflejado en un
menor costo de la cadena de intermediarios que existe
entre los productores y su llegada a la góndola para
su consumo.
Pero los argumentos económicos también se ven
reforzados por argumentos de mantenimiento de la
calidad del producto asegurando la no adulteración
posterior o bien la contaminación del mismo. El antecedente más importante es lo ocurrido con los vinos
cuando al no existir una ley que promoviera el envasado en origen se produjeron hechos de gravedad que
causaron la muerte de personas, por la adulteración del
producto en un establecimiento de envasado radicado
en otra región. Si bien hechos de iguales características
no han acontecido aún con la yerba mate, pero el lunes
6 de abril de 2015 en la página 37 del diario Primera
Edición, de la provincia de Misiones, se ha publicado
una noticia, bajo el título “Yerba mala: tres mujeres
graves por tomar mate”, donde se da cuenta de un
episodio que aconteció en la provincia de San Juan, y
que bajo circunstancias aún no determinadas tres mujeres resultaron en grave estado, e internadas en terapia
intensiva, por tomar mate con yerba contaminada con
órgano fosforado, que es un compuesto orgánico utilizado en el control de plagas. Lo que lleva a reflexionar,
más allá de este hecho, que puede ser aislado, sobre los
peligros que conlleva el envasado de la yerba mate en
establecimientos que no tienen los controles sanitarios,
y que en las zonas productoras sí existen controles.
Por otro lado, respecto de las mezclas, no se trata
de prohibirlas, pero en altos porcentajes el producto
final que se comercializa como yerba mate se desvirtúa
cuando otras hierbas superan ciertos porcentajes, dando
por resultado un producto totalmente diferente. Los
agregados a la yerba mate pueden seguir elaborándose
y envasándose solos y pueden ser comercializados por
separado, de manera que sea el mercado el que decida
qué tanto quiere mezclar este tipo de hierbas con la
yerba mate. No se trata de imponer que no existan las
mezclas, lo que se trata es de resguardar la calidad de
un producto que tiene sus propias características, tal
como es la yerba mate, que en sí misma es un reflejo de
costumbres sociales altamente arraigadas. Pero para ser
aún más flexibles, se contempla la posibilidad de seguir
con envasados de mezclas pero cuando el porcentaje
no altere la esencia del producto principal.
Otro aspecto económico a considerar es que en el marco de la celebración de los convenios de adhesión pertinentes, entre la autoridad de aplicación y las autoridades
provinciales competentes, las provincias productoras se
verán beneficiadas económicamente, al ser las mismas
quienes fijarán las pautas comerciales, protegiendo a los
actores más débiles de la cadena yerbatera.
Como antecedente, se cita a la ley 23.149 de fraccionamiento y envasamiento de vinos, que estableció
el envasado en origen del vino, permitiendo de esa manera un desarrollo productivo significativo en las zonas
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de producción, mejora de los controles de calidad y la
promoción de las economías regionales y el empleo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Salvador Cabral Arrechea.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Industria y Comercio.
(S.-1.030/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a los sucesos de público conocimiento
acontecidos el pasado 24 de marzo en un acto conmemorativo al golpe cívico-militar de Estado de 1976,
donde fue quemado un muñeco que representaba a la
señora Hebe de Bonafini, presidenta de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo.
Estos hechos violentos, protagonizados por representantes de partidos y organizaciones sociales nucleados
en la multisectorial La Plata, y llevados a cabo en el
marco de la conmemoración del Día de la Memoria por
la Verdad y la Justicia, constituyen una manifestación
de aquellos que desconocen la historia de la resistencia
a la dictadura cívico militar que dicen rechazar.
María E. Labado. – María Graciela de la
Rosa. – Sandra D. Giménez. – Pablo G.
González. – Sigrid E. Kunath. – Marina
R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresar el más enérgico repudio a un
hecho violento como es la quema de un muñeco que
representa a la presidenta de la Asociación de Madres
de Plaza de Mayo, la señora Hebe de Bonafini. Este
hecho aislado muestra el lado reaccionario de sectores
que siempre confundieron a los verdaderos enemigos
del pueblo y la democracia.
Es objetivo de este proyecto, manifestar el rechazo
de éste y de todos los sucesos antidemocráticos que de
uno u otro modo contribuyan a revivir épocas violentas
sufridas por nuestro pueblo.
No admitimos contemplaciones ni aceptamos
justificaciones, porque partimos de un compromiso
inclaudicable, de todos los poderes del Estado y de
la sociedad en su conjunto, con un proyecto continuo
de restitución y ampliación de derechos. Un proyecto
de grandes reivindicaciones postergadas que nunca
ha dudado en acompañar la condena de cada uno de
los responsables de los crímenes aberrantes acaecidos
durante la última dictadura cívico-militar ocurrida en
nuestro país.
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Hebe de Bonafini, nacida en el partido de Ensenada,
provincia de Buenos Aires, el 4 de diciembre de 1928,
es una luchadora incansable por los derechos humanos,
activa participante de la defensa de la verdad, y una de
las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, organización de madres de detenidos-desaparecidos durante el
autodenominado Proceso de Reorganización Nacional,
la dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983,
y de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, de la cual
dependen una universidad nacional, un periódico, una
radio, una casa cultural, una librería y administra un
centro cultural donde antes se encontraba el centro
clandestino ESMA.
Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo desde 1979, se destacó por la lucha contra la impunidad de los culpables de delitos de lesa humanidad,
así como por reivindicar la vida de los desaparecidos,
rindiendo homenaje a sus actos cuando estuvieron en
vida y no sólo a su desaparición.
Atacar a Hebe significa atacar la lucha inclaudicable
de las madres, que fueron, son y serán un ejemplo para
todo el pueblo argentino con su compromiso sostenido,
su perseverancia y su coherencia. Significa atacar en
su persona a una de las entidades reconocidas a nivel
mundial por su tenacidad y vehemencia en la reivindicación de los derechos humanos.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo constituye
uno de los pilares en esta lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Lucha que nos pertenece como pueblo
y que promueve acciones que fomentan la grandeza
de la Nación.
Y todo aquel que insista en agraviar su tan honrosa
tarea, llevará en su conciencia la reprobación de todos y
todas los que creemos en un país cada vez más grande,
más justo, más democrático, más participativo, más
equitativo y más respetuoso de los derechos humanos.
María E. Labado. – María Graciela de la
Rosa. – Sandra D. Giménez. – Pablo G.
González. – Sigrid E. Kunath. – Marina
R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.031/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo a las declaraciones de Roberta
Jacobson, Subsecretaría de Estado para Asuntos del
Hemisferio Occidental del Departamento de Estados
Unidos, quien formulara comentarios sobre la política
interna de la Argentina.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy. – Juan M. Abal Medina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 3 de abril, la subsecretaria de
Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estados Unidos, Roberta Jacobson, hizo
valoraciones sobre la política interna de la República
Argentina. En un plenario en el Instituto Brookings, en
Washington, la diplomática aseveró que la economía
de la Argentina se encontraba de “muy mala forma”.
Es fundamental repudiar estas declaraciones por
dos motivos. Primero, el principio de no injerencia
en asuntos internos es uno de los grandes rectores
de las relaciones en el concierto de las naciones. En
este sentido, mientras no se denoten violaciones a los
derechos humanos ni delitos de lesa humanidad, la
Argentina siempre ha sido sumamente respetuosa de
las decisiones soberanas de los Estados.
Segundo, es importante destacar que las declaraciones de Jacobson no sólo han estado por fuera del
mandato diplomático, sino que también representan
una afrenta a los hechos objetivos. En este sentido,
la Argentina ha aplicado una política económica que
logró un crecimiento económico promedio entre 2003
y 2014 del 5,7 %. Asimismo, esta expansión sumada
a la estabilidad macroeconómica, ha permitido que
la tasa de inversión se ubique en el 19,8 % del PBI
en 2014, 5,5 puntos porcentuales por encima de lo
registrado en 2003.
A diferencia de otros períodos históricos, este crecimiento se dio en un contexto de equilibrio externo,
alcanzándose un resultado de cuenta corriente del 0,9
% del PBI en 2014. La destacada suba de las exportaciones y el equilibrio en el frente externo permitieron
acumular reservas internacionales y aplicar una profunda política de desendeudamiento, como nunca antes en
la historia nacional se había hecho.
Esta política de desendeudamiento de los últimos
años fue fundamental para encarar todas las medidas
contracíclicas que fueron impulsadas, en buena medida,
para proteger a la economía de los efectos contractivos
de la economía mundial resultantes de la última crisis
global.
La política económica que Jacobson se ha animado
a criticar es la que ha logrado la caída de la deuda del
sector público nacional desde 137,8 % en el 2003 al
42,8 % en junio de 2014. Sin dudas, ello hizo posible
reorientar los recursos hacia fines productivos y a las
políticas sociales que el país demandaba. Más aún,
la caída de la deuda externa, que pasó del 79,2 % del
PIB en 2003 al 15,1 % en 2014, permitió disponer de
divisas para potenciar inversiones acuciantes para el
desarrollo nacional. El camino del desendeudamiento
ha tenido una sola amenaza en todos estos años, que ha
sido el accionar de los fondos buitre, que han encontrado importante respaldo en la Justicia y el Congreso
de los EE.UU.
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Entonces, las declaraciones son falaces por no
corresponderse con la realidad. Más aún porque en el
plano social, la brecha del ingreso entre el 10 % más
rico y el 10 % más pobre de la población se redujo
entre 2003 y 2014 a la mitad, mientras que en 2014 la
participación de los asalariados en el ingreso alcanza
el 50,9 %, cuando en 2004 era del 30,6 %. Asimismo,
el sistema de protección e inclusión social de Argentina hoy llega a más de 16 millones de titulares de
derecho, con programas que cubren embarazo, niñez
y educación. Además, se instrumentaron dos planes
de inclusión previsional que llevaron la cobertura a
prácticamente el 100 %.
En los tiempos que corren, la República Argentina
no puede desconocer los exabruptos de las encumbradas autoridades estadounidenses, acostumbradas
a inmiscuirse groseramente en la política interna de
naciones libres y democráticas. Resulta necesario repudiar el dislate porque de nosotros depende defender
las conquistas que se han logrado en beneficio de todo
el pueblo argentino.
Entonces, por todo lo expresado solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Ruperto E.
Godoy. – Juan M. Abal Medina.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.032/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización del VII
Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales y
el III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles,
en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones,
a realizarse del 7 al 9 de mayo de 2015.
Salvador Cabral Arrechea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Internacional sobre Sistemas Agroforestales, que se llevará a cabo en forma paralela con
el III Congreso Nacional de Sistemas Silvopastoriles
desde el 7 de mayo hasta el 9 de mayo del presente
año, tiene una gran relevancia para toda la región. Los
sistemas agroforestales son una forma de utilización de
la tierra en donde especies leñosas (árboles y arbustos)
interactúan biológicamente en un área con cultivos
y/o animales; el propósito fundamental es diversificar
y optimizar la producción respetando el principio de
sostenibilidad. Actualmente, la creciente presión sobre
el suelo debida a la explosión demográfica registrada

Reunión 3ª

en muchos lugares puede conducir a la degradación de
aquél, disminuyendo el rendimiento de los cultivos, y a
la invasión de hierbas de difícil control. Una alternativa
sustentable de freno a este proceso de degradación
de la tierra es el manejo de sistemas agroforestales o
agroforestería. Por su parte, los sistemas silvopastoriles
buscan la compatibilización de la actividad ganadera
con la actividad forestal. Estos sistemas se conforman
con un componente forrajero (pastos), un componente
leñoso (árboles) y un componente animal (ganado).
Como puede verse, ambas temáticas son complementarias y de importancia en la región, en donde los
bosques nativos conviven con sistemas de explotación
mediante sembradíos y además existe una incipiente
actividad ganadera que se promueve, sobre todo en la
provincia de Misiones.
Tanto en América Latina como en el Caribe, estos
modelos donde se produce la asociación de cultivos,
pastos y ganado junto a árboles y arbustos, en el tiempo y espacio superan los 300 millones de hectáreas.
Los desafíos asociados al incremento de las demandas
mundiales de alimentos, tanto de origen animal como
forestal, sumados a los efectos del cambio climático,
la pérdida de capital natural y la necesidad de los
países de lograr desarrollos sustentables, hacen que
esta problemática adquiera relevancia. Las convenciones de las Naciones Unidas para la biodiversidad,
el cambio climático y la degradación de las tierras le
suman importancia al tratamiento de estas temáticas.
Hoy los sistemas agroforestales y silvopastoriles
revisten un rol muy significativo en el continente
americano, dado que constituyen una herramienta para
satisfacer la provisión de bienes, la generación de empleo y servicios ambientales. En este último tiempo,
tanto científicos como organizaciones innovadoras
y también familias campesinas han demostrado que
estos sistemas son apropiados para intensificar áreas
de pastoreo y desempeñan un rol trascendental en la
provisión de alimentos de buena calidad y de bienes
forestales. Esto al mismo tiempo que contribuyen a
una rehabilitación de los ecosistemas degradados,
mitigando los efectos del cambio climático y ayudando a la adaptación de los efectos que produce el
calentamiento global.
Estos dos congresos a realizarse en la ciudad de
Iguazú constituyen un ámbito de debate donde se
expondrán valiosas evidencias científicas y sobre adelantos tecnológicos; será un espacio en el cual se podrá
llevar a cabo la apropiación social del conocimiento
sobre mejores usos de la tierra para la generación de
riqueza e incremento del capital natural y social, así
como para la generación de servicios ambientales de
los agroecosistemas. Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en la iniciativa.
Salvador Cabral Arrechea.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.033/15)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.228/13 (reproducido con
número referencia mesa de entradas S.-784/11 y S.3.055/09), proyecto de ley de autoría del que suscribe,
aprobando la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada
por la Asamblea General el 7 de septiembre de 2007
y otorgando consecuentemente a la misma jerarquía
constitucional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis C. P.etcoff Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas adoptada por la Asamblea General el 7 de
septiembre de 2007.
Art. 2º – Elévase a la jerarquía constitucional en los
términos del artículo 75, inciso 22 de la Constitución
Nacional la Declaración de las Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas adoptada por la
Asamblea General el 7 de septiembre de 2007.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El reconocimiento de la preexistencia étnica de los
pueblos originarios que el convencional constituyente
de 1994 hizo en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional es un paso trascendente que implica
desde la perspectiva jurídica el transformar a nuestras
comunidades indígenas de “objetos” a “sujetos” del
derecho constitucional. La visión del constituyente
histórico de 1853, que le otorgaba la atribución a este
Congreso de la Nación del trato pacífico con aquéllos
y su conversión al catolicismo, y su transformación
a esta mirada multicultural que se marca en el nuevo
texto hubiese justificado por sí sola la necesidad de la
reforma de 1994.
Hoy estamos saldando una deuda histórica con
nuestros hermanos. Y lo hizo la Argentina a nivel internacional cuando decidió aprobar la Declaración de
la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en
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la sesión de la Asamblea General del 7 de septiembre
de 2007. La aprobación parlamentaria que proponemos
de ese texto, de conformidad con el primer párrafo del
artículo 75, inciso 22 de nuestra Ley Fundamental, y su
inmediata elevación a la misma jerarquía constitucional
que otros instrumentos internacionales de protección de
los derechos humanos será una reafirmación del camino
iniciado hace 15 años y de nuestro compromiso con
nuestros hermanos, uno de los sectores más vulnerables
de la población.
Por ello, señor presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.034/15)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.263/13 (reproducido con
numero referencia mesa de entradas S.-2.778/11),
proyecto de ley de autoría del que suscribe, creando un
régimen de tarifa social y acceso solidario al servicio.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CREACIÓN DE UN RÉGIMEN DE
TARIFA DE INTERÉS SOCIAL Y ACCESO
SOLIDARIO AL SERVICIO
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo1º – Objeto. Crease el régimen de tarifa de
interés social y acceso solidario al servicio con el objeto
de garantizar a los usuarios actuales y potenciales en
situación permanente o transitoria de vulnerabilidad socioeconómica, el acceso y permanencia a los servicios
públicos domiciliarios para consumo esencial de electricidad y gas natural en red y el acceso al suministro
de gas licuado de petróleo.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. El régimen de tarifa de interés social y acceso solidario al servicio se
aplicará sin perjuicio de otros esquemas de ventajas
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tarifarias implementados para consumos residenciales
o para zonas o regiones determinadas.
Art. 3º – Definición. Tarifa de interés social y acceso
solidario al servicio. Se denomina tarifa de interés
social (TIS) al precio que el usuario residencial, en
estado de vulnerabilidad socioeconómica paga en
contraprestación por los servicios públicos descritos
en la presente.
Se denomina acceso solidario al servicio (ASS) al
conjunto de acciones dirigidas a concretar el acceso de
usuarios potenciales a los servicios públicos descritos
en la presente.
Art. 4º – Vulnerabilidad socioeconómica. Encuesta
de acceso. Se entiende como vulnerabilidad socioeconómica a la condición social de riesgo, de dificultad,
que inhabilita de manera inmediata, de forma permanente o transitoria, a individuos, familias o grupos, en
la satisfacción de su subsistencia y calidad de vida.
La autoridad de aplicación o quien ésta designe,
deberá diseñar una encuesta sobre cuyos resultados se
elaborará un informe socioeconómico-ambiental para
determinar quiénes están en condiciones de acceder
al beneficio.
Los principales indicadores para determinar la
vulnerabilidad socioeconómica son la composición,
nivel de ingreso, situación laboral, estado de salud,
características habitacionales y acceso a otros servicios
del grupo familiar.
Art. 5º – Beneficiarios del régimen. Serán beneficiarios del régimen los que estén comprendidos en algunos
de los siguientes supuestos:
a) Los hogares cuyos ingresos están por debajo
de la línea de pobreza; o
b) Los hogares con ingresos por encima de la
línea de pobreza que como consecuencia de
haber atravesado una crisis laboral o de salud
no puedan afrontar el pago de los servicios; o
c) Los hogares con personas con discapacidad
que vinculen su domicilio real con el de la
utilización del servicio.
Art. 6º – Requisitos. Serán requisitos para ingresar
al régimen:
a) Ser jefe de familia desempleado o incapacitado
para efectuar tareas; o ser jubilado o pensionado con ingresos mínimos por grupo familiar
que fije la reglamentación; o ser beneficiario
de planes de empleo transitorios y/o de ayuda
alimentaria de origen nacional, provincial o
municipal;
b) Encontrarse inscrito en el padrón social del
sistema de identificación nacional tributario y
social dependiente de la Jefatura de Gabinete
de Ministros de la Nación o su equivalente
provincial en el caso de las respectivas jurisdicciones locales.
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En el caso de personas con discapacidad deberán
acreditar su condición mediante certificado expedido
por autoridad competente conforme a lo establecido
por el artículo 3º de la ley 22.431 y por las leyes provinciales análogas.
Art. 7º – Duración y ratificación del beneficio. El
beneficio tendrá una vigencia anual a partir de la fecha
de su otorgamiento, que deberá ser renovado por el
beneficiario ante la autoridad de aplicación, o el órgano
designado a tal fin, de lo contrario se operará el cese
del beneficio. Se deberá notificar a los beneficiarios el
vencimiento del mismo, mediante comunicación anexa
a la factura, con la debida antelación.
Art. 8º – Mecanismo de solicitud. Acreditación del
beneficio. La autoridad de aplicación reglamentará los
mecanismos a través de los cuales se accederá a los
beneficios establecidos en la presente ley y los medios
por los que se acreditará la condición de beneficiario.
CAPÍTULO II
Régimen para gas natural en red y electricidad
Art. 9º – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación por todas las empresas públicas o
privadas prestatarias de servicios públicos domiciliarios para consumo esencial a consumidores finales,
las cuales comprenden: empresas de distribución de
electricidad y de gas natural de jurisdicción nacional
y para las jurisdicciones provinciales que adhieran a
la presente ley.
Art. 10. – Beneficiarios. Requisitos. Para ser beneficiario del régimen establecido en la presente ley el
interesado deberá acreditar su condición de usuario
del servicio público domiciliario de vivienda única y
permanente y cumplir con los requisitos establecidos
en los artículos 5º y 6º.
Art. 11. – Tarifa de interés social de electricidad.
Determinación. La tarifa de interés social del servicio
de electricidad se determinará a partir del cuadro tarifario vigente, incluidos los impuestos nacionales que
gravan el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneficiarios del
impuesto al valor agregado;
b) Exención a los usuarios beneficiarios
del recargo establecido por la ley 23.681
(Fondo Provincial de Santa Cruz);
c) Una reducción del 50 % sobre los valores
tarifarios, cargos fijos y variables, establecidos para los usuarios residenciales.
Art. 12. – Tarifa de interés social de gas natural.
Determinación. La tarifa de interés social del servicio
de gas natural se determinará a partir del cuadro tarifario vigente, incluidos los impuestos nacionales que
gravan el servicio, de la siguiente manera:
a) Exención a los usuarios beneficiarios del
impuesto al valor agregado;
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b) Exención a los usuarios beneficiarios del
fondo establecido por el artículo 84 de la
ley 25.725;
c) Una reducción del 50 % sobre los valores
tarifarios, cargos fijos y variables, establecidos para los usuarios residenciales.
Art. 13. – Compensaciones. El costo de la aplicación
de la tarifa social creada por los artículos 11 y 12 de
la presente ley, será soportado exclusivamente por el
Estado nacional a través de aportes que deberán figurar en el presupuesto general anual. En ningún caso
se trasladarán dichos costos a la cadena productiva,
ni se afectarán parámetros económicos ni financieros
en producción, transporte, industrialización y comercialización de hidrocarburos, a efectos de no generar
perjuicios económicos ni financieros en las provincias
productoras en sus regalías hidrocarburíferas, ni en
otros ingresos fiscales provenientes de dicha cadena
productiva.
Los aportes del Estado nacional tanto en la jurisdicciones provinciales que adhieran a la presente ley,
serán canalizados a través de los entes reguladores del
servicio correspondiente o el organismo que lo reemplace en el control del mismo.
Art. 14. – Calidad del servicio. Las empresas públicas o privadas prestatarias de los servicios indicados
en la presente deberán cumplir con las condiciones
exigibles en el suministro y calidad del servicio del
que se trate.
Art. 15. – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos periódicos básicos establecidos por la autoridad de aplicación para los servicios amparados en la
tarifa de interés social, deberán cubrir las necesidades
estacionales básicas de cada grupo familiar adecuadas
a las características de la región.
Dichos consumos básicos regirán en los casos de
usuarios con servicios medidos.
Art. 16. – Acceso al suministro. Las empresas prestatarias no podrán cortar el suministro del servicio por
falta de pago a los beneficiarios del presente régimen
de otra manera que no sea bajo las condiciones fijadas
por la autoridad de aplicación. En los casos de usuarios
que al momento de promulgarse esta ley se encuentren
en condición de ser beneficiarios del régimen y cuyo
servicio haya sido suspendido por falta de pago, se les
reconectará automáticamente el servicio, estando los
costos de reconexión a cargo de las empresas prestatarias. Las deudas de facturas impagas de beneficiarios
del régimen se calculará a valores históricos, sin intereses ni cargos punitorios, y será abonada en planes
de financiación adecuados a la capacidad de pago de
los usuarios.
Art. 17. – Leyenda en facturación. Las facturas de
los distintos servicios deberán incluir la siguiente leyenda: “Beneficio solidario según ley [indicar el número de la presente ley]”, para el caso de los beneficiarios.
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CAPITULO III
Régimen para el gas licuado de petróleo
Art. 18. – Ámbito de aplicación. El presente régimen
será de aplicación por todas las empresas fraccionadoras y distribuidoras de gas licuado de petróleo (GLP)
cuyas ventas se destinen a consumidores domiciliarios
de garrafas y cilindros de hasta cuarenta y cinco (45)
kilogramos.
Art. 19. – Beneficiarios. Requisitos. Para ser beneficiario del régimen establecido en la presente ley el
interesado deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 5º y 6º.
Art. 20. – Tarifa de interés social para el gas licuado
de petróleo. Determinación. La autoridad de aplicación
de la ley 26.020 establecerá para cada región y para
cada semestre estacional de invierno y verano el valor
del GLP contenido en garrafas y cilindros de hasta
cuarenta y cinco (45) kilogramos con destino a tarifa
de interés social de uso doméstico del gas licuado de
petróleo.
La tarifa de interés social de uso doméstico de
GLP se determinará teniendo en cuenta los siguientes
criterios:
a) El valor del GLP contenido en las garrafas y
cilindros de hasta cuarenta y cinco (45) kilogramos no deberá superar el precio equivalente
que paga por la misma prestación el pequeño
usuario residencial de gas natural por redes en
cada período estacional y localización geográfica (tarifa TR1), con la reducción determinada
en el artículo 12 c) de la presente ley; y
b) La exención a los beneficiarios del impuesto
al valor agregado.
Art. 21. – Compensaciones. El Estado nacional compensará a las empresas fraccionadoras y distribuidoras
por las diferencias entre el precio fijado por la TIS y el
precio de referencia calculado en un todo de acuerdo
con la metodología establecida en el artículo 34 de la
ley 26.020, utilizando el fondo fiduciario creado por el
artículo 44 de la ley 26.020.
Art. 22. – Consumos básicos preestablecidos. Los
consumos básicos establecidos por la autoridad de
aplicación de la presente ley para los beneficiarios
amparados en la TIS, deberán cubrir las necesidades
estacionales básicas de cada grupo familiar adecuadas
a las características de la región.
Los consumos periódicos que exceden dichos límite serán considerados como realizados fuera de este
régimen.
CAPÍTULO IV
Autoridad de aplicación
Art. 23. – Autoridad de aplicación. Sin perjuicio
de las competencias correspondientes de los demás
organismos del Estado, en razón de la materia objeto
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de la presente ley, la autoridad de aplicación será una
unidad ejecutora a crearse en el ámbito de los ministerios de Desarrollo Social y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, presidida por los titulares
de ambos ministerios.
A los efectos de la implementación del régimen
previsto en la presente ley, la autoridad de aplicación
podrá requerir la colaboración de los organismos centralizados y descentralizados dependientes del Poder
Ejecutivo nacional. En especial, la autoridad de aplicación contará con el asesoramiento técnico y regulatorio
del consejo asesor que realizarán los trabajos técnicos
necesarios a partir de las instrucciones precisas que les
imparta la autoridad de aplicación.
Art. 24. – Autoridades competentes provinciales. A
los fines de la presente ley, las autoridades competentes
provinciales serán los máximos organismos de desarrollo social y de energía de cada provincia, o quienes
éstas designen.
Art. 25. – Funciones de la autoridad de aplicación.
Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y controlar el régimen de tarifa
de interés social y acceso solidario al servicio;
b) Definir los parámetros de inclusión de los
beneficiarios, los que deberán estar basados
en lo establecido en los artículos 4º, 5º y 6º de
la presente ley;
c) Definir parámetros de exclusión, basados en
la situación patrimonial y el acceso a otros
servicios;
d) Establecer un límite superior de consumo para
el que regirá el beneficio de tarifa de interés
social a partir del cual se facturará según los
cuadros tarifarios vigentes;
e) Establecer la duración del beneficio, el cual no
podrá ser superior a un año, y tendrá carácter
renovable;
f) Confeccionar un registro de los beneficiarios
y los beneficios otorgados en cada caso, información que se hará pública en la página de
Internet de la autoridad de aplicación;
g) Poner en funciones al Consejo Asesor del
Régimen de Tarifa de Interés Social y Acceso
Solidario al Servicio creado por la presente ley;
h) Difundir y dar publicidad al régimen de tarifa
de interés social y acceso solidario al servicio
y el uso racional de la energía;
i) Enviar con periodicidad trimestral un informe
al Congreso Nacional en donde se brindará
detalle sobre la ejecución del presente régimen.
Art. 26. – Creación del consejo asesor. Crease el
Consejo Asesor del Régimen de Tarifa de Interés Social
y Acceso Solidario al Servicio, el que estará integrado por 11 miembros: por un representante del Ente
Regulador de Gas (Enargas) y del Ente Regulador de
Energía (ENRE), un representante de Subsecretaría de
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Defensa del Consumidor, del Ministerio de Desarrollo
Social, y de la Secretaría de Energía del Poder Ejecutivo nacional, un representante del Consejo Nacional
de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia
de la Nación, un representante del Consejo Federal de
Energía Eléctrica, un representante de la Organización
Federal de los Estados Productores de Hidrocarburos
(OFEPHI), un representante del Consejo Federal del
Consumidor y del Usuario, un representante de las
ONG de defensa de usuarios y consumidores registradas de acuerdo a la ley 24.240 y un representante de la
Defensoría del Pueblo de la Nación.
Art. 27. – Funciones del Consejo Asesor.
a) Emitir informe sobre los planes y programas
para la implementación del régimen de tarifa
de interés social y acceso solidario al servicio;
b) Requerir información sobre el monitoreo y
evaluación en la aplicación del régimen de
tarifa de interés social;
c) Emitir informes y efectuar propuestas relativas
al presente régimen, a iniciativa propia o a
petición de la autoridad de aplicación;
d) Asistir técnicamente a las distintas áreas en materia de capacitación y desarrollo, asesorando
sobre los parámetros de inclusión y exclusión,
y límites de consumo de los beneficiarios del
presente régimen;
e) Asistir a la autoridad de aplicación en el relevamiento de la información y conformación
del padrón de beneficiarios, a través de la
encuesta de acceso a través de las facturas de
las empresas prestatarias;
f) Proponer medidas para la planificación de la
difusión y publicidad del régimen de tarifa de
interés social y acceso solidario al servicio y en
la educación sobre el uso eficiente y racional
de la energía;
g) Coordinar y articular la aplicación del presente
régimen entre la jurisdicción nacional y la
jurisdicciones provinciales y municipales para
lograr que el alcance de los beneficios llegue a
los potenciales beneficiarios en forma independiente de su localización geográfica.
Art. 28. – Órgano de control. Los entes reguladores
de cada jurisdicción, los servicios indicados en el
artículo 1º o el organismo que los reemplace en el de
control de los servicios, tendrán como funciones:
a) Incorporar a los cuadros tarifarios las tarifas
diferenciadas creadas por la presente ley;
b) Verificar la apropiada aplicación de la tarifa
de interés social por parte de las empresas
prestatarias de los servicios;
c) Auditar la aplicación del régimen por parte de
las empresas prestatarias de los servicios;
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d) Controlar el cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, en aquellos aspectos que
sean de su competencia.
CAPÍTULO V
Acceso solidario al servicio
Art. 29. – Acceso solidario al servicio de gas
natural. La autoridad de aplicación promoverá la
implementación de políticas públicas tendientes a la
extensión de la red de gas natural, a fin de que los hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica
puedan reemplazar paulatinamente el consumo de gas
licuado de petróleo (GLP) por el de gas natural.
Las obras a incluir en los planes de acceso solidario
al servicio comprenderán la expansión de ramales de
transporte, distribución y redes domiciliarias de gas
natural en zonas no cubiertas, en aquellos casos en
que resulte técnicamente posible y económicamente
factible, así como la conexión de usuarios a las redes
existentes y el acondicionamiento de las instalaciones
domiciliarias cuando fuere necesario.
Art. 30. – Financiación de las obras. La autoridad
de aplicación, en consulta con la Secretaría de Energía
y con los entes reguladores sectoriales, determinará la
forma en que se financiarán las obras de infraestructura que queden comprendidas en los planes de acceso
solidario al servicio.
Cuando las empresas licenciatarias o concesionarias
rehusaren financiar las obras a realizar dentro de su
área geográfica por resultar antieconómicas, la autoridad de aplicación podrá disponer su ejecución por el
Estado nacional o por terceros, a través de empresas
públicas o privadas. La remuneración total o parcial
de las inversiones podrá realizarse a través del Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de GLP creado por la ley 26.020, de los cargos tarifarios establecidos por la ley 26.095, o mediante aportes
directos del Estado nacional a incluir en el presupuesto
general anual.
Art. 31. – Regularización de los consumos de
electricidad. La autoridad de aplicación promoverá la implementación de políticas públicas para la
realización de las obras necesarias (regularización
parcelaria, apertura de calles, instalación de equipos
de medición y acometidas) para la regularización y
la individualización de los consumos de electricidad
en los asentamientos y villas de emergencia que actualmente reciben el suministro bajo el régimen de los
acuerdos marco. En la medida en que tales consumos
puedan regularizarse individualmente, los hogares en
situación de vulnerabilidad socioeconómica podrán
acceder a la tarifa de interés social, incluyendo la
instalación de los equipos de medición y acometidas
a cargo de las empresas distribuidoras conforme a la
obligación asumida por éstas en ocasión de la rene-
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gociación de los contratos de concesión en el marco
de la ley 25.561 y sus prórrogas.
Disposiciones finales
Art. 32. – Adhesión. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a adherir, en lo aplicable, a la presente ley; las que
adecuarán sus alcances de acuerdo a sus particularidades, en el ámbito de sus respectivas competencias,
coordinando con la Nación los aspectos que estime
corresponder.
Art. 33. – Exención. Invítase a las jurisdicciones
provinciales, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y a los municipios a eximir a los beneficiarios de la
tarifa de interés social establecida por la presente ley
de los tributos que en sus respectivas jurisdicciones
graven los servicios de electricidad y gas natural y la
comercialización de garrafas y cilindros de GLP de
hasta cuarenta y cinco (45) kilogramos.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley sobre régimen de tarifa de
interés social y acceso solidario al servicio es el resultado del trabajo conjunto realizado a lo largo de estos
años por las comisiones de Derechos y Garantías, de
Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Administrativos y Municipales, de Presupuesto y Hacienda y
de Minería, Energía y Combustibles.
En las sucesivas reuniones, audiencias públicas
realizadas a las que fueron invitados en las que los
representantes de todos los sectores involucrados tanto
empresarial, de gobierno y de usuarios, se plantearon
observaciones, temas y distintos puntos de vista que
fueron escuchados y tenidos en cuenta en la elaboración del dictamen. Luego de varios períodos legislativos en los que se han presentado diversos proyectos de
ley sobre tarifa social, originados desde senadores de
los distintos bloques parlamentarios, el dictamen al que
se arribó el año pasado, le dio otra visión y amplitud al
objeto y modo de solucionar un tema difícil como son
las tarifas y el acceso a los servicios públicos para los
sectores más vulnerables.
Esta ley está dividida en cinco capítulos, en el capítulo I entre las disposiciones generales se definen
los conceptos de tarifa de interés social y el acceso
solidario al servicio.
La tarifa de interés social separa del universo residencial a los clientes vulnerables según indicadores socioeconómicos, con el resto del universo que no accede
al beneficio del régimen. Asumiendo que en el futuro
van a haber recomposiciones tarifarias debido a la
magnitud de los atrasos como en los casos del petróleo
y combustibles entre el 70 y el 80 %, en gas natural un
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20 %, y en electricidad un 30 % de acuerdo a los datos
suministrado por los expertos que han asistido a las
rondas de consultas, y con la finalidad de proteger a los
sectores más postergados de nuestra sociedad a fin de
garantizar el derecho al acceso a los servicios públicos
de electricidad y gas natural, el proyecto propone un
tratamiento diferencial de los usuarios residenciales en
función de sus posibilidades socioeconómicas.
Más allá de las definiciones mencionadas, se especifica el ámbito de aplicación y cuáles son los servicios
comprendidos en el proyecto.
Con respecto a los beneficiarios de este régimen
se ha tenido en cuenta, para definir la vulnerabilidad
socioeconómica, la condición social de individuos,
familias o grupos que son los destinatarios de esta ley.
Los indicadores a tener en cuenta en la encuesta que
deberá realizarse para determinar el acceso son la composición, el nivel de ingreso, situación laboral, estado
de salud, características habitacionales y acceso a otros
servicios. La duración es anual, debiéndose renovar
ante el órgano designado.
Entre los beneficiarios se incluyó, teniendo en cuenta
el proyecto de la senadora Bongiorno, el beneficio a las
personas discapacitadas que vinculen su domicilio real
con el de la utilización del servicio.
Para focalizar a los potenciales beneficiarios tanto
en gas natural, gas licuado de petróleo como en electricidad, se realizará una encuesta donde se debe relevar
ingreso, situación laboral, salud.
A fin de evitar los errores de inclusión y de exclusión
no se toma el consumo como indicador socioeconómico de ingreso ya que era erróneo. Es muy importante
entonces focalizar muy bien a los potenciales beneficiarios y todo dato que complemente el ingreso o la
situación laboral para lograr esta precisión.
Sobre la determinación de los beneficiarios, que es
otra cuestión de importancia que la tarifa social debe
resolver está contemplada en los artículos 4º, 5º y 6º,
son las formas de diseño e implementación y dentro
de ello, el tipo de selección de los beneficiarios (artículos 5º). Dada la experiencia argentina en materia
de subsidios, en la cual en numerosas oportunidades,
derivaron en situaciones inequitativas por las que se
terminaba subsidiando a poblaciones que no lo necesitaban o resultaban excluidos sectores que sí debían
estar incorporados, se impone la necesidad de que el
sistema opere con un criterio estricto de selección
y control de los grupos de beneficiarios. Es por ello
que debe establecerse un procedimiento que trate de
garantizar la transparencia y la elección de los grupos
beneficiados en forma explícita y puntual.
En este sentido, la selección de los beneficiarios de
tarifas diferenciales a través de los niveles de consumo,
resulta ineficiente en términos de errores de inclusión y
exclusión. Es que no necesariamente quienes consumen
poco son pobres y quienes presentan consumos elevados no lo son. Hay diferentes situaciones familiares,
de hábitat y de permanencia diaria en los hogares que
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influyen en el consumo de los usuarios. Piénsese por
ejemplo en barrios humildes que no tienen red de gas
natural y donde el uso de la electricidad.
En el capítulo II se describe el régimen para el gas
natural y electricidad. El dictamen refiere en el capítulo
II al gas natural y energía eléctrica en los artículos 9º,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Es importante incluir en el
régimen a los consumidores de gas licuado de petróleo.
En materia eléctrica el servicio alcanza a casi el
100 % de la población, salvo los usuarios dispersos.
El servicio de gas natural por redes, en cambio, alcanza casi al 90 % del decil de ingresos más altos, pero
llega sólo al 40 % del decil de ingresos más bajos. Los
pobres consumen mucho más gas en garrafa. El metro
cúbico en calorías equivalentes del gas en garrafa ha
costado entre 3 y 6 veces más que el metro cúbico
equivalente de gas natural.
En el caso del gas natural, la inclusión en los acuerdos de esta cláusula, apuntó a establecer las pautas
básicas con los concesionarios y licenciatarios, para
facilitar su adecuación a las posteriores vías normativas”. La tarifa social fue prevista únicamente en el
acta acuerdo suscrito por la UNIREN con Gas Natural
BAN S.A. y ratificado por el Poder Ejecutivo nacional
el 6 de abril de 2006. Al igual que en los casos de la
energía eléctrica mencionados, dicho esquema de tarifa
social no llegó a implementarse.
En cuanto a la determinación de la tarifa de interés
social y su financiamiento el marco regulatorio dice
que el régimen tarifario de la concesión debe contener
la posibilidad de existencia de subsidios cruzados.
Ya está incorporado el concepto de que el programa
se financia a través del régimen tarifario. Existe un
apartado en el mismo marco regulatorio, que establece
otros mecanismos de exenciones y subsidios, pero en
ese caso deben ser financiados por el Tesoro nacional.
Con respecto a este tema, en los servicios de electricidad y de gas está realizada en los artículos 11 y 12.
La misma habrá de calcularse sobre dos reducciones de
conceptos del cuadro tarifario vigente. En primer lugar,
la excepción referida a los impuestos nacionales, el IVA
para los dos servicios involucrados en el proyecto, gas
y electricidad; del Fondo Provincial de Santa Cruz para
la electricidad y del fondo fiduciario para el subsidio a
los usuarios patagónicos en el servicio de gas natural.
Además de la quita de impuestos se practicará una
rebaja del 50 % en los cargos fijos y variables del cuadro tarifario actual en ambos servicios.
Sobre el tema de las compensaciones, en los artículos 13 y 21 se establece una compensación a las
empresas prestatarias, por la rebaja tarifaria, a través de
fondos que deberán figurar en el presupuesto anual de
la administración nacional. Cabe señalar que la rebaja
propuesta se calcula en un 60 % del cuadro tarifario
vigente, es decir, que los usuarios beneficiarios deberán abonar por sus consumos, aunque con una tarifa
diferencial en relación al resto de los usuarios, y que
las rebajas se realizarán a partir del cuadro tarifario
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vigente. El senador Lores elaboró una propuesta alternativa al artículo 13 que ha sido incluida en el dictamen
y protege a las provincias productoras.
En el capítulo III se refiere al gas licuado de petróleo, artículos 18, 19, 20, 21, 22. La inclusión en este
dictamen de un capítulo sobre el GLP se debe a que hay
una gran parte de la población que no tiene acceso a gas
natural, sobre todo en las periferias de las grandes ciudades. Obviamente, esa gente debe consumir otro tipo
de combustibles que, en general, es mucho más caro
que el gas natural, ya que no tienen precios regulados.
Concretamente, el 61 por ciento del consumo doméstico está cubierto por el gas natural, el 31 por ciento
consume gas licuado de petróleo –lo que nosotros
conocemos como la garrafa– y el 8 por ciento otro
tipo de combustibles. Obviamente, estos últimos son
bastante más caros que el gas natural. Es decir que hay
una amplia población del país que, como no cuenta con
gas, tiene que calefaccionar y cocinar con garrafas de
gas licuado de petróleo.
En relación a los precios, una vivienda que consume
700 metros cúbicos de gas natural paga aproximadamente 190 pesos finales por año. La misma cantidad
de energía, con garrafa social, sale 7,2 veces más. Obviamente, el acceso de esta población al gas natural es
cada vez más difícil, justamente, por el atraso tarifario
que hay en el sector desde hace varios años.
Durante años, una de las partes más importante, de
inversiones que tenía la industria era la expansión del
servicio. De esa manera se llegaba con redes y financiación para instalaciones internas a gran parte de la
población, que pasaba de quemar GLP, garrafa, leña o
plástico a gas natural para consumo domiciliario. En
general, eso generaba un ahorro para esa población. En
consecuencia, por el atraso tarifario no están habiendo
inversiones en expansión del sistema, con lo cual las
periferias de las grandes ciudades se están quedando
sin acceso a gas natural.
Quienes no disponen de gas natural son aproximadamente el 60 por ciento del primer quintil y el 80 por
ciento del segundo. Es decir que deberíamos llegar con
el gas natural a esta población. Nosotros entendemos
que ésta es la población objetiva de una tarifa social
en gas natural.
En este proyecto se determina en los artículos 18 y
19 que los beneficiarios del GLP son los consumidores
domiciliarios de garrafas y cilindros de hasta 45 kg.
y será determinado por la autoridad de aplicación de
la ley 26.020 para cada región y para cada semestre
estacional de invierno y verano.
En el artículo 20 se equipara el valor del GLP al
que paga por la misma prestación el pequeño usuario
residencial de gas natural. Se agrega la exención a los
beneficiarios del IVA.
En este caso las compensaciones se realizarán utilizando el fondo fiduciario creado por el artículo 44 de
la ley 26.020.

En el capítulo IV sobre la autoridad de aplicación
que queda en una unidad ejecutora a crearse en el
ámbito de los ministerios de Desarrollo Social y de Planificación Federal, Inversión y Servicios y que contará
con el asesoramiento de un consejo asesor creado por
el artículo 26, el órgano de control estará a cargo de los
entes reguladores de cada jurisdicción.
En el capítulo V se establecen la implementación
de políticas públicas tendientes a la extensión de la
red de gas natural par poder reemplazar el consumo
de GLP.
Señor presidente, por todo lo expuesto y ante la
necesidad de dar una respuesta desde el Congreso
de la Nación a las situaciones que viven los sectores
más vulnerables con respecto a la tarifa y acceso a los
servicios públicos, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de ley.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.035/15)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación
don Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.435/13 (referencia reproducción número de mesa de entrada S.-641/11) proyecto
de ley de autoría del suscrito, creando el Programa
NEA Joven Trabaja.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NEA JOVEN TRABAJA
CAPÍTULO I
Disposiciones preliminares
Artículo 1° – Objeto. Créase el Programa NEA
Joven Trabaja (en adelante Programa) con el objeto de
promover en la región geográfica del Noreste argentino (NEA) el desarrollo de mayores oportunidades de
inclusión social y laboral para los jóvenes, a través de
experiencias de aprendizaje de un oficio o profesión;
y/o de prácticas calificantes en ambientes de trabajo.
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Art. 2º – Ámbito territorial. La región geográfica
NEA se conforma por las jurisdicciones de Formosa,
Chaco, Corrientes y Misiones.
Art. 3° – Criterio de distribución territorial. La distribución por jurisdicción de los beneficios que otorga
el programa se realizará en función de los siguientes
criterios:
a) Densidad de población provincial de los sujetos comprendidos en el programa;
b) Incidencia de la pobreza en la provincia,
medido en términos de necesidades básicas
insatisfechas.
Art. 4º – Sujetos comprendidos. Podrán participar
del programa el veinte por ciento (20 %) de los jóvenes de dieciocho (18) a veinticuatro (24) años de edad
inclusive, argentinos –nativos o naturalizados– con
no menos de tres años de residencia permanente en la
región territorial NEA, que se encuentren en situación
de desempleo y suscriban un convenio de adhesión en
las oficinas de empleo municipales que forman parte
de la Red de Servicios de Empleo.
Los jóvenes que superen el límite máximo de
edad durante su permanencia en el programa, podrán
continuar a efectos de completar su participación en
las prestaciones definidas en su proyecto formativo
y ocupacional. Se reservará un cupo de becas para
futuros participantes, destinados a aquellos jóvenes de
dieciséis (16) años de edad, que se postulen para ser
seleccionados en el programa, una vez que los mismos
completen los estudios de formación; este será considerado un estímulo para llevar adelante la finalización
de los mismos.
Se preservará asimismo un cupo de becas para los
jóvenes previstos en este programa que tengan alguna
discapacidad. El beneficio tiene carácter universal, sin
embargo debe atenderse con mayor preponderancia en
la distribución de los beneficios del programa, entre
quienes detenten una situación de mayor vulnerabilidad económica y social. Se tendrá en cuenta para la
distribución de los beneficios, el lograr la paridad en la
igualdad entre quienes resulten participantes en cuanto
al género de los mismos.
Art. 5º – Vigencia. El programa tendrá un plazo de
vigencia de cinco (5) años a partir de la sanción de la
presente ley.
CAPÍTULO II
Disposiciones generales
Art. 6º – Equilibrio regional. Integra el objeto de la
presente ley el “proveer al crecimiento armónico de la
Nación y al poblamiento de su territorio” y a tal fin;
atendiendo a la situación de postergación de la región
NEA, pretende “promover políticas diferenciadas que
tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de
provincias y regiones”.
El Senado de la Nación, en su calidad de “Cámara de
origen” con competencia para la presentación de este
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tipo de iniciativas legislativas, tiende a hacer operativo
el derecho constitucional al desarrollo equilibrado de
las regiones; asimismo del derecho constitucional a
trabajar conforme manda respectivamente el segundo
y primer párrafo del inciso 19 del artículo 75 de la
Constitución Nacional.
Art. 7º – Prestaciones del programa. Las acciones
del programa serán destinadas a incentivar y servir
de apoyo al aprendizaje ocupacional que cada joven
del NEA decida, con el objetivo de proporcionarles
oportunidades de desarrollar trayectorias laborales
pertinentes y de calidad, adecuadas a sus perfiles, a sus
expectativas y a sus entornos.
Art. 8º – Política de becas. A fin de sostener las
acciones previstas en el programa los jóvenes que participen del mismo percibirán del gobierno nacional, en
concepto de incentivo económico, una suma mensual
no remunerativa equivalente al cincuenta por ciento
(50 %) del salario mínimo vital y móvil que fija el Consejo Nacional de Empleo, la Productividad y el Salario.
La ayuda económica se hará efectiva, a mes vencido,
mediante un mecanismo de pago directo, entregando
al efecto tarjeta magnética personal e intransferible.
Corresponde también al gobierno nacional prestar a
los beneficiarios la cobertura de una aseguradora de
riesgos de trabajo.
Art. 9º – Ofertas de trabajo. Para poder formular una
oferta de trabajo e inscribirse a dicho fin la Oficina de
Empleo Municipal, se deberá estar formalmente inscrito en las obligaciones tributarias que correspondan y
manifestar el compromiso de no sustituir trabajadores
permanentes por beneficiarios del programa.
Las ofertas de trabajo provenientes de empresas,
intentarán contemplar los siguientes porcentajes:
a) Hasta cinco (5) trabajadores registrados, un
(1) beneficiario;
b) Desde seis (6) hasta nueve (9) trabajadores
registrados, dos (2) beneficiarios;
c) A partir de los diez (10) trabajadores registrados, un veinte por ciento (20 %) del plantel de
trabajadores;
d) A partir de los cincuenta (50) trabajadores registrados, un diez por ciento (10 %) del plantel
de trabajadores.
Art. 10. – Plazo del trabajo. El incentivo de la
política de becas prevista para cada joven participante
del programa, tendrá un alcance de seis (6) meses de
duración como máximo, cualquiera sea la modalidad
elegida por el beneficiario, pudiendo prorrogarse el
vínculo de trabajo y la beca correspondiente, por seis
(6) meses más de existir el respectivo acuerdo entre
el beneficiario, el oferente de empleo y espacio en el
cupo disponible, en tal caso podrá inscribirse en lista
de espera.
La actividad a desarrollar tendrán como tope veinte
(20) horas por semana; excluyendo de la misma el
horario nocturno, la prestación de trabajos los días
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domingos y los sábados, en el segundo caso, a partir
de las 14 horas.
Cumplido el plazo del trabajo, si se optara por
contratar al beneficiario del programa, el plazo de seis
meses reemplaza el período de prueba previsto para la
contratación laboral.
Art. 11. – Prestaciones. El programa contará con
prestaciones disponibles en la sede de la Oficina de
Empleo Municipal a fin de permitir:
a) La orientación, apoyo e intermediación con
al mundo del trabajo para posibilitar la búsqueda y acceso al empleo; podrán evaluar las
competencias laborales de los jóvenes que han
tenido experiencia previa a fin de certificar
los conocimiento adquiriros por los mismos
y realizar acciones de entrenamiento previo al
acceso laboral;
b) La asistencia permanente para la elaboración
de estrategias adecuadas para la búsqueda de
empleo. A estos efectos, serán citados en la
Oficina de Empleo Municipal para evaluar
los avances, dificultades y contingencias que
puedan ocurrir durante el proceso de búsqueda
y permanencia en el puesto de trabajo;
c) La generación de la información pertinente a
la planificación, implementación, desarrollo,
control y evaluación del programa, incluyendo
un registro de los oferentes de empleo;
d) El acceso a las becas del programa.
Art. 12. – Modalidad de trabajo. Los jóvenes incorporados al programa pueden optar por las siguientes
modalidades:
1. Prácticas calificantes en ambientes de trabajo, a
partir de los proyectos aprobados e instrumentados por la Secretaría de Empleo mediante
prácticas ofrecidas por entidades pertenecientes a los sectores privados con domicilio legal
y fiscal en el territorio provincial de la región
NEA correspondiente al joven participante.
2. Puestos de trabajo que permitan el aprendizaje
de un oficio o profesión; formulados por la
demanda privada local, que sean compatibles
con los perfiles a los que aspiran los jóvenes
integrantes del programa.
Art. 13. – Sobre la selección del empleo. Se priorizará la inserción de los jóvenes en empleos que permitan
generar nuevas fuentes de empleo o que se encaminen a
permitir procesos de industrialización de la producción
primaria de cada provincia con valor agregado regional. Queda excluida la contratación de los jóvenes que
participan de este programa en cualquier relación de
empleo público.
Art. 14. – Incompatibilidades. Las ayudas económicas mensuales del programa serán incompatibles con
la percepción, por igual período, de:
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a) Una remuneración laboral o un ingreso económico, originados en una relación de trabajo
o en una actividad independiente no asistida
económicamente a través del programa;
b) Prestaciones por desempleo;
c) Prestaciones previsionales o pensiones no
contributivas;
d) Prestaciones dinerarias previstas en el seguro
de capacitación y empleo, en el programa
jefes de hogar, el programa jóvenes con más
y mejor trabajo o en otros programas nacionales, provinciales o municipales de empleo
o de capacitación laboral cuyas acciones no se
encuentren integradas al presente programa.
Art. 15. – Suspensión de la participación. Los jóvenes incorporados al programa deberán solicitar la
suspensión de su participación cuando se ausenten en
forma temporal de su lugar de residencia, incurran en
una causal de incompatibilidad u obtengan un empleo
no instrumentado a través del programa. Los jóvenes
podrán solicitar la suspensión de su participación por
enfermedad, propia o de un integrante de su grupo
familiar, y/o por maternidad o paternidad.
Art. 16. – Desvinculación. Los jóvenes incorporados al programa se desvincularán del mismo por las
siguientes causales:
a) Por incompatibilidades detectadas a partir de
los controles que se establezcan para verificar
el cumplimiento de los requisitos de ingreso y
permanencia;
b) Por el incumplimiento no justificado de los términos del convenio de adhesión al Programa;
c) Por la no concurrencia, sin aviso ni justificación, a las prestaciones acordadas o por mal
desempeño;
d) Por decisión del/la participante;
e) Por haber alcanzado la edad máxima para la
permanencia en el programa, salvo la excepción prevista en el artículo 42 de la presente
ley;
f) Por el vencimiento del plazo máximo de suspensión sin que el joven manifieste su intención
de reanudar su participación en el programa.
En los casos previstos en los incisos a) a d), el joven
no podrá reingresar al programa hasta que se cumpla el
plazo de dos (2) años a contar desde su desvinculación.
En los casos contemplados en el inciso f), a solicitud
del joven, se autorizará su reingreso inmediato al
programa.
La reglamentación preverá los mecanismos de desvinculación y reingreso para cada supuesto contemplado en el presente artículo.
Art. 17. – De la formación educativa. Todos los actores que se relacionen con la implementación del programa incorporarán como línea rectora de sus acciones
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la inclusión, permanencia y promoción de los jóvenes
en el progreso constante de su formación educativa.
CAPÍTULO III
Disposiciones orgánicas
Art. 18. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación del presente programa el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Art. 19. – Oficinas de empleo municipales. En el ámbito de las oficinas de empleo municipales, integrantes
de la red de servicios de empleo, además de fortalecer
los servicios de intermediación laboral y de derivación a las prestaciones que integran el esquema local
de prestaciones, se deberá crear y consolidar un área
específica de atención a la población joven desocupada
que abarca este programa. Esta área deberá adecuar su
funcionamiento a las disposiciones y criterios establecidos por la Secretaría de Empleo.
Art. 20. – Normativa aplicable. La autoridad de
aplicación emitirá las normas complementarias, aclaratorias y de aplicación; realizará los convenios que sean
necesarios y demás actos administrativos pertinentes al
desarrollo del programa. Sin perjuicio de lo cual será
aplicable al programa, de modo supletorio, la resolución MTE y SS 497/2008 y con sus respectivas normas
modificatorias, en todo cuanto sea pertinente con las
disposiciones previstas en la presente ley.
CAPÍTULO IV
Disposiciones sancionatorias
Art. 21. – Incumplimiento. El incumplimiento de las
obligaciones dispuestas por esta ley y su reglamentación, por parte de los sujetos del programa, darán lugar
a las siguientes sanciones:
a) Caducidad total o parcial de los beneficios
concedidos;
b) Multas de hasta el treinta por ciento (30 %) de
los beneficios recibidos.
Por su parte para los oferentes de empleo, el incumplimiento de las obligaciones laborales a su cargo,
implica la imposibilidad de presentar nuevas ofertas
de trabajo.
En todos los casos, estas sanciones no impiden el
curso de las sanciones previstas en materia civil, fiscal
o penal; que sean pertinentes conforme la gravedad de
la infracción o incumplimiento.
CAPÍTULO V
Disposiciones transitorias
Art. 22. – Financiamiento. El financiamiento de las
prestaciones previstas en la presente ley y los gastos
operativos destinados a la inmediata puesta en marcha
y posterior desenvolvimiento del programa, se atenderá
con los créditos asignados y que se asignen en el presupuesto de la administración nacional correspondiente.
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Art. 23. – Control. Los recursos que se asignen y
las acciones que se deriven de la implementación de la
presente medida estarán sujetos al sistema de control
previsto por la ley 24.156 de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público nacional
(Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, Sindicatura General de la
Nación, y Auditoría General de la Nación).
Art. 24. – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional deberá proceder a la reglamentación de la
presente en un plazo que no supere los noventa (90)
días a partir de su sanción.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de la presente iniciativa atiende a la manda
constitucional que dispone como atribución del Senado
de la Nación proveer al “crecimiento armónico de la
Nación”, y a dicho fin demanda acciones legislativas que
permitan “promover políticas diferenciadas que tiendan
a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias
y regiones”, conforme indica el inciso 19, artículo 75 de
la Constitución Nacional.
Una forma de resolver la superación de esta desigualdad es a partir de acciones positivas que atiendan
a una de las mayores problemáticas que presenta la
región NEA, la falta de generación de empleo, sobre
todo, la que afecta al sector de la población con mayor
dificultad para insertarse en el mercado laboral.
Con respecto a la selección de la región NEA basta
mencionar que la misma cuenta con el porcentaje más
alto de “Población de 18 a 64 años con necesidades básicas insatisfechas”, un total de 24,5 % de su población, es
decir 419.793 personas que se encuentran en la situación
de poder acceder a un empleo que permita revertir dicha
situación, conforme datos del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. (Datos del Informe Programa de
Ingreso Social con Trabajo: provincias Argentinas).
El Programa Joven NEA Trabaja aspira a facilitar
la transición hacia el empleo formal de los jóvenes
desempleados que, como hemos dicho viven en una
región territorial del país, que presenta históricamente
la mayor incidencia de postergación tomando en cuenta
el índice de necesidades básicas insatisfechas de la
República Argentina en las últimas décadas.
La temática del trabajo juvenil ha adquirido progresivamente un mayor protagonismo en las sociedades
latinoamericanas y del Caribe; tanto por la contribución
que los jóvenes pueden dar al crecimiento económico
que experimenta la región como por las altas tasas de
desempleo juvenil que se dan, aun en países económicamente más desarrollados, lo que ha determinado el
abordaje prioritario de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) en esta temática a partir del PREJAL
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(Proyecto de Promoción del Empleo Juvenil en América Latina), del cual la presente iniciativa legislativa
toma en cuenta la “Propuesta para una Política de Trabajo Decente y Productivo para la Juventud Argentina”
2008, OIT.
Por su parte Naciones Unidas acompaña dicho
impulso con la Declaración del Consejo Económico
Social (2006) que brega con respecto a los jóvenes a
la “creación de un entorno a escala nacional e internacional que propicie la generación del empleo pleno y
productivo y trabajo decente”.
El Programa que proponemos atiende las indicaciones de los organismos internacionales, y procura el
consenso propio de un país federal; a fin de mejorar la
incorporación de los jóvenes del NEA en las distintas
fuentes de empleo privadas; promover prácticas de
aprendizajes de oficios productivos y decentes, alejando a los mismos de los sectores de mayor precariedad
laboral.
A su vez logra continuidad con otras políticas de
empleo llevadas adelante en otros programas (Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; o por la
creación de más de 300 oficinas de empleo en distintos
municipios, que permite la infraestructura para llevar
adelante el programa, etcétera) que han orientado a los
mismos en cuanto a la formación y capacitación para
un mejor empleo.
Pero aún no se han dado verdaderas oportunidades
de desarrollar una estrategia de abordaje de su problemática en la articulación con los actores económicos
y productivos, la misma es muy deficiente en la actualidad, y la presente iniciativa propone la intervención
necesaria a fin de que los jóvenes tengan una experiencia de inclusión en la vida laboral, desarrollando la
confianza y motivación correspondiente, y permitiendo
su participación en la elección de la definición de los
espacios de trabajo donde desarrollarán sus posibilidades sobre todo a partir de la eficiencia del trabajo
ligado al empleo privado; ya que el empleo público
suele aumentar por sí mismo, en proporción, en la
región que nos ocupa.
Ello permitirá que el empresario desarrolle la experiencia de emplear a jóvenes, pues se facilita el ingreso
de los mismos a partir de las becas, y de tal modo se
los involucra con la inclusión juvenil como parte de la
responsabilidad social empresaria.
La participación de los jóvenes en los distintos proyectos productivos de la economía regional, redunda
asimismo en beneficio de una zona geográfica con
muchas carencias; y ello posibilita remover localmente
los obstáculos que los jóvenes tienen para acceder, en
igualdad de condiciones, a empleos dignos.
El Programa está destinado a jóvenes que no cuentan
con una experiencia laboral relevante, y que en su mayoría enfrentan especiales dificultades para insertarse
en el mercado laboral, pero ello no significa que no
tenga un alcance abierto a todos los jóvenes del NEA
que se postulen para participar del mismo.
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A su vez, dentro de los mismos beneficiarios del
programa, se disponen medidas de discriminación
positiva que favorezcan el desarrollo de la igualdad
de oportunidades entre sus participantes, por ejemplo,
al promover políticas de apoyo para el empleo de las
personas con capacidades diferentes.
La experiencia de trabajo permitirá desarrollar a sus
participantes las actitudes, conocimientos y habilidades que aumentarán su oportunidad de empleo y les
permitirá mejorar sus condiciones de vida. También
posibilita fortalecer la seguridad en la orientación vocacional asegurando la correcta elección de la profesión
u oficio, y los beneficios que se obtienen luego de la
permanencia un el hábito del trabajo.
La edad de los beneficiarios a partir de los 18 años
permite no interferir con el Programa de Asignación
Universal por Hijo (hasta los 18 años), y con el principio rector que sostiene la necesidad de una formación
escolar completa –que permita garantizar la igualdad
de oportunidades en el acceso, la permanencia, la terminalidad y el logro académico de los alumnos/as en el
sistema educativo– para propender a su vez a mejores
oportunidades laborales en el futuro inmediato, y por
lo tanto el progreso social de la población que habita
la región; elemento trascendente para eliminar progresivamente la pobreza y la marginalidad.
Que como consta en la información estadística
especializada suelen ser los jóvenes los que integran
el núcleo de población donde la desocupación se presenta en mayor medida, pero a su vez dentro de dicho
sector, quienes no han completado la enseñanza media
representan el porcentaje más significativo de exclusión
a mejores oportunidades de obtener un trabajo digno.
El Programa promueve asimismo la erradicación
del trabajo infantil, por eso toma en consideración la
situación de los jóvenes de 16 y 17 años, con la posibilidad de los mismos puedan acceder tardíamente a los
beneficios que da el Programa, como un incentivo a
futuro en caso de finalizar sus estudios, a partir de los
18 años de edad, pues la completitud de los estudios
permite a los jóvenes mayores conocimientos y aptitudes tendientes a favorecer las posibilidades de una
inserción laboral exitosa.
Finalmente, esta iniciativa recepta lo dispuesto por
la ley 24.013 que dispone que las acciones dirigidas a
“mejorar la situación socioeconómica de la población
adoptarán como un eje principal la política de empleo”,
indicando que en especial se debe “Fomentar las oportunidades de empleo para los grupos que enfrentan
mayores dificultades de inserción laboral” conforme
inciso d) del artículo 2º –los jóvenes forman parte de
esos grupos– y “El primer empleo de los jóvenes y
su formación y perfeccionamiento laboral” conforme
inciso d) del artículo 128.
Para llevar adelante esas acciones la ley 24.013
designa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(artículo 81) para entender en el fomento del empleo
para los jóvenes, lo cual es tomado en cuenta para la
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selección de la autoridad de aplicación del presente
Programa; a fin de aprovechar el conocimiento en esta
materia, ya que a ese ministerio le corresponde entre
otras acciones, el “coordinar la ejecución de programas
con organismos del sector público nacional, provincial
o municipal y del sector privado, a través de la celebración de convenios”, conforme indica el artículo 129.
En forma sostenida se ha indicado que “los jóvenes
adquieren un valor trascendental y preponderante como
actores estratégicos del desarrollo integral de la sociedad, siendo la educación, la formación y los procesos
de apoyo a la inserción en empleos de calidad las llaves para el logro del mencionado objetivo”, y que esa
fue una de las razones por las cuales se lleva adelante
el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, que
prioriza la finalización de la escolaridad obligatoria,
y del cual la presente iniciativa es complementaria, y
requiere también de la acción conjunta de los distintos
actores involucrados: municipios, provincias, gobierno
nacional, sindicatos, asociaciones empresariales, oferentes de empleo, otras organizaciones de la sociedad
civil.
Que, al igual que en otros programas nacionales
dirigidos a los jóvenes, los interesados en participar
del mismo podrán inscribirse a través de las oficinas de
empleo municipales, cuya creación y fortalecimiento
está siendo impulsado por el gobierno nacional, a través
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
en forma consensuada con provincias y municipios.
Asimismo, en virtud de lo previsto en la ley 24.013,
la autoridad de aplicación de la presente ley, ya cuenta
con competencia para fomentar el empleo y mejorar la
empleabilidad de las y los jóvenes con mayores dificultades de inserción laboral, a través de la promoción
de políticas activas de empleo, que complementarán de
ser necesario, la presente iniciativa.
En efecto, el artículo 81 de la ley 24.013 dispone
que “El Ministerio de Trabajo y Segundad Social
establecerá periódicamente programas destinados a
fomentar el empleo de los trabajadores que presenten
mayores dificultades de inserción laboral…”. Indicando asimismo la creación específica de programas para
jóvenes desocupados, hasta los 24 años de edad, disponiendo que “Las medidas que se adopten para crear
nuevas ocupaciones deberán incluir capacitación y
orientación profesionales prestadas en forma gratuita y
complementadas con otras ayudas económicas cuando
se consideren indispensables” (artículo 83 ley 24.013).
Pero más allá del estímulo que surge como fruto de la
acción positiva del gobierno nacional, las provincias de
Corrientes, Formosa, Chaco y Misiones que conforman
la región territorial y sus municipios deben propender
al desarrollo sostenido del entramado productivo local
a fin de que los jóvenes tengan mayores oportunidades
de empleo, consolidando las acciones de acuerdos a
dicho efecto.
También es necesario identificar localmente las
oportunidades existentes para dar lugar a la inserción
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laboral, en cualquiera de los ámbitos disponibles,
siempre que los mismos respondan al progreso de la
experiencia laboral positiva de los jóvenes, sosteniendo
entre otras acciones la creación de nuevas pequeñas o
medianas empresas y aportar, dentro de su alcance,
los recursos técnicos y financieros para su puesta en
marcha y sostenimiento a largo plazo.
Por eso, a nivel local, se debe estimular a los actores
del mundo de la producción y del trabajo, mediante
acciones estratégicas, para desarrollar un diálogo social
ininterrumpido y fructífero en cuanto a la formación
para y en el trabajo, a fin de promover políticas de
empleo que mejoren la calidad de vida de la población
de la región NEA y su entorno.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente proyecto
de ley.
Luis C. Petcoff Naidenoff. – Roy Nikisch.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.036/15)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-3.482/13. Creación de la Universidad
Nacional El Colorado.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
EL COLORADO
Artículo 1° – Créase la Universidad Nacional El
Colorado, con sede en la localidad de El Colorado,
departamento de Pirané, provincia de Formosa, la que
estará sujeta al régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales.
Art. 2º – El Ministerio de Educación de la Nación
dispondrá la designación del rector organizador, que
tendrá las atribuciones conferidas por el artículo 49 de la
ley 24.521 y que durará en su cargo hasta tanto se elijan
las autoridades que establezca el futuro estatuto de la
Universidad Nacional El Colorado.
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Art. 3º – Será prioritario para la Universidad Nacional
El Colorado que las carreras que constituyan su oferta
académica no se superpongan con las de otras casas de
altos estudios instaladas en el territorio de la provincia.
Art. 4° – El proyecto institucional de la Universidad
Nacional El Colorado deberá responder a las necesidades sociales, económicas, culturales y de desarrollo
productivo provinciales, debiendo contemplar un plan
de crecimiento viable para establecer sedes efectivas,
con oferta académica sustantiva y equilibrada en los
principales centros urbanos del territorio provincial.
Art. 5º – El rector organizador, una vez designado,
quedará facultado para gestionar y aceptar de las administraciones nacional, provincial y/o municipal, de su
ámbito regional y/o de instituciones públicas y privadas, la cesión de bienes muebles e inmuebles y/u otros
derechos a incorporar al patrimonio de la Universidad
Nacional El Colorado.
Art. 6º – Hasta tanto se incluya en la ley de presupuesto para la administración pública nacional el
presupuesto correspondiente al funcionamiento de la
universidad creada por la presente, asígnese a la Universidad Nacional El Colorado una suma de hasta pesos
cincuenta millones ($ 50.000.000) para el primer año
de funcionamiento, con cargo al financiamiento de los
salarios docentes y no docentes, los gastos operativos
integrales y los costos necesarios para el proceso de
normalización y elaboración del proyecto institucional,
en forma proporcional a los meses efectivos en que la
nueva universidad deba ejecutar estos gastos.
Art. 7º – El Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación incluirá en
el plan de inversión pública, con carácter prioritario, la
construcción de las instalaciones para la Universidad
Nacional El Colorado, atendiendo en especial la provisión de infraestructura para la localidad cabecera de El
Colorado, departamento de Pirané, en el marco de los
criterios del proyecto institucional de la universidad.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la promoción de
la educación superior, creando una institución que logre
contribuir al desarrollo económico, político y social de la
provincia de Formosa mediante la creación de un centro
de estudios universitarios que se llamará Universidad
Nacional El Colorado.
Según consta en la página oficial de la Universidad
Nacional de Formosa: “La vida universitaria en Formosa asoma con la creación de la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE –el 14 de diciembre de 1956 por
decreto ley 22.229–), como centro universitario para
toda la región que comprendía las provincias de Chaco,
Corrientes, Misiones y Formosa.
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”En la realidad, la actividad universitaria recién
empezaría en Formosa con un convenio firmado entre
el gobierno de la provincia y la Universidad Nacional
del Nordeste. Más tarde, el 26 de marzo de 1971 se
firma un convenio por el cual se crea el Instituto Universitario de Formosa.
”En este ámbito comenzaron a funcionar los primeros profesorados, algunos de los cuales continúan hasta
la fecha, y se pone en marcha la carrera de ingeniería
forestal en 1973. Luego, por resolución 901/74 del
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación se
autoriza la creación de las carreras a término que se
dictaban hasta ese momento, permitiendo una nueva
inscripción para el profesorado en biología, así como
la creación del profesorado en ciencias de la educación
agraria, que serviría de base para la eventual creación
de la Facultad de Ciencias de la Educación Agraria, y
la carrera de ingeniería forestal, como asimismo los
grados intermedios que pudieran corresponder, como
base de la eventual creación de la Facultad de Recursos
Naturales Renovables. Estas facultades son creadas por
la UNNE, según resolución del rectorado 375 del 14 de
marzo de 1974, sobre la base de la mencionada resolución ministerial. Por resolución del rectorado 2.082
de septiembre de 1976, se unifica el funcionamiento de
las unidades académicas existentes (Instituto Universitario, Facultad de Ciencias de la Educación Agraria
y Facultad de Recursos Naturales Renovables) en la
Facultad de Recursos Naturales Renovables, en la que
se dictaría de manera estable la carrera de ingeniería
forestal, implementándose diversas carreras a término
de acuerdo con las necesidades emergentes.
”Otras actividades universitarias tenían como destinatarios a agentes que ya se desempeñaban laboralmente en esos ámbitos. Tal fue el caso de la carrera de
técnico en administración pública o técnico bancario.
Por ley 23.631 del 24 de septiembre de 1988 se crea
la Universidad Nacional de Formosa; así se inicia el
proceso de transferencia de las unidades académicas
dependientes de la UNNE, con asiento en Formosa, a
lo que será la nueva casa de estudios.”
A la fecha las carreras impartidas por esta casa de
estudios superiores son:
1. Facultad de Administración, Economía y Negocios. Técnico contable y técnico en comercio exterior,
contador público y licenciatura en comercio exterior.
2. Facultad de Ciencias de la Salud. Técnico en alimentos, licenciado en nutrición, enfermería universitaria, licenciado en enfermería, técnico en laboratorios de
análisis clínicos, técnico en bromatología y licenciado
en bromatología.
3. Facultad de Humanidades. Profesorado en matemática, profesorado en historia, profesorado en
geografía, licenciatura en geografía, profesorado en
educación especial, psicopedagogía, profesorado en
química, profesorado en biología, profesorado en letras
y licenciatura en letras.
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4. Facultad de Recursos Naturales. Ingeniería civil,
ingeniería forestal, ingeniería zootecnista, tecnicatura
en agronegocios, técnico universitario foresto-industrial, técnico universitario en producción animal.
5. Facultad de la Producción y Medio Ambiente.
Licenciado en turismo, técnico en producción agropecuaria, licenciado en ciencias ambientales.
Podemos apreciar por tanto la grilla acotada en
cuanto al universo de carreras universitarias existentes.
Como sostienen pronunciamientos de la UNESCO:
“La educación es un derecho humano fundamental,
esencial para poder ejercitar todos los demás derechos.
Promueve la libertad y la autonomía personal y genera
importantes beneficios para el desarrollo”.
El artículo 14 de nuestra Carta Magna establece:
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: …de enseñar y aprender…”.
El derecho de todas las personas a la educación
se encuentra establecido en pactos internacionales,
específicamente en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (artículo 26) y en el Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales
(artículo 13).
Estos instrumentos se constituyen como poderosas
herramientas que deben ser puestas en marcha para el
goce del derecho a la educación para todos.
“La educación transformada en derecho es condición
para que todo ser humano participe soberanamente en
la esfera de lo público, así entendida la educación, es
principio de igualdad y condición de libertad.”
Tal como lo expresa la CONEAU en su informe final
de evaluación externa de la Universidad Nacional de
Salta, en sus consideraciones finales estipula: “Para
muchos jóvenes la universidad no es un medio para el
acceso al mercado de trabajo, sino el ámbito de espera
hasta que ese ingreso efectivamente se concrete…”, “la
búsqueda de un adecuado servicio a la comunidad es
un deber irrenunciable. Por consiguiente, la reflexión
sobre el perfil y la misión de la institución, la oferta
académica, el régimen de inserción de los alumnos en
la vida universitaria, el acompañamiento preferencial
en situaciones de mayor carencia, la evaluación sistemática de capacidades, procesos y productos, constituyen una condición para hacer que la inserción en el
medio pueda sostenerse y satisfacer las expectativas
que genera la universidad en toda la comunidad”.
Es menester recalcar que el derecho a recibir una
educación de calidad abre las puertas para ejercer todos
los demás derechos humanos; valorar la justicia, la
equidad social y el respeto a la diversidad; fomentar la
seguridad ciudadana, la participación política y la democracia; combatir la corrupción, la discriminación y
todas las múltiples formas de intolerancia y exclusión.
Por tanto, una de nuestras funciones primordiales,
como actores activos de esta sociedad, es la de impulsar
medidas positivas tendientes a la consecución de los
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derechos constitucionalmente reconocidos a nuestros
ciudadanos.
Por los fundamentos vertidos en el presente proyecto
solicitamos a los legisladores nacionales su apoyo en
este proyecto tendiente a la creación de la Universidad
Nacional El Colorado.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Educación y Cultura y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.037/15)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción
del expediente S.-1.227/13. (Reproducido con numero
referencia mesa de entradas S.-783/11 y S.-167/09.)
Proyecto de ley de autoría del suscrito. Sobre sistemas
de promoción laboral y de protección social de los trabajadores rurales temporarios y sus familias.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE PROMOCIÓN LABORAL
Y DE PROTECCIÓN SOCIAL
DE LOS TRABAJADORES RURALES
TEMPORARIOS Y SUS FAMILIAS
TÍTULO I

Objeto del sistema de promoción
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto:
a) Garantizar la protección social de los trabajadores rurales temporarios y la de sus familias;
b) El financiamiento de los aportes y contribuciones patronales a las cooperativas y pymes que
cumplan con los requisitos establecidos en la
presente ley y que requieren mano de obra del
tipo de la indicada en el inciso anterior.
TÍTULO II

Sistema promocional
Art. 2º – El objeto de la presente ley tiene por finalidad:
a) Mejorar la calidad de vida del trabajador y su
familia;
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b) Asegurar una jubilación digna para el trabajador;
c) Disminuir el trabajo no registrado;
d) Aumentar la productividad de las pymes;
e) Mejorar la relación trabajador – empleador;
f) Reasignación de fondos que se destinan a
planes asistenciales no productivos, para ser
orientados a dar cumplimiento a los objetivos
de la presente ley.
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TÍTULO VI

Fondos
Art. 7º – El Estado nacional para dar cumplimiento
a la presente ley, reasignará los fondos del superávit
que reporte el ANSES y de aquellas partidas presupuestarias destinadas a los planes asistenciales no
productivos.
TÍTULO VII

TÍTULO III

Autoridad de aplicación

Beneficios de carácter promocional

Art. 8º – El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social será la autoridad de aplicación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art. 3º – El Estado nacional financiará por el transcurso de tres años desde el momento de la promulgación de esta ley la totalidad de los aportes y contribuciones patronales que correspondan en materia de:
a) Obra social;
b) ART;
c) Seguro de vida obligatorio;
d) Jubilaciones;
e) Seguro de desempleo;
f) Ley 19.032;
g) Asignaciones familiares;
h) Fondo de sepelio;
Art. 4º – Durante el período de financiamiento, el
efectivo aporte correspondiente a los ítems b), c), d), e),
f), g), h), indicados en el artículo 3º de la presente ley,
se efectuará sólo por el período que dure la actividad
temporaria.
El efectivo aporte correspondiente al inciso a), artículo 3º de la presente, Obra Social, se efectuará durante
todo el lapso de financiamiento establecido por la presente ley, salvo que el trabajador haya sido contratado
para desarrollar otro tipo de actividad.
TÍTULO IV

Beneficiarios
Art. 5º – Todas las unidades de producción consideradas pymes reglamentadas por resolución 675/2002
de la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa y
Economías Regionales, las cooperativas que realicen
actividades agropecuarias, y todos aquellos trabajadores rurales temporarios contratados por las mismas,
bajo las modalidades de contrataciones contempladas
en los artículos 96, 99, 101 de la ley 20.744, de contrato
de trabajo.
TÍTULO V

Mecanismo para otorgar el beneficio
Art. 6º – El Renatre conjuntamente con la autoridad
de aplicación dará a conocer los beneficios de la presente ley y sus requisitos para acceder a los mismos.

Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar la protección social del sector más desprotegido
del universo laboral argentino que son los trabajadores
rurales temporarios y sus familias. Actualmente se encuentran inmersos en una situación de inequidad e injusticia social, ya que sumado a la inestabilidad propia
de esta modalidad laboral, encontramos también que a
diferencia de otros sectores, el trabajador temporario
rural se enfrenta al final de su vida sin jubilación, sin
obra social y sin haber tenido oportunidad de alcanzar
una vida digna, tanto para él como para su familia.
Las razones de esta injusticia se debe en parte a la
imposibilidad de los productores que están al frente de
pequeñas y medianas empresas del sector o nucleados
en cooperativas, de afrontar los aportes inherentes a
las cargas sociales y previsionales, porque hoy en día
les resulta costoso a la gran mayoría de ellos tener
regularizados y en regla a sus trabajadores bajo este
tipo de contrataciones.
Por lo tanto, es justo, necesario y urgente arbitrar las
medidas tendientes a garantizar la equidad para estos
trabajadores rurales. En la actualidad existen en la Argentina aproximadamente unos 350.000 trabajadores
rurales temporarios, de los cuales el 80 % se encuentra
en situación irregular, es decir, no están registrados, por
la realidad de los productores descripta anteriormente.
De aprobarse el presente proyecto de ley, además
de beneficiar al trabajador y al empleador del sector
mediante el incentivo propuesto, el Estado nacional se
vería ante una ventaja cualitativa y cuantitativa al ver
reducidos los montos que en la actualidad se destinan a
servicios sociales. Para mayor claridad, es conveniente
repasar las erogaciones realizadas por el Estado nacional en la materia.
Durante el año 2005, la ejecución presupuestaria
para Salud, Seguridad Social, Promoción y Asistencia
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Social fue cercana a los $ 40.000.000.000 (datos brindados por la Secretaria de Hacienda).
La intención, con este proyecto de ley, es de solucionar el problema de raíz, mejorando la calidad de vida de
los trabajadores y su familia, procurando que el Estado
cubra esta brecha, no solo con el asistencialismo social,
si no, además, aportando a la producción, disminuyendo simultáneamente el gasto público en servicios
sociales en el mediano y largo plazo.
De esta manera, el trabajador contará con cobertura
médica para él y su familia por todo el año, mejorando
su atención sanitaria, sin necesidad de recurrir a hospitales públicos, cómo sucede en la actualidad. Además,
el trabajador podrá estar dentro del sistema de jubilación con sus debidos aportes, sin ser para el Estado una
carga en el futuro, como lo son hoy muchas personas
que no tienen los aportes suficientes, debiendo el Estado tener que cubrir ese déficit incurriendo en gastos.
Asimismo, el peón rural estará resguardado de
accidentes cuando cumple con su labor, quedando
protegido él y su familia, evitando, así, ser una carga
para el Estado, como lo son hoy muchas personas que
no cuentan con la protección de una ART.
En ese sentido, es conveniente recordar que el 48 %
de la población argentina no posee cobertura social; es
decir 17.441.122 personas (datos INDEC año 2001),
cuya gran parte se encuentran en zonas rurales. Siendo
que el gasto público en salud durante el año 2005 fue de
más de $ 3.000.000.000 (dato Ministerio de Economía).
Haciendo una estimación, cada persona que no tiene
cobertura social le cuesta al Estado aproximadamente
$ 14 por mes, una familia le costaría unos $ 60 por mes.
Existen también en la actualidad más de 61.000
beneficiarios de jubilaciones por edad avanzada (ley
13.478) cobrando 70% de la jubilación mínima (70%
de $ 470 = $ 329) por mes cada uno. Es decir un total
de $ 20.069.000 por mes; el Programa Federal PROFE salud cuenta con 525.011 afiliados, de los cuales
112.095 son afiliados PAMI-PROFE Salud es decir
adultos mayores; los planes sociales (Jefes y Jefas de
Hogar) son actualmente 1.472.182 para todo el país,
la mayoría de éstos se encuentran en zonas rurales,
sistema de asistencialismo que no soluciona el problema de fondo, costando al Estado nacional la suma de
$ 220.000.000 por mes.
Paralelamente ANSES cuenta con un superávit de
más de $ 5.700.000.000, que se podría utilizar para el
cumplimiento de esta ley.
Mientras que, la remuneración mensual para el peón
general que realiza tareas rurales (datos: www.uatre.
org.ar) es de $ 800, siendo el jornal de $ 35,20. Con el
proyecto propuesto, el porcentaje total que financiará
el Estado es de 38 % aproximadamente sobre el total
de la remuneración a percibir. El Estado subvencionará en aportes y contribuciones: obra social, ART,
seguro de vida, jubilaciones, asignaciones familiares,
fondo de desempleo, un total aproximado de $ 304
por peón, en caso de trabajar el mes completo a estos
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$ 304 le debemos restarle la suma de $ 150 que recibe
por los planes Jefas y jefes de hogar y otros planes, y
el gasto de salud por familia al no poseer obra social,
que es de $ 60 aproximadamente. Por lo que el gasto
extra que debería hacer el Estado será de solo $ 94 por
trabajador (304-210=.94). Estos $ 94 que en principio
representan un gasto para el Estado terminaría siendo
un ahorro futuro por que no tendría que otorgar tantas
jubilaciones por edad avanzada, ni financiar otros planes asistenciales, como lo hace actualmente.
Por lo expuesto, se puede concluir que, para la economía de la administración nacional y el bienestar de su
gente especialmente, es preferible solucionar con esta
ley el problema de fondo y no esperar que los ciudadanos caigan en la pobreza para poder darle asistencia.
Creemos importante destacar también que con
este proyecto, las pymes podrán acceder a contratar
trabajadores logrando mayor tranquilidad, dado que la
mayoría de las actividades regionales que ocupan esta
mano de obra son fluctuantes y con una gran incertidumbre económica. Además, los empleadores podrán
regularizar a los trabajadores que ya ocupan en forma
irregular (en negro) y aumentar el requerimiento de
mano de obra, lo que provocará consecuentemente
un incremento en la producción. Este aumento de la
producción de las pymes en el sector agropecuario
(que es el motor de nuestra economía) ocasionará un
efecto multiplicador, produciendo un aumento en la
recaudación impositiva, que será reflejado en corto,
mediano y largo plazo.
En síntesis, con el presente proyecto de ley se procura,
por un lado brindar una oportunidad a aquellas unidades
de producción agropecuarias, para que demanden mayor
mano de obra, hagan realidad su emprendimiento productivo y, por otro lado, garantizar al trabajador rural temporario el acceso a las prestaciones sanitarias y previsionales
básicos y necesarios para que le permitan alcanzar un
mejor nivel de vida para él y su núcleo familiar.
De concretarse este cometido, estaremos cumpliendo
con los principios de equidad y justicia que reclama
este segmento más postergado del sector laboral.
Por todo ello, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.038/15)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi 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.-1.232/13. (Reproducido
con numero referencia mesa de entradas S.-785/11 y
S.-3.329/09.) Proyecto de ley de autoría del suscrito.
Creando Régimen de equiparación de asignaciones
familiares con alcance nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
Buenos Aires, 18 de marzo de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.232/13. (Reproducido
con numero referencia mesa de entradas S.-785/11 y
S.-3.329/09.) Proyecto de ley de autoría del suscrito.
Creando Régimen de equiparación de asignaciones
familiares con alcance nacional.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE EQUIPARACIÓN
DE LAS ASIGNACIONES FAMILIARES
CON ALCANCE NACIONAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Creación. Créase el régimen de equiparación de los beneficios de los regímenes de asignaciones familiares de todos los trabajadores estatales y
jubilados de la República Argentina con los beneficios
otorgados por la ley 24.714 y sus modificatorias.
Art. 2º – Objetivo. El objetivo de la presente ley es
equiparar los beneficios de los regímenes de asignaciones familiares destinadas a empleados del sector
público municipal, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los jubilados de las cajas de
previsión provinciales, con los beneficios establecidos
por la ley 24.714, Régimen Nacional de Asignaciones
Familiares, y sus normas modificatorias.
TÍTULO II

Beneficiarios
Art. 3º – Alcance. La equiparación de las prestaciones que establece la presente ley alcanzará a los bene-
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ficios establecidos en el artículo 6º de la ley 24.714 –y
modificatorias–que se detallan a continuación:
Asignación por hijo;
Asignación por discapacidad;
Asignación prenatal;
Asignación por ayuda anual para la educación
inicial, general básica y polimodal;
e) Asignación por maternidad;
f) Asignación por nacimiento;
g) Asignación por adopción;
h) Asignación por matrimonio.
Art. 4º – Equiparación de los beneficios. Equipárese
a los empleados del sector público municipal, provincial y a los jubilados provinciales de la totalidad de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los
montos de las prestaciones establecidas en el artículo
18, incisos a), b), c), d), e), f), g), h) e i), y anexos I, II
y III establecidos en la ley 24.714 y sus modificatorias,
según corresponda.
Art. 5º – Limitación. Los beneficios de equiparación
de las prestaciones de las asignaciones familiares previstas por la ley 24.714 y modificatorias, que establece
la presente ley sólo serán aplicables a empleados del
sector público municipal, provincial y a los jubilados
de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires que su remuneración bruta y/o jubilación bruta
no superen el monto establecido en el artículo 3º de la
ley 24.714 y modificatorias.
a)
b)
c)
d)

TÍTULO III

Financiamiento y administración
del Fondo Federal Solidario
Art. 6º – Financiamiento. La equiparación de las
asignaciones familiares establecidas por la presente
ley será financiada en un ciento por ciento (100 %)
por el Fondo Federal Solidario creado por el decreto
nacional 206/2009.
Art. 7º – Distribución del Fondo Federal Solidario.
La distribución del Fondo Federal Solidario será automática, mensual y directa a los beneficiarios.
Se establecerán subcuentas en el Banco de la Nación Argentina a nombre de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme los criterios
de distribución establecidas por la ley 23.548 y sus
modificatorias.
Se establecerán medios de pago electrónico y gratuito para instrumentar el pago de las prestaciones
establecidas por la presente ley en forma directa a los
beneficiarios.
Los montos a abonar por medio de esta forma de
pago serán el resultado de la diferencia entre los pagos
efectivamente realizados de las prestaciones detalladas
en el artículo 3º de la presente ley por las jurisdicciones
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municipales, provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, según corresponda, y los valores
de las prestaciones establecidos en el artículo 4º de la
presente ley.
Cuando las jurisdicciones no establezcan la totalidad
de los beneficios que se establecen en el artículo 3º de
la presente ley la Nación financiará el ciento por ciento
(100 %) de la prestación correspondiente por medio del
Fondo Federal Solidario.
Art. 8º – Informe. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán elaborar un informe
que detallará el monto efectivamente percibido de las
prestaciones enunciadas en el artículo 3º de la presente
ley por los empleados sector público municipal, provincial y jubilados provinciales.
El informe se presentará, por lo menos una vez por
año, ante la autoridad de aplicación.
TÍTULO IV

Limitación temporal del beneficio
Art. 9º – Limitación temporal del beneficio. La equiparación del régimen de asignaciones familiares con
alcance nacional que establece la presente ley tendrá
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2013, pudiendo
ser prorrogado el plazo según las circunstancias.
TÍTULO V

Autoridad de aplicación
Art. 10. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será el Ministerio de Trabajo, Empleo y de
la Seguridad Social de la Nación.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 11. – Modifíquese el artículo 1º del decreto
nacional 206/2009, el que quedará redactado de la siguiente forma: Créase el Fondo Federal Solidario, con
la finalidad de financiar, en provincias y municipios,
obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura
sanitaria, educativa, hospitalaria, de vivienda o vial en
ámbitos urbanos o rurales. Dicho fondo se distribuirá
de acuerdo con las previsiones de los artículos 3° y 4°
del presente decreto.
Las provincias y municipios podrán asignar los
recursos que perciban como beneficiarios del Fondo
para el financiamiento de gastos corrientes destinados
a equiparar los beneficios de los regímenes de asignaciones familiares otorgados a empleados del sector
público municipal, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a los jubilados de las cajas de
previsión provinciales, con los beneficios establecidos
por la ley 24.714, Régimen Nacional de Asignaciones
Familiares, y sus normas modificatorias.
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Art. 12. – Normas supletorias. Se aplicarán supletoriamente la ley 24.714 y sus modificatorias, el decreto
nacional 206/2009 y las normas complementarias.
TÍTULO VII

Adhesión de las provincias
Art. 13. – Adhesión. Se invita a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente ley.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad social de la República Argentina exige
una visión sobre la problemática financiera de algunas
de las provincias, y sus dificultades para concretar
una efectiva distribución de la riqueza, respetando el
principio del progreso económico con justicia social
establecido por nuestra Constitución Nacional (artículo
75, inciso 19). Es por ello que proponemos extender el
alcance de las asignaciones familiares a la totalidad de
los empleados del sector público municipal y provincial, y a los jubilados de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por medio de mecanismos
de trasferencias que generen un mayor poder adquisitivo a estos sectores.
La falta de recursos financieros en algunas provincias argentinas genera desigualdades sociales; y esta
realidad en sí misma es la que atenta concretamente
contra un derecho fundamental establecido en nuestra
Constitución Nación, que debe ser corregido.
Entendemos que la situación económica y social
de las provincias exige dar respuesta a las constantes
demandas de los ciudadanos. Por ello, el presente
proyecto de ley busca equilibrar estas desigualdades
por medio de criterios solidarios y de respeto al federalismo.
En este sentido, recordemos que actualmente la ley
24.714 y sus modificatorias, Régimen de Asignaciones Familiares, establece el alcance de los beneficios
de asignación por hijo, por discapacidad, prenatal,
por ayuda anual para la educación inicial, general
básica y polimodal, por maternidad, por nacimiento,
por adopción y por matrimonio a los empleados del
sector privado en relación de dependencia, a los
beneficiarios del Sistema Integrado de Previsión
Argentino - SIPA (ley 24.241 y sus modificatorias) y
los beneficiarios del régimen de pensiones no contributivas por invalidez.
En consecuencia, por medio del presente proyecto
de ley se busca equiparar estas prestaciones al universo
de trabajadores y jubilados estatales de la República
Argentina.
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Las medidas que se buscaN implementar tienen el
objetivo de hacer efectivo el principio de igualdad (artículo 16 de la Constitución Nacional), haciendo posible
una igualdad real de todos los trabajadores estatales.
El sistema federal plasmado en nuestra Constitución
Nacional nos permite solucionar estos problemas por
medio de la aplicación de la cláusula del progreso
(artículo 75, inciso 19), que fomenta lo conducente al
desarrollo humano, el progreso económico con justicia
social, la productividad de la economía nacional y la
generación de empleo.
Entendemos que esta iniciativa de equiparación de
las asignaciones familiares con alcance nacional establece una solución concreta para generar una igualdad
real para los trabajadores del sector público y jubilados
provinciales. Además, la utilización de los recursos del
Fondo Federal Solidario para el pago de asignaciones
familiares en las jurisdicciones municipales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se encaminará directamente al consumo, generando
circulación económica de los recursos en estas jurisdicciones. Esto acontecerá debido a que estos beneficios
están dirigidos a personas, trabajadores y jubilados que
cobren menos de 4.800 pesos y que dirijan su consumo
a necesidades alimentarias.
De esta forma proponemos hacer efectiva la garantía
constitucional de la “la protección integral de la familia” (artículo 14 bis) al universo de trabajadores del
sector público y jubilados provinciales.
Por otro lado, se establece la opción a favor de las
jurisdicciones interesadas, provinciales o municipales,
según corresponda, a efectos de determinar si el destino
de los recursos que establece el Fondo Federal Solidario se dirige a equiparar los montos de asignaciones
familiares del sector público o a la mejora de infraestructura, permitiendo así cubrir las necesidades de los
municipios y las provincias conforme a sus circunstancias particulares. A efectos de la distribución de los
fondos se toman las pautas del decreto nacional 206/09.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Luis C. Petcoff Naidenoff.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.039/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más enérgico repudio por el atentado
terrorista perpetrado en la Universidad de Garissa, de la
República de Kenia, el día jueves 2 de abril, que causó
al menos 147 víctimas fatales y decenas de heridos.
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Transmitir su solidaridad y pésame a los familiares
de las víctimas y al pueblo de Kenia por los daños
irreparables producto de estos terribles ataques.
Instar a la comunidad internacional a pronunciarse
contra este atentado terrorista y a fortalecer las acciones
de paz para erradicar todo tipo de acto de violencia.
Confirmar su permanente voluntad de robustecer
los mecanismos de cooperación internacional en plena
observancia de las leyes y de los derechos humanos,
como única herramienta de las naciones democráticas
para enfrentar este flagelo.
Juan M. Abal Medina. – María de los Ángeles
Higonet. – Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día jueves 2 de abril la Universidad de Garissa
de la República de Kenia sufrió un cruento atentado
terrorista llevado a cabo por un grupo de hombres
armados, ocasionando al menos 147 víctimas fatales
y decenas de heridos.
Este terrible acto de violencia constituye el más
sangriento atentado en Kenia desde el bombardeo en
1998 de la embajada de Estados Unidos en Nairobi,
que causó 213 víctimas mortales.
La organización terrorista Al Shabab se atribuyó
el ataque en la Universidad de Garissa, afirmando
que significó una represalia a los operativos militares
de Kenia en Somalia. Como consecuencia de estas
disputas, los ataques contra civiles en Kenia se han
intensificado en los últimos años, causando un gran
número de víctimas fatales.
Asimismo, solicitamos que las acciones de Kenia
para abordar el agravamiento de la tensiones con Al
Shabab sean respetuosas de los derechos humanos y
del derecho internacional.
En tal sentido, instamos a la comunidad internacional a manifestarse enérgicamente frente a este acto
terrorista, así como contra todo tipo de acciones que
revistan este carácter.
Tal como fue expresado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación en un comunicado
oficial, el único camino de las sociedades democráticas
para afrontar este flagelo es continuar fortaleciendo los
mecanismos de cooperación internacional, impulsando
acciones de paz hasta erradicar estos crímenes contra
la humanidad.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en este proyecto.
Juan M. Abal Medina. – María de los Ángeles
Higonet. – Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.040/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, informe a
esta Honorable Cámara sobre las siguientes consultas
referentes a la ley 26.776:
1. En qué estado de avance se encuentra el cumplimiento del artículo 3° de la ley 26.776.
2. En qué estado de avance se encuentra el cumplimiento del artículo 5° de la mencionada norma.
3. Readecuación de las partidas presupuestarias para
el cumplimiento previsto en los términos del artículo
7° de la misma.
Jorge A. Garramuño.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.776 fue promulgada el 19/11/12.
Es un viejo anhelo de los fueguinos, ya que concreta
la posibilidad de unir físicamente la provincia de TDF,
porción insular de nuestro país, con el territorio continental, en la provincia de Santa Cruz.
Quien suscribe ha presentado un proyecto de declaración ante este cuerpo, con giro a la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, a efectos de mejorar el
paso por territorio chileno sin otra inversión que una
solución diplomática, para crear un corredor de libre
tránsito entre los puestos fronterizos de San Sebastián
y Monte Aymond, pero aún no ha sido tratado.
Es por ello que es de importancia conocer a la fecha
en qué grado de avance se encuentra el cumplimiento
de la mencionada ley.
El artículo 2° prevé la continuación de la ruta 40 en
la provincia de TDF.
Nuestra consulta es si el PEN ha iniciado el estudio
de factibilidad, apertura de traza y demás estudios
requeridos para unir las ciudades de Río Grande y
Ushuaia a través de dicha ruta, tal lo explicitado en el
artículo 3°.
La construcción de dicha ruta sería de gran importancia para la provincia de TDF, ya que sería un camino
alternativo a la ruta nacional 3, única vía de conexión
entre el norte y sur de la provincia.
El artículo 5° establece la realización del análisis de
la conexión marítima operativamente más apropiada
para unir por aguas argentinas la provincia de TDF con
la provincia de Santa Cruz, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 4°.
El artículo 6° contempla un plazo de 60 días para el
inicio de los mencionados estudios.
Es nuestra intención conocer cómo se encuentra
actualmente el avance de los mismos.
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Así como también cuáles son las partidas presupuestarias contempladas, en los términos del artículo 7°.
La situación insular de la provincia de TDF hace que
en la temporada estival se agraven las situaciones por la
cantidad de vehículos que abandonan la isla en virtud de
las vacaciones anuales usufructuadas por sus habitantes.
Estas serias complicaciones, que vuelven a repetirse
en el presente año, nos llevan a solicitar al PEN que
informe a este cuerpo en que situación estamos respecto del cumplimiento de la ley 26.776, que llevaría
una solución a los miles de fueguinos que todos los
años deben sufrir situaciones injustas por estar aislados
físicamente del territorio continental.
Es por lo expuesto que solicito el acompañamiento
de mis pares al presente proyecto de comunicación.
Jorge A. Garramuño.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.041/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
sobre los siguientes puntos referentes a la situación de
la Central Hidroeléctrica de Yacyretá:
–En qué estado se encuentra a la fecha de la presente comunicación el funcionamiento de la represa
de Yacyretá.
–Señale el motivo por el cual cuatro turbinas salieron
de funcionamiento y las otras 16 se encuentran trabajando al 80 % de su potencia.
–Señale los motivos por los cuales se excedió los
135 megavatios recomendados llegando a operar a una
potencia de entre 143 y 155 megavatios.
–Señale cuáles son las tareas de mantenimiento que
se realizan sobre la represa y si las mismas lo son en
forma permanente.
–Indique en qué forma el desmoronamiento del
talud producido el 9 de marzo de 2013 afectó el funcionamiento de la represa y qué medidas se tomaron
al respecto.
–Señale en qué grado el crecimiento de los ríos ha
afectado las paredes de la misma y qué tareas se llevan
a cabo para solucionarlo.
–Indique qué empresa o empresas realizan los estudios técnicos correspondientes sobre el funcionamiento
de la represa y si las mismas tienen o han tenido socios
en común con las empresas que participaron en la
construcción de la misma.
–En caso afirmativo, señale cuál o cuáles son esas
empresas.
–Indique cuándo se estima que la represa estará
funcionando en su máxima potencia.
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–Indique si el 25 de marzo próximo pasado fue
necesario abrir la represa, debiendo evacuar a los
pobladores de las zonas aledañas por la crecida del río
Paraná. En caso afirmativo, indique los motivos.
–Indique el estado de avance de las obras comprometidas en el territorio de la provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de más de treinta años de iniciada su construcción, al fin, en febrero de 2011, se inauguró la Central
Hidroeléctrica de Yacyretá.
Desde el año 2006, y en forma progresiva, se ha ido
elevando la cota de la represa, mejorando la generación
de energía de la central.
En 2006, la altura era de 76 metros sobre el nivel del
mar y alcanzó su cota de diseño de 83 metros sobre el
nivel del mar alcanzando su cota de diseño en 2011,
lográndose el llenado definitivo de la represa, alcanzando su máximo potencial que permite generar los 3.100
megavatios instalados.
Sin embargo, y desde su inauguración, no han sido
pocos los problemas que se han tenido con la misma.
Sin desconocer los beneficios de esta obra, planteo
en el presente proyecto mi preocupación sobre lo
que he constatado personalmente: que a la altura del
paraje Filadelfia en mi provincia, Corrientes, el lago
de la represa está a no más de cien metros de la ruta
nacional número 9.
Es obvio que si la ruta fue hecha cuando el lago de la
represa se encontraba a más de un kilómetro, las nuevas
condiciones están erosionando el suelo cercano a la
misma; por lo que me pregunto si en su momento se
realizaron los necesarios estudios en cuanto a prevenir
a que puedan predecirse los caudales de trasvase y los
cambios de profundidad freática, en el ámbito del albardón costero, para cotas del lago eventualmente mayores
a las previstas en su inauguración y su incidencia no
sólo sobre la ruta, sino para el nivel de los esteros del
Iberá y los daños que esto podría ocasionar.
En 2013, se desmoronó un talud sin que conociéramos a la fecha las consecuencias sobre la represa.
Este año, cuatro turbinas salieron de funcionamiento
y se informó que las otras dieciséis están funcionando
a menos de su capacidad instalada, así como que las
crecientes han afectado la pared de la misma con el
consiguiente peligro.
Es necesario saber cuál es el estado actual de funcionamiento y mantenimiento de la represa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-1.042/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
a la residencia de la Universidad de Garissa, en Kenia,
que dejó 147 muertos y decenas de heridos.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas, al conjunto de la comunidad
universitaria y a todo el pueblo keniata, por la tragedia
que implicó este ataque terrorista.
Que exhorta a la comunidad internacional para que
alcemos la voz contra estos hechos de extrema violencia, impulsando acciones de paz hasta erradicar estos
crímenes contra la humanidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2 de abril del corriente ocurrió un ataque terrorista
en la residencia universitaria de la localidad de Garissa,
en Kenia. El ataque comenzó en horas de la madruga y
se extendió por más de 12 horas. Los estudiantes que
se encontraban en la residencia fueron tomados como
rehenes y acribillados por el grupo terrorista islamita
Al Shabab, una célula de Al Qaeda, proveniente de
Somalia.
Los atacantes armados irrumpieron en la Universidad de Garissa disparando a los guardias, los cuales
fallecieron, a las 5:30 de la mañana. Según explica un
comunicado de la Oficina del Inspector General del
Servicio de Policía de Nairobi, dispararon indiscriminadamente dentro del establecimiento.
La Cruz Roja keniana señaló que la mayoría de las
víctimas fueron heridas por disparos. El grupo terrorista
somalí, Al Shabab, reivindicó el ataque. “Hay muchos
cuerpos sin vida de los cristianos en el interior del edificio. También mantenemos muchos cristianos con vida”,
indicó Al Shabab, según la agencia de noticias Reuters.
Este grupo terrorista ya ha atacado en otras ocasiones
en Garissa y otras zonas fronterizas con Kenia. El 25
de marzo se habría mandado un aviso alertando que
informes de la Inteligencia de Kenia indicaban que
Al Shabab estaba planificando ataques en represalia
“contra instalaciones vitales en Nairobi”. El ataque
más mortífero realizado por este grupo terrorista en
Kenia fue al centro comercial Westgate en septiembre
de 2013, cuando 67 personas perdieron la vida. Al Shabab prometió castigar a Kenia por el envío de tropas a
Somalia junto a las fuerzas de paz de la Unión Africana
para luchar contra el grupo.
Cuentan algunos sobrevivientes que, en un momento
del ataque, los terroristas invitaron a los rehenes a abandonar el campus. Cuando varios de ellos lo fueron a
hacer, los acribillaron a balas. “¿Dónde está tu gobierno
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ahora?”, preguntaban los atacantes a los estudiantes.
Durante la mañana del sábado 4 de abril, 48 horas
después del atentado, aparecieron más estudiantes que
permanecían escondidos. La mayoría se encontraba
herido y en estado de shock.
Los medios internacionales no se hicieron eco de la
noticia como ocurrió con otros ataques y esto en Kenia
se hizo notar. Los estudiantes que sobrevivieron relatan
que no tiene repercusión la tragedia porque “no murió
ningún blanco”. Especialistas en coberturas internacionales sostienen que esto tiene que ver con lo que se
denomina la jerarquía de la muerte. Eso significa que
cuando la tragedia ocurre en algún sitio lejano y con
poca facilidad para acceder a información la cobertura
es escasa o nula. Esto hace que el olvido venga rápido.
Esto no debería suceder, una muerte no vale más que
otra. Por ello, varias personalidades de África y otras
partes del mundo iniciaron una campaña viral en las
redes sociales para que se continúe la cobertura en los
medios y, a su vez, para que se brindara información
sobre las víctimas. No son un número, son seres humanos que perdieron la vida, es necesario que difundan
sus nombres, al menos.
La tragedia que sucedió en Kenia debe difundirse
por todo el mundo, tenerla presente, condenarla y repudiarla. La violencia extrema corre como reguero de
pólvora por varios países del mundo, a través de grupos
terroristas, especialmente asesinando a cristianos por
parte de grupos islamitas.
El papa Francisco presidió dos misas de Viernes
Santo, oró por los cristianos perseguidos, un día después de que terroristas islamistas atacaron la Universidad en Kenia, matando a 147 personas. Expresó su
preocupación y exhortó a la comunidad internacional
a no ignorar la persecución que sufren los cristianos
en el mundo.
Las minorías religiosas son perseguidas como tantas
otras. Son discriminadas, violentadas y castigadas por
su opción religiosa, en especial por el grupo Estado
Islámico, que pretende convertir o eliminar a aquellos
que no coincidan con sus creencias.
Más de un centenar de jóvenes perdieron su vida
el 2 de abril último. Jóvenes llenos de esperanzas, de
futuro, comprometidos con la educación, apostando
a un mundo mejor. El mensaje debe ser de paz para
erradicar estas prácticas de intolerancia y violencia.
Y emprender el camino de la pluralidad y la libertad,
respetando a cada ser humanos sus elecciones sin
buscar su eliminación por pensar o tener creencia
diferentes.
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.

Reunión 3ª

(S.-1.043/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su más enérgico repudio por el atentado
al Museo Nacional del Bardo en la capital de Túnez,
perpetrado por el grupo terrorista Estado Islámico, que
dejó 21 muertos.
Que transmite su solidaridad y pésame a los familiares de las víctimas, a todo el pueblo tunecino, por la
tragedia que implicó este ataque terrorista.
Que exhorta a la comunidad internacional para que
alcemos la voz contra estos hechos de extrema violencia, impulsando acciones de paz hasta erradicar estos
crímenes contra la humanidad.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de marzo del corriente ocurrió un ataque terrorista en el Museo Nacional del Bardo en la capital
tunecina, en manos del grupo Estado Islámico (EI), que
dejó 21 muertos. Las víctimas son 20 turistas –ciudadanos de Colombia, España, Japón, Italia, Australia,
Polonia y Francia– y un tunecino. Además hubo 44
heridos, también la mayoría extranjeros.
Los atacantes vestían uniformes de estilo militar y
utilizaron rifles de asalto, salieron de un vehículo y
abrieron fuego sobre los turistas que salían de varios
colectivos. Después ingresaron al edifico para tomar
rehenes, antes de morir en una balacera con las fuerzas
de seguridad.
El Museo del Bardo, una de las principales atracciones turísticas del país, está en el mismo edificio que el
Parlamento, que estaba debatiendo, justamente, sobre
una ley antiterrorista en el momento del ataque.
El atentado fue el peor en Túnez desde el inicio de la
“primavera árabe” hace más de cuatro años, que acabó
con la destitución del dictador Zine El Abidine Ben Ali
y abrió paso a la transición democrática.
Túnez es, según las estimaciones, un gran exportador de yihadistas a Siria e Irak, donde los tunecinos
formarían el mayor contingente de extranjeros. Se
cree que entre 1.500 y 3.000 tunecinos se han unido
allí al Estado Islámico y otras milicias extremistas. El
presidente de Túnez, Beji Caid Essibsi, declaró que su
país combatirá el terrorismo “sin misericordia”. “Los
tunecinos están en guerra contra el terrorismo”, aseguró
en un mensaje televisado a toda la población.
El golpe contra el país donde se inició la “primavera
árabe” demuestra cómo EI, una organización extremis-

15 de abril de 2015

999

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ta que nació hace menos de un año, está extendiendo su
poder más allá de Siria e Irak. Luego de la “primavera
árabe” parece haber llegado el invierno yihadista para
que las democracias no florezcan en las sociedades
árabes.
Cada semana EI se atribuye un nuevo hecho de
extrema violencia, desparramando terror por el mundo
y cercenando los derechos humanos de centenares de
personas.
El mensaje debe ser de paz y de unión de la comunidad internacional para condenar estos ataques y
aunar fuerzas para erradicar a estos grupos extremistas que sistemáticamente realizan crímenes contra la
humanidad.
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.
(S.-1.044/15)
Proyecto de declaración

siasmo general de los asistentes y de las agrupaciones
tradicionalistas que sostienen esta fiesta y que, por segunda vez en su historia, constituye una muestra interesantísima de la vigencia de las tradiciones gauchescas.
El epicentro de esta festividad chaqueña es el reconocimiento del hombre a los caballos y potrillos,
animales que han tenido y tienen tanta importancia
en el desarrollo de las más diversas actividades en la
provincia, tanto en el orden deportivo, comercial y de
recreación.
Debido a la importancia cultural de la celebración
y merituando en su justa medida el esfuerzo de la comunidad de General José de San Martín por mantener
vivas las raíces y tradiciones gauchescas de la región,
resulta apropiado apoyar su difusión desde todos los
ámbitos posibles.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
en esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.045/15)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del Festival del Potrillo, que se realiza en el mes de
abril, en la localidad de General San Martín, provincia
del Chaco.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de General José de San Martín, cabecera
del departamento de Libertador General San Martín del
centro este de la provincia del Chaco, se engalana en el
mes de abril con la celebración del Festival del Potrillo.
Por iniciativa de centros tradicionalistas y agrupaciones gauchas de la zona, este año, durante el mes
de abril, se lleva a cabo la II Edición del Festival del
Potrillo, en homenaje al hombre de campo y a su destreza, al caballo y al potrillo, en una verdadera fiesta
criolla que combina la música, la doma y la jineteada.
El escenario de la celebración popular es el predio
La Charconada, ubicado sobre ruta 7, a 5 kilómetros
de General San Martín, camino a Colonias Unidas.
Allí tiene lugar el festejo, en una jornada inigualable
de pruebas de rienda, juegos criollos, desfile de gauchos, sorteo de potrillos, venta de artículos regionales,
paseos en piragua y a caballo, y la presentación de
espectáculos musicales.
El evento cuenta con la presencia de relatores de
jineteadas y payadores que supieron acaparar el entu-

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la IX Edición
del Festival Internacional de Cine de Montaña –FICMUS–, a realizarse en la ciudad de Ushuaia durante el
mes de agosto del 2015.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que pongo a consideración de
esta Honorable Cámara tiene como objeto declarar de
interés al IX Edición del Festival Internacional de Montaña (FICMUS) que se realizará en la ciudad de Ushuaia
durante el mes de agosto del presente año.
Este festival de cine es un evento fílmico independiente llevado a cabo por jóvenes fueguinos apasionados por el cine y el montañismo. Las actividades llevadas a cabo por los organizadores de este festival son
totalmente ad honórem, y han contado con el apoyo del
INCAA para su promoción. Asimismo todas las proyecciones de los diferentes films participantes también son
gratuitas, destinadas a todas aquellas personas interesadas en este género de películas de aventura de montaña.
La gratuidad del evento se debe al apoyo obtenido, a
lo largo de todas las ediciones anteriores, por parte de
organismos nacionales, provinciales, municipales y de
empresas interesadas en la temática de aventura.
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Es importante destacar que el FICMUS forma
parte de la International Alliance for Montain Film,
organización que nuclea los festivales del género más
importantes del mundo y del Museo Nazionale della
Montagna, polo cultural e histórico de referencia para
el montañismo mundial.
El objetivo buscado por este encuentro internacional
es la difusión del cine de tipo de montaña vinculado a
temáticas tan diversas como el cine de aventura, expediciones tanto de deporte como medio ambiente, vida
sana y social, entre otras temáticas que tienen como
fin el arraigo de la cultura de montaña, y el vínculo del
hombre con la naturaleza.
El FICMUS, como se lo denomina al festival, tiene
diferentes actividades tales como exposiciones, disertaciones de diferentes documentalistas, muestras plásticas
y escénicas, degustaciones gastronómicas de la comida
fueguina y la realización de deportes de montaña.
Por último es importante rescatar el espíritu perseguido por el FICMUS, que es el de promover las artes
audiovisuales, ofrecer un espacio de reflexión acerca del
hombre y su entorno natural, fomentar la observación,
valoración, conocimiento y difusión de la cultura y el
medio ambiente, contribuyendo al fortalecimiento de
las tradiciones andinas y al desarrollo de las actividades
de montaña.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.046/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el libro La voz del gran jefe –vida
y obra de don José de San Martín–de autoría del historiador Felipe Isidro Pigna, editado en octubre de 2014
por el grupo editorial Planeta.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El historiador Felipe Pigna ha participado como
presentador, conductor y asesor en diversos programas
de radio y TV con el objeto de promover y mantener
vivo el interés por nuestra historia, a punto tal de ser
uno de los historiadores más conocido por los jóvenes
de nuestro país.
Su particular estilo de contar la historia, desde un ángulo revisionista y que despierta un inusitado interés por
la facilidad de su comprensión, ha transformado sus más
de quince obras bibliográficas en material de consulta

Reunión 3ª

permanente, para todos aquellos que se interesan por
nuestro pasado nacional.
Su última obra refleja a nuestro mayor y más venerado
Padre de la Patria, don José de San Martín. Según se
extrae de la sinopsis:
“José de San Martín es uno de los hombres más
nombrados y más homenajeados de nuestro país y a la
vez, paradójicamente, uno de los menos conocidos en
toda su dimensión. Las miles de calles (una por pueblo
o ciudad) que llevan su nombre, las centenares de plazas, los tantos y tantos monumentos y bustos poco nos
dicen de este hombre que lo dio todo por su país, que se
comprometió hasta sus últimos momentos con la suerte
de sus habitantes. Extraordinario estratega militar, que
se inició en la carrera de las armas a los once años y a
los quince ya era un oficial con mando de tropa; enorme
lector y fundador de bibliotecas, pintor y concertista
de guitarra. Calumniado hasta el extremo, perseguido,
ninguneado y exiliado, su aguda mirada del país fue
acallada, sus opiniones políticas ocultadas; su visión del
ejército y el rol de las fuerzas armadas en la sociedad
civil, censurada”.
“Con la minuciosa investigación y el estilo atrapante
que lo han convertido en uno de los historiadores latinoamericanos más leídos, en esta nueva obra Felipe Pigna
encara la biografía del prócer máximo de la Argentina.”
“La voz del gran jefe desentraña los mitos y debates
que en vida y en la posterior construcción de su imagen
como Padre de la Patria han rodeado a la figura de José
de San Martín para mostrarnos al hombre público y
privado en todas sus dimensiones. Entre otros aspectos
clave, pasa por una revisión crítica las versiones sobre
su posible origen mestizo, su rigurosa formación intelectual y militar, sus complejas relaciones familiares, sus
vinculaciones con la francmasonería y la diplomacia británica, sus adhesiones ideológicas y proyectos políticos,
en su admirable trayectoria de libertador de América,
los cuestionados motivos de su renuncia y su extraño
ostracismo final. También incluye extensos párrafos del
libelo inédito atribuido al general Carlos María de Alvear
titulado Primera parte de la vida del general José de San
Martín, una curiosa pieza bibliográfica que se ocultó a
la lectura de los argentinos por casi doscientos años.”
“El monumental trabajo de Felipe Pigna devela un
San Martín integral, que permite comprender su extraordinaria actuación en la fundación de las naciones
latinoamericanas y la grandeza que inspiró cada uno de
sus pasos.”
El autor de la obra nació en Mercedes, provincia de
Buenos Aires, del 29 de mayo de 1959. Es profesor de
historia egresado del Instituto Nacional del Profesorado
“Joaquín V. González”; dirigió el proyecto Ver la historia
de la Escuela Superior de Comercio “Carlos Pellegrini”
de la Universidad de Buenos Aires, que ha llevado al
documental fílmico 200 años de historia argentina
a través de trece capítulos. Es director del Centro de
Difusión de la Historia Argentina de la Universidad
Nacional de San Martín.
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Fue columnista radial de Radio Mitre y Rock & Pop,
labor por la cual obtuvo el Premio Éter 2006 y 2007 al
mejor especialista temático. Condujo en radio los programas Historia confidencial por Radio Mitre y Lo pasado
pensado en FM Rock & Pop, que obtuvo el Premio Éter
2008 al mejor programa cultural de la radiofonía argentina. En televisión condujo Historia confidencial, Vida
y vuelta, Lo pasado pensado y El espejo retrovisor por
Canal 7. Fue conductor junto a Mario Pergolini del ciclo
Algo habrán hecho por la historia argentina, basado en
sus libros Los mitos de la historia argentina, emitido por
Canal 13 y Telefe, que obtuvo el Premio Martín Fierro
2006 y 2007 al mejor programa cultural argentino y el
Premio Clarín al mejor programa periodístico en 2006
y 2009. Conduce el ciclo de entrevistas ¿Qué fue de tu
vida? por Canal 7; es el presentador oficial de los estrenos de The History Channel, donde realizó la serie de
documentales sobre los bicentenarios latinoamericanos
Unidos por la historia. Es columnista de la edición
dominical del diario Clarín de Buenos Aires. En Radio
Nacional conduce Historias de nuestra historia.
Es director de la Colección Bicentenario de la editorial
Emecé, que publica obras esenciales del pensamiento
argentino de estos 200 años. Es consultor para América
Latina de The History Channel, director de la revista
Caras y Caretas y de www.elhistoriador.com.ar, el sitio
de historia más visitado de la Argentina.
Tanto la calidad de la obra como los antecedentes de
su autor merecen un especial reconocimiento que este
proyecto instrumenta, por lo que solicito de mis pares
el apoyo de la iniciativa.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Cultura y Educación.
(S.-1.047/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

“De interés del Senado de la Nación” la maratón
Río Grande corre por Malvinas –Malvinas corazón de
mi país–, organizada por el Municipio de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico, fijada para realizarse el segundo domingo de
septiembre, en forma anual, en la ciudad de Río Grande.
Rosana A. Bertone.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Anualmente, la ciudad de Río Grande se organiza
comunitariamente para la realización de una maratón,
en la que participa gente de todas las edades.
Este gran evento deportivo, que cuenta con el auspicio de numerosas instituciones gubernamentales de
nuestro país, fue desarrollado el año pasado, el 14 de
septiembre de 2014, y organizado por el Municipio de
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Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Representa una gran movilización social, cultural y
deportiva y en esa oportunidad, fue una vez más una
forma de demostrar el apoyo de riograndenses, fueguinos, argentinos, latinoamericanos y todos aquellos que
comulgaron con el reclamo soberano que nuestro país
realiza internacionalmente respecto a las usurpadas
islas Malvinas, Georgias de Sur y Sandwich de Sur.
La primera edición de dicha maratón (15/09/13)
congregó a más de 3.500 inscritos, donde la suma de la
sociedad y sus instituciones se hizo presente gracias a
las distintas modalidades que prevé el evento, estimulando desde la participación absolutamente inclusiva (1
km) hasta los atletas de alto rendimiento (10 km), así
como también la de quienes acompañaron participando
a lo largo de toda la traza establecida.
El éxito en dicha convocatoria, que resultó en el
evento de mayor participación en la historia fueguina
(en total, según estimaciones oficiales, 15.000 personas
se dieron cita para involucrarse de diferentes modos
con la propuesta, participando efectivamente 6.000),
rápidamente colaboró para que el mismo se instituyera
en el calendario oficial de la ciudad de Río Grande
(decreto 762/13) y el país por medio del mismo, tuviera
cada segundo domingo del mes de septiembre de cada
año, la oportunidad de ratificar su compromiso. De
igual modo esta edición también contó con el máximo reconocimiento institucional local y regional con
sendas declaraciones de interés tanto por el Ejecutivo
municipal de Río Grande (decreto 661/13) así como
también por la Legislatura provincial de Tierra del
Fuego (resolución 213/13).
El 14 de septiembre de 2014 fue la fecha en la
cual la maratón encontrara recientemente su segunda
edición. Toda estimación oficial respecto a la expectativa de participantes se vio superada. Río Grande
corre por Malvinas y su mensaje logró integrar a la
suma de individuos, familias, organizaciones de la
sociedad civil, empresas e instituciones, tras una misma consigna de reclamo de justicia internacional, de
cumplimiento a la resolución 2.065/65 de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas,
de respeto al derecho a vivir en una región libre de
procesos de militarización y proliferación de armas
de destrucciones masiva (nucleares) y esencialmente
peticionando a que prevalezca su derecho a vivir en
una región de paz.
En esta oportunidad más de 6.000 personas se inscribieron, nuevamente enviando un claro mensaje al
mundo respecto al compromiso de una región con sus
ideales y la imprescriptible e irrenunciable vocación de
una nación de alzar su voz en contra de un acto colonialista que avergüenza a la comunidad internacional y
la consecuente necesidad de involucrarse socialmente
en la construcción de una realidad y su paradigma,
para que éstos se materialicen en una región y un
mundo en paz y que éste sea nuestro legado a quienes
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nos sucedan. Nuevamente esta edición, encontró el
máximo apoyo institucional, declarándose de interés
municipal (decreto 514/14), provincial (resolución
219/14) e inclusive de interés educativo (resolución
MED 1.718/14) en el ámbito de toda la provincia de
Tierra del Fuego.
Es importante destacar que dichos esfuerzos no son
aislados, se encuentran absolutamente enmarcados en
la lógica que Río Grande ha establecido mediante su
adhesión a la Red Mayors for Peace (iniciativa global
motorizada por los prefectos de Hiroshima y Nagasaki
que encuentra en sus objetivos estratégicos el fin de la
utilización de armas nucleares en el mundo), así como
también en los “Diálogos de Río Grande”, que en el
marco de la zona de paz y cooperación del Atlántico
Sur (resolución A/RES/41/11 de la Asamblea General
de Naciones Unidas) propusiera a los diferentes representantes políticos, académicos y miembros decisores
de organizaciones de la sociedad civil, el necesario
involucramiento por parte de los gobiernos locales en las
nuevas problemáticas globales que los afectan (proliferación de armas nucleares, cambio climático, narcotráfico,
etcétera). En este mismo sentido, el Municipio de Río
Grande ha firmado un Convenio de Colaboración con
el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación,
reconociendo la importancia de las acciones desarrolladas por Río Grande como elemento coadyuvante a la
estrategia nacional respecto a la causa Malvinas y comprometiéndose a profundizar y diversificar las mismas.
“Río Grande corre por Malvinas” es una iniciativa
que a su vez ha logrado cohesionar a la totalidad de
la ciudadanía regional, permitiendo a cada vecino y
los distintos colectivos que los integran participar en
las diferentes fases del proyecto como voluntarios,
ofreciendo solidariamente servicios y/o donaciones
que ayudaron entre todos lograr no sólo concretar la
realización del evento sino también a “apropiarse”
definitivamente del mismo determinando que perdure
en el tiempo y que edición tras edición redefina su
alcance e impacto.
El vínculo de Río Grande y Malvinas trasciende
completamente lo normativo, lo geográfico y lo histórico. Representa el máximo compromiso social de
un pueblo, que no sólo ha sido testigo, sino también
partícipe de la una de las peores prácticas de la humanidad como lo es la guerra, que honra a sus héroes
manteniendo vivo el recuerdo de quienes brindaran
su máximo sacrificio por la patria, y que capitaliza
esta experiencia abogando por vivir definitivamente
en una región de paz, donde las instituciones supranacionales tengan la capacidad efectiva de resolver
los conflictos entre los distintos actores del sistema
internacional.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rosana A. Bertone.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 3ª

(S.-1.048/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo repudio a las manifestaciones hechas por el director argentino del EBY, arquitecto Oscar
Alberto Thomas, en las redes sociales y replicadas
por los medios de prensa en respuesta a los reclamos
correntinos sobre las obras de la represa de Yacyretá
que aún no han llegado a la ciudad de Ituzaingó, provocando graves problemas.
Asimismo, solicita al Poder Ejecutivo que a través
del organismo correspondiente, adopte las medidas disciplinarias que le correspondieran a dicho funcionario
en virtud de lo antes señalado.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si algo nos faltaba a los correntinos en relación a los
múltiples problemas que se suceden sin continuidad
con la represa de Yacyretá, es que ante los reiterados
reclamos que se suceden en razón de éstos, en especial
en la ciudad de Ituzaingó, el director argentino del
EBY, arquitecto Oscar Alberto Thomas, manifestara a
través de las redes sociales, replicado por los medios
de prensa, que: “Si siguen faltando obras en algunos
municipios es porque ellos se dedicaron a dormir la
siesta y a tomar tereré”, y, como si lo dicho no fuera
poco, agregó: “No lloren, proyecten y trabajen”.
Estas expresiones absolutamente discriminatorias
al pueblo correntino tratan de quitar justificación al
reclamo reiterado de mis comprovincianos ante lo que
es una realidad, la mayor inversión en la provincia de
Misiones, tratando de desplazar de esta forma el foco
de la discusión hacia los pobladores de mi provincia
y cargando sobre ellos la responsabilidad de los problemas.
Dice Thomas que en la localidad de Ituzaingó el ente
construyó 1.500 viviendas, escuelas, centros de salud,
etcétera, pero lo que no dice es que hubo que hacer
dicha obra ya que la represa inundó las existentes. No
fue “un favor”, fue lo que correspondía.
El arquitecto Thomas acepta en su nota, ante las
reiteradas preguntas que quieren saber el estado real
de la presa, que las versiones de fatiga y ruptura de la
misma son ciertas.
Señor presidente: un funcionario del rango del arquitecto Thomas no puede en modo alguno descargar
su propia responsabilidad y la del ente que dirige en
representación del país en los pobladores de las zonas
afectadas, y mucho menos con expresiones insultantes
hacia ellos, lo que agrava su descargo.
Sus declaraciones son absolutamente discriminatorias y el Poder Ejecutivo, a través del organismo que
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corresponda, debe iniciar las actuaciones correspondientes a fin de tomar las medidas que correspondan
ante las manifestaciones de tan alto funcionario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.049/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

y La abuela Manuelita y otros textos, de Ramón
Godoy Rojo.
Este concurso, que se viene llevando a cabo hace
varios años, es realizado por el Programa San Luis
Libro, que, a través de acuerdos con los distintos municipios de la provincia, logra convocar a los vecinos
de los pueblos para que puedan tener la posibilidad de
participar en los mismos, dando a conocer su obra y
fomentando la literatura.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración, con el fin de declarar de interés cultural
el libro Historias de sierras y de valles.
Adolfo Rodríguez Saá.

DECLARA:

De interés cultural el libro Historias de sierras y
valles, que compila la obra literaria de los escritores
puntanos María Laura Briansó, Myriam Esther Velázquez, Rosa del Carmen Ponce y Ramón Godoy Rojo,
quienes relatan historias ficcionales y testimoniales
ocurridas en el territorio de la provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resultado del Concurso “Historias y ficciones
de los pueblos puntanos”, se han seleccionado cuatro
relatos, escritos por ciudadanos de la provincia, que
fueron recopilados y publicados en el libro titulado
Historias de sierras y valles.
El objetivo de este concurso, y por lo tanto de esta
publicación, no es otro que seguir promoviendo en los
puntanos el valor de la cultura, y en especial el interés
por la literatura. De hecho, se trata de una convocatoria
abierta tanto a escritores profesionales como a escritores aficionados, en la que se los invita a contar anécdotas o historias, ya sean ficticias o testimoniales, acerca
de la vida de los distintos pueblos de la provincia.
Uno de los ejes principales de este concurso es
potenciar y dar a conocer la historia social y cultural
de las diferentes localidades de la provincia, recuperar
el pasado para plasmarlo en interesantes historias, y
dejarlo como legado a las generaciones futuras.
Así es como, en el marco de este concurso y a lo largo de los últimos años, se han publicado varios libros,
entre los cuales se destacan Historias de La Carolina,
Historias de Santa Rosa del Conlara, entre otros.
En Historias de sierras y valles, los trabajos que
fueron seleccionados para la publicación se sitúan en
el faldeo de las sierras de los Comechingones y el valle
del Conlara, territorio de la provincia de San Luis.
Las obras seleccionadas son: Llegar a tiempo, de
María Laura Briansó; En los Comechingones: un
siglo de anécdotas, de Myriam Esther Velázquez; En
las siestas de verano, de Rosa del Carmen Ponce,

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.050/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y cultural el libro El tapiz
de las horas, de la poeta, cuentista y novelista Paulina
Movsichoff, por su contribución al enaltecimiento de
nuestra cultura.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de abril de 2015 se presenta en la ciudad de
Buenos Aires el libro El tapiz de las horas, de la poeta,
cuentista y novelista Paulina Movsichoff.
Esta escritora nació en Córdoba, pero pasó su
infancia y adolescencia en la provincia de San Luis.
Es egresada en letras de la Universidad Nacional de
Buenos Aires y ha publicado Fuegos encontrados,
novela que mereció en México, país en el que residió
algunos años, el Premio Juan Rulfo para Primera Novela, otorgado por el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Dicha obra obtuvo también en la Argentina el Premio
Círculo de Lectores y fue publicada por esta editorial.
Su novela Las fábulas del viento fue galardonada con
el Segundo Premio Municipal de Novela para la producción 1986-1987.
Publicó también en este género: Todas íbamos a ser
reinas (1995), La orilla del mundo (2005), Juan Crisóstomo Lafinur. La sensualidad de la filosofía (2006).
En poesía, alguna de sus obras son: Donde habite la
luz (1975), Temblor que se pronuncia (1977), Adentro
hacia los nombres (1980), Onírisis (1991), Coral en
la tiniebla (2003).
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.051/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la II Expo San Luis Logística, que se realizó los días 26 y 27 de marzo de 2015
en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Villa
Mercedes, provincia de San Luis.

Reunión 3ª

enganchado a “La Puntana”, una locomotora única en
Latinoamérica, que a diario transporta productos industrializados a Buenos Aires.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto,
con el objetivo de declarar de interés parlamentario a
la II Expo Logística San Luis 2015.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo San Luis Logística es una de las muestras
más importantes de la región, cuya segunda edición se
llevó a cabo los días 26 y 27 de marzo de 2015.
La exposición se realizó en la Zona de Actividades
Logísticas, que se encuentra en la localidad de Villa
Mercedes. Se eligió este lugar ya que consiste en una
plataforma equipada con instalaciones especializadas
para almacenaje, manipulación y distribución de
mercaderías, en las cuales se localizan operadores y
empresas de servicios relacionadas con el sector de los
transportes, con posibilidad de intercambio modal.
San Luis se enorgullece de ser por segundo año consecutivo sede de esta muestra de características únicas,
gracias a su favorable ubicación geográfica. De esta
forma la provincia se consolida como polo logísticoproductivo a nivel nacional.
Esta exposición buscó ofrecer soluciones a los sectores productivos e industriales y, sobre todo, generar
un lugar de encuentro entre las distintas empresas e
industrias para mejorar así la competitividad.
Más de 60 empresas pudieron participar con stands
propios, en los que tuvieron la oportunidad de mostrar
sus experiencias en la materia y generar futuros contratos
o acuerdos comerciales. También se brindaron capacitaciones, disertaciones, visitas guiadas y demostraciones.
Las temáticas que se trataron en las diferentes ponencias fueron, entre otras, las siguientes:
– Los desafíos de la logística en un mundo fuertemente demandante de alimentos.
– Experiencias como empresarios.
– Nuevos horizontes ferroviarios.
– Proyección de la economía en 2015 y cuáles serán
las mejores opciones de inversión con el actual y nuevo
gobierno.
– Cadena de abastecimiento en proyectos.
La muestra contó también con la entrega del primer
vagón puntano construido en los talleres ferroviarios de
la localidad de Justo Daract. El vagón tiene 12 metros
de largo por 3 metros de ancho y puertas de un tamaño
superior a las de los vagones tradicionales, con una capacidad de carga máxima de 54 toneladas, que permitirán
cargar los productos en menor tiempo. El mismo será

(S.-1.052/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase como obligatorio que toda
entidad financiera de carácter nacional o extranjera,
privada o pública, que provea servicios de cajeros automáticos deberá implementar, en al menos un cajero de
la entidad central y cada sucursal, la opción de teclados
con sistema braille así como el sistema para utilizar
auriculares, a fin de hacerlos accesibles a las personas
no videntes o con impedimentos visuales.
Art. 2º – La autoridad de aplicación designada por
el Poder Ejecutivo velará por el fiel cumplimento de
esta ley, de conformidad con los poderes y facultades
conferidos.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo máximo de 90 días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar
políticas para la adecuación de los cajeros automáticos.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad, aprobada en la República Argentina
mediante la ley 26.378 el 21 de mayo de 2008, en su
preámbulo reconoce “la importancia de la accesibilidad
al entorno físico, social, económico y cultural, a la
salud y a la educación y a la información y la comunicación, para que las personas con discapacidad puedan
gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales”.1
Seguidamente, establece como obligación de los
Estados parte la de promover la disponibilidad y uso de
las tecnologías y dispositivos técnicos para asegurar y
promover el ejercicio de todos los derechos y libertades
de las personas con discapacidad.2
1 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Preámbulo, inc. v).
2 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 4º.
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A su vez, nuestra Constitución Nacional en el primer párrafo del artículo 75, inciso 23, establece que
le corresponde a este Honorable 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 los
niños, las mujeres, los ancianos y las personas con
discapacidad”.
En virtud de ello, resulta de sumo interés para la
Nación realizar políticas activas que mejoren la calidad
de vida de los habitantes que padecen una disminución
de su capacidad visual.
En efecto, en la última publicación de los resultados
del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
relativos a la población con dificultad o limitación
permanente (PDLP) se da cuenta de que son 5.114.190
personas las que tienen alguna dificultad o limitación
permanente, representando el 12,9 % del total de los
habitantes. A nivel hogar es el 30,6 %. De éstos, la
mayor parte padece una dificultad visual, siendo en
total 2.069.151 personas, es decir, aproximadamente
el 60 % de PDLP.1
Dichas personas a menudo encuentran impedimentos para realizar ciertas tareas, así como también para
acceder a servicios de la vida cotidiana tales como los
cajeros automáticos, instrumentos utilizados para realizar transacciones bancarias y comerciales. Tal es así
que los mismos se encuentran disponibles no sólo en
entidades bancarias, sino además en establecimientos
comerciales, hospitales y otras instituciones donde los
consumidores pueden adquirir bienes y servicios. En
estos casos, las personas con impedimentos visuales
suelen requerir la asistencia de terceros extraños, exponiéndose a ser víctimas de posibles robos o fraudes.
Para evitar dichos riesgos, el presente proyecto
plantea adecuaciones de dichas terminales: la primera
es el acondicionamiento de los teclados de dichas terminales mediante la adaptación del sistema braille. La
segunda es la incorporación de una ranura que permita
que el usuario introduzca auriculares de tipo estándar,
colocada en la parte frontal de la máquina.
La incorporación de dichas herramientas de bajo costo claramente representa un avance en la inclusión de
las personas con impedimentos visuales, garantizando
efectivamente el acceso y uso del servicio previamente
mencionado, así como también el resguardo de la privacidad del usuario.
Por último, es dable poner en resalto que la presente iniciativa encuentra su antecedente en un similar
proyecto presentado bajo expediente S.-751/09, el
cual obtuvo dictamen de las comisiones de Población
y Desarrollo Humano y de Economía Nacional e In1 Datos según Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas
2010. Fecha de consulta: 2/3/15.

versión, impreso en el Orden del Día Nº 495 del 1º de
octubre de 2009.
Por todos estos motivos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.053/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Realícese el relevamiento de aeródromos y helipuertos públicos o privados.
Art. 2º – El relevamiento categorizará todo aeródromo y helipuerto a lo largo y ancho del país, determinando las capacidades de los mismos. Se incluirá
en el relevamiento la ubicación geográfica, acceso,
capacidad de almacenaje de combustible, y todo otro
dato que sea considerado estratégico a los efectos de
trazar el respectivo mapa nacional.
Art. 3º – El relevamiento deberá realizarse cada 3
años.
Art. 4º – Concluido el relevamiento se deberá
presentar para su respectivo análisis al Honorable
Congreso de la Nación.
Art. 5º – A partir de la sanción de la presente ley, el
plazo para realizar el relevamiento es de un (1) año. El
plazo es improrrogable.
Art. 6º – Se invita a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
realizar el relevamiento de aeródromos y helipuertos
en todo territorio nacional.
Debido a razones de seguridad y defensa nacional,
se vuelve necesario contar con un mapa actualizado de
las distintas pistas y helipuertos para que en hipótesis
de conflicto o de desastre natural se pueda dar una
respuesta rápida desde los mismos. Por ello, el mapa
en cuestión contará con todo otro dato relevante que
permita la mejor utilización del material.
Desde la sanción de la ley, la autoridad de aplicación tendrá un año para ponerse en contacto con los
respectivos ministerios provinciales y elaborar el plan
de relevamiento en todo el territorio nacional. El relevamiento debe terminarse en el plazo de un año desde
la sanción de la ley.
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No debemos de subestimar la importancia estratégica y logística que importa el relevamiento de estas
instalaciones para todo tipo de hipótesis.
Este relevamiento nos dará los elementos necesarios para actuar correctamente en cualquier escenario.
Permitirá mejorar la planificación nacional y la coordinación Nación-provincia-municipio.
Por estas razones y para cumplir con la publicidad
intrínseca a todo sistema republicano, finalizado el
informe debe ponerse a disposición del Honorable
Congreso de la Nación.
El punto central del proyecto es tener conocimiento
pleno de las condiciones, facilidades y dificultades de
las instalaciones.
Este proyecto encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado bajo expediente S.-3.006/13,
el cual no fue tratado en los períodos parlamentarios
correspondientes, pero cuya importancia, creemos,
amerita insistir en su estudio y tratamiento por este
honorable cuerpo.
Es por razones de defensa nacional, para otorgar
seguridad de nuestro espacio aéreo a los habitantes de
la Nación Argentina, que invitamos a nuestros pares a
aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.054/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso k) del artículo 27
de la ley 26.206, de educación nacional, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:
k) Promover el juego como actividad necesaria
para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético,
estético, motor y social, con especial énfasis
en el ajedrez, en virtud de su función como
herramienta pedagógica complementaria.
Art. 2º – Todas las escuelas primarias del sistema
educativo nacional en sus distintas modalidades ofrecerán el ajedrez como materia optativa.
Art. 3º – El Instituto Nacional de Formación Docente, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y
de conformidad con lo establecido en el artículo 139
de la ley 26.206 de educación nacional, establecerá
las políticas de formación docente necesarias para la
implementación de la presente ley.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a formular su adhesión a
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las primeras referencias históricas acerca del ajedrez
ubican su origen en el valle de Indo (actualmente Afganistán, Pakistán y el noroeste de la India), alrededor del
siglo VI de la era cristiana. Denominado “Chaturanga”
(juego del ejército), comenzó a expandirse a través de
las rutas comerciales de la época en Persia y el Imperio
Bizantino. Los árabes fueron sus primeros devotos. Estudiando y analizando sus movimientos, desarrollaron
varios tratados en la materia. Junto a la invasión turca
a España, alrededor del año 700, llegó a la península
Ibérica y se difundió por el resto de Europa.
Este “juego-ciencia” que se practica entre dos
oponentes deja de lado el azar y demanda una rapidez
intelectual particular a los competidores. Las principales capacidades que desarrolla esta disciplina son
las de concentración, análisis y síntesis, estimulando
además la creatividad, el razonamiento y la memoria,
entre otros procesos mentales. Un ejemplo de ello es
la necesidad que el ajedrez impone a los jugadores de
sintetizar desde el movimiento inicial la estrategia de
una partida, tanto para las jugadas más sencillas como
para aquellas más complejas, que implican el sacrificio
de una pieza importante o la proyección de futuros
movimientos dirigidos a un objetivo determinado.
La experiencia de varios países ha demostrado que
la enseñanza del ajedrez a una edad temprana estimula
las conexiones neuronales potenciando el desarrollo de
los procesos cognitivos. Las principales declaraciones
y publicaciones en la materia señalan que el período
ideal para enseñar esta disciplina es durante la educación primaria, puesto que es la edad en la que más se
desarrolla la inteligencia. En efecto, la mayoría de los
programas e iniciativas, tanto públicos como privados,
están pensados para y dirigidos hacia los niños.1 El
ajedrez, enseñado de forma metodológica, acelera el
nivel de los alumnos de la escuela primaria sin importar
su nivel socio-económico.
El programa “Ajedrez de las Escuelas” de la ciudad
de Nueva York, fundado en 1986 por Faneuil Adams
Jr. y Bruce Pandolfini, demostró que el ajedrez, entre
otras cualidades, inculca un sentido de autoconfianza
y autoestima; mejora la capacidad del niño a pensar
racionalmente; mejora la capacidad de comunicación
1 Parlamento Europeo: Declaración del Parlaento Europeo sobre
la introducción del programa “Ajedrez en la Escuela” en los sistemas
educativos de la Unión Europea (Estrasburgo: 15 de marzo de 2012).
URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
TEXT+TA+P7-TA-2012-0097+0+DOC+XML+V0//ES (última fecha
de consulta: 18/03/2015).
Varios Autores: The Benefits of Chess in Education (Research
KCFE: Kasparov Chess Foundation). URL: http://www.kcfe.eu/sites/
default/files/research_KCFE.pdf
Federación Internacional de Ajedrez (FIDE): Chess in Schools
project (Sochi, Press-conference on the Chess in Schools project: 17
de marzo de 2015). URL: http://www.fide.com/component/content/
article/1-fide-news/8624-sochi-press-conference-on-the-chess-inschools-project.html
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en los niños y la facultad de reconocer configuraciones;
fortalece el concepto de trabajo en equipo; y concientiza acerca de la responsabilidad de sus actos y las
consecuencias que éstos implican.
Experiencias tanto en Alemania como en España
también han demostrado resultados positivos. En la
ciudad germana de Trier, por ejemplo, se implementó
en un curso primario una hora de ajedrez en la clase
de matemática. Durante cuatro años la nota media fue
superior al resto de los cursos que no incluían ajedrez
en sus currículos.
Garry Kasparov (gran maestro de ajedrez y campeón
del mundo desde 1985 a 2000) ve al ajedrez no como
un deporte sino como una herramienta pedagógica que
enseña a pensar, trasmite valores y facilita el aprendizaje. Los informes de la Kasparov Chess Foundation
demostraron el potencial de esta disciplina para estimular unas 25 cualidades.1
El 15 de marzo de 2012 el Parlamento Europeo
recomendó la introducción del programa “Ajedrez en
la Escuela” en los sistemas educativos de la Unión
Europea, donde destaca tanto sus cualidades educativas
como sus atributos para la integración social. Dicha declaración sostiene en uno de sus puntos: “Considerando
que el ajedrez es un juego accesible para los niños de
cualquier grupo social, podría mejorar la cohesión
social y contribuir a los objetivos políticos, tales como
la integración social, la lucha contra la discriminación,
la reducción de las tasas de delincuencia e incluso la
lucha contra diferentes adicciones.”2
En nuestro país se destaca particularmente la experiencia de la provincia de San Luis. El programa Ajedrez
de la Universidad de La Punta (ULP) cuenta con más
de 35 mil estudiantes y con la quíntuple campeona
argentina gran maestra Claudia Amura como referente.
La realización del mundial de ajedrez en la localidad
turística de Potrero de los Funes, en 2005, fue el puntapié
inicial para el desarrollo de dicho programa, consolidado
desde 2008. Asimismo, el programa ajedrez de la ULP
realiza actividades que promueven la integración social
de todos los sanluiseños: escuela de talentos, talleres
para ciegos y disminuidos visuales, ajedrez social,
juegos intercolegiales y olimpíadas del conocimiento.
Gracias a la creación de las escuelas públicas digitales, en San Luis también se desarrollan torneos
digitales de ajedrez escolar. En la actualidad existen
18 escuelas digitales donde se aplica este programa
educativo orientado a la práctica de este “juego-ciencia”, siguiendo las políticas digitales inclusivas de la
provincia. Es decir, más de 281 escuelas (incluyendo
105 parajes) forman parte del juego. De esta manera,
y gracias a la conectividad que presta la Autopista de
la Información (AUI), este año los chicos de San Luis
podrán participar en los campeonatos intercolegiales
1 Ibídem.
2 Ibídem.

1007

de ajedrez a nivel nacional desde sus escuelas y sin la
necesidad de tener que trasladarse.
Dado el éxito del programa, la provincia de San
Luis decidió incluir al ajedrez como disciplina en las
escuelas primarias y secundarias. La demanda lo ubicó
como la segunda disciplina más elegida por los niños
y jóvenes: alrededor de 71.000 chicos juegan torneos
intercolegiales. En el plano nacional San Luis es el
bicampeón a nivel secundario y posee seis equipos
dentro del ránking de los 10 mejores del país.
Como resultado de las políticas provinciales, el
programa de ajedrez y la provincia de San Luis ocupan
una posición de privilegio en la agenda ajedrecística,
organizando eventos de gran repercusión tanto en la
escena nacional como internacional. Desde el Sudamericano Absoluto sub 20 en el 2006 hasta el Abierto
Internacional Copa provincia de San Luis en 2015, pasando por el campeonato Argentino Superior, el Zonal
2.5 femenino y masculino, el Continental femenino,
el Campeonato Argentino de Varones, el Campeonato
Argentino Femenino, el abierto Internacional (con la
presencia del GM Alexei Shirov, Magistral Edith Soppe), el Magistral Sueño Panamericano, el Encuentro
Internacional de Ajedrez y Tecnología, el Panamericano para ajedrecistas ciegos y disminuidos visuales.
Por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación, a partir del Programa Nacional de Ajedrez Educativo, provee a ciertas provincias juegos de ajedrez,
pizarrones magnéticos, libros para profesores propios
de esta disciplina como también para maestros de
grado. Como la mayoría de los maestros que enseñan
esta disciplina carecen de un título docente formal, el
gobierno nacional implementó la resolución 162 del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, la cual
establece ciertos requisitos para el otorgamiento de un
“reconocimiento de gestión”.
En virtud de su probada función como herramienta
pedagógica complementaria, consideramos que es
necesario incluir y plasmar al ajedrez en la ley 26.206,
de educación nacional, así como también establecer
al ajedrez como materia optativa en todas las escuelas
primarias de la Nación.
Esta medida viene a reforzar el hecho de que en
la amplia mayoría de las provincias argentinas ya se
implementan programas específicos para la enseñanza
del ajedrez en las escuelas, aunque con marcadas diferencias en cuanto a la modalidad de aplicación. Es
nuestro deber, como legisladores nacionales, promover
la igualdad de oportunidades para todos los habitantes y
facilitarla en todos los rincones de nuestro país que aún
no han incorporado este maravilloso “juego-ciencia”
en el currículo de sus escuelas.
Es en ese convencimiento que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.055/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El sector 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 médico-asistenciales a sus
afiliados, independientemente de la figura jurídica que
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias la
cobertura integral del linfedema como enfermedad, la
que queda incluida en el Programa Médico Obligatorio
(PMO).
Art. 2º – Institúyese el día 11 de noviembre de cada
año como Día Nacional del Linfedema.
Art. 3º – El Ministerio de Salud, en coordinación con
las autoridades sanitarias de cada jurisdicción, desarrollará diversas actividades orientadas a promover la concientización de toda la población sobre esta enfermedad
y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto fundamental
contribuir a visibilizar una enfermedad que pese a ser
desconocida para gran parte de la población de nuestro
país, afecta a muchas personas, sobre todo a las mujeres:
el linfedema.
El linfedema se origina en un fallo o insuficiencia
del sistema linfático, por lo general como consecuencia
de intervenciones quirúrgicas de carcinomas de mama
o tratamientos de radioterapia y produce el aumento
del volumen de las extremidades, zonas genitales o la
cara en forma completa o parcial. Pese a ser incurable,
detectado a tiempo y con tratamiento permite detener
su evolución y mejorar la calidad de vida de quienes
lo padecen.
Teniendo en cuenta que el linfedema no está contemplado en el Programa Médico Obligatorio (PMO),
por lo cual quienes necesitan acceder a su atención y
tratamiento médico –necesarios para mantener estable
la enfermedad– deben asumir los costos, es que se propone a través del artículo 1° la cobertura integral del
linfedema como enfermedad.
Ello no resulta irrazonable ni tampoco injustificado
pues torna efectivo el derecho constitucional a la salud
(artículos 42 y 75, inciso 22, de la Constitución Nacional), criterio interpretativo que coincide con la jurisprudencia imperante, quien ha resuelto que no cabe negar
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prestaciones “indispensables” para la protección de la
salud de los pacientes, aunque no estén contempladas
en el Programa Médico Obligatorio o en los planes
prepagos (C.S.J.N “Peña de Márquez Iraola, J. M. v.
Asociación Civil Hospital Alemán s/daños”, 16/4/2002,
Fallos, 325: 677).
Por lo demás, mediante el artículo 2° se considera
oportuno instituir el día 11 de noviembre de cada año
como Día Nacional del Linfedema. Para dicha conmemoración se ha tenido en cuenta la firma del acta
fundacional del evento denominado Día Nacional del
Linfedema, un 11 de noviembre de 2006 en la cátedra de
flebología y linfología de la USAL, a cargo del profesor
doctor Antonio Pietravallo.
Este evento nació en el seno del Colegio Argentino
de Cirugía Venosa y Linfática en el año 2006 cuando
el entonces presidente del mismo, doctor Guillermo
Buero, planteó la idea general del proyecto. Con el
apoyo del doctor Cristóbal Papendieck, del comité de
ex presidentes y la comisión directiva a pleno se designó ese mismo año a la doctora Mabel Bussati como
coordinadora general del evento.
En 2011 se decidió llevar a cabo este evento en el
marco del III Simposio Mundial de Procedimientos
Mínimamente Invasivos realizado en el hotel Intercontinental. Presidió dicho evento el doctor Oscar Bottini y
en esa oportunidad tuvo lugar una campaña de atención
gratuita para pacientes portadores de linfedema, liderada por el Hospital de Clínicas “José de San Martín”,
servicio de Flebología y Linfología y apoyada por el
Hospital Italiano de Buenos Aires, Mendoza y el Hospital Militar Central.
La finalidad de instituir este día es que en él se
realicen diversas actividades en las que los pacientes,
familiares y/o cuidadores cuenten con un sitio de
encuentro donde puedan compartir sus experiencias
con aquellos que sufren una situación similar, que
transitan las mismas complicaciones, que conviven
con el tratamiento, proceso a largo plazo donde los
resultados espectaculares y completamente resolutivos
no son de esperar.
Y es también una ocasión propicia para el encuentro
con profesionales que se dedican especialmente al tratamiento de estas afecciones, con los cuales se puede
consultar y obtener información sobre la enfermedad.
Desde el año 2006 se cuenta con el auspicio de las
carreras universitarias y cátedras de flebología y linfología de la UBA, UCA, USAL y Kennedy. Además, la
Sociedad Argentina de Flebología y Linfología, el Grupo Internacional de la Compresión y la Liga Argentina
de Lucha contra el Cáncer brindan su auspicio también.
A su turno, el artículo 3° dispone que el Ministerio
de Salud, en coordinación con las autoridades sanitarias
de cada jurisdicción, desarrolle diversas actividades
orientadas a promover la concientización de toda la
población sobre esta enfermedad y mejorar la calidad
de vida de quienes la padecen.
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Finalmente resulta oportuno señalar que la presente iniciativa reconoce como antecedente una media
sanción de este cuerpo, recaída sobre un expediente
de autoría de la senadora (m. c.) Sonia Escudero. Este
proyecto perseguía objetivo similar al contemplado en
el artículo 1°; básicamente, la cobertura integral del
linfedema como enfermedad.
Por las razones expuestas, 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 las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-1.056/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, incorporará una partida
presupuestaria en el proyecto de ley de presupuesto
general de la administración nacional para el ejercicio
fiscal 2016, para la construcción del Parque Norte del
Bicentenario en la ciudad de San Miguel de Tucumán,
provincia de Tucumán.
La partida presupuestaria designada a la realización
del Parque Norte del Bicentenario deberá corresponder
al Programa 86 - Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios, ejecutado en la órbita
de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública
Federal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Art. 2º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación, Inversión
Pública y Servicios, y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para realizar en conjunto todas las
gestiones pertinentes a los fines de la concreción de la
obra mencionada.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia B. Elías de Perez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los festejos del centenario de la Independencia
nacional acaecidos en el año 1916 muestran a la provincia de Tucumán movilizada en absoluta soledad,
en tanto y en cuanto el gobierno nacional de entonces,
presidido por Victorino de la Plaza, decide centralizar los festejos no en San Miguel de Tucumán, que
fue sede del Congreso de 1816, sino en la ciudad de
Buenos Aires.
Un diario de entonces muestra una foto de una
importante movilización de repudio de la sociedad
tucumana ante la decisión del Poder Ejecutivo nacional.
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A pesar de ello, una valiosa generación de tucumanos trabajó incansablemente desde muchos años
antes para conmemorar tan magno acontecimiento,
dejándonos hechos y obras que hoy marcan la identidad
de los tucumanos.
Una de ellas fue la construcción del Parque Centenario 9 de Julio, hoy principal espacio verde de
San Miguel de Tucumán, diseñado por el prestigioso
arquitecto y paisajista Carlos Thays, autor de célebres
obras en el país.
Vale recordar que este principal paseo público se
llamó originalmente Parque del Centenario porque
se lo habilitó para la celebración de los 100 años de
la Independencia en 1916, luego de casi 10 años de
gestiones incansables para conseguir los fondos necesarios para su construcción por parte del doctor Alberto
León de Soldati, en ese entonces senador nacional por
la provincia de Tucumán.
Hoy estamos a poco más de un año de celebrar el bicentenario de la declaración de nuestra Independencia
y deseamos rendir homenaje a esa fecha tan importante
para la nacionalidad, requiriéndole al Poder Ejecutivo
nacional que, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas y organismos de ellos
dependientes que sean competentes, se disponga la incorporación al proyecto de ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
2016 la partida presupuestaria para la construcción
del Parque Norte del Bicentenario en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
La partida presupuestaria designada para la realización del Parque Norte del Bicentenario deberá corresponder al Programa 86 - Apoyo para el Desarrollo de
Infraestructura Urbana en Municipios, ejecutado en
la órbita de la Subsecretaría de Coordinación de Obra
Pública Federal del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. Este programa tiene
como objetivo asistir en los procesos de planificación,
diseño y ejecución de obras públicas de infraestructura
de carácter urbano en el ámbito municipal, bajo la modalidad de transferencias de recursos a los organismos
comitentes involucrados.
El Poder Ejecutivo nacional y la Municipalidad de
San Miguel de Tucumán realizarán en conjunto todas
las gestiones pertinentes a los fines de la concreción de
la obra mencionada.
Los fondos afectados en el presupuesto nacional
serán destinados a la construcción de un nuevo paseo
público, en un predio de 37 hectáreas que era del
Ejército Argentino y fuera transferido a la provincia
de Tucumán y a posteriori al municipio de San Miguel
de Tucumán en el año 2006, y que hoy se encuentra
en total abandono.
El citado predio ya tiene la decisión de los órganos legislativos, tanto provincial como municipal,
de que su destino sea la construcción de un parque
público, llamándolo Parque Norte del Bicentenario,
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en homenaje a la conmemoración de los 200 años de
nuestra Independencia, emulando lo que ocurrió en
el centenario.
La creación del Parque Norte del Bicentenario
significa conformar un espacio verde de importantes
dimensiones que sea un orgullo para los tucumanos y
argentinos por su infraestructura y belleza paisajística,
como lo es el histórico Parque 9 de Julio.
A ello se le suma el hecho de que la atención de la
Nación en esta fecha histórica constituiría un sentido
de reparación histórica a lo acaecido 100 años atrás,
en 1916, cuando la decisión política de entonces desplazó no sólo a la provincia de Tucumán, sino a todo
el Norte Argentino, partícipe central en las guerras
de la Independencia, de ser el centro de los festejos
conmemorativos de esa fecha patria.
Rendir nuestro homenaje a los 200 años de la independencia nacional será cumplir con una obligación
patriótica como gobernantes y ciudadanos que viven
y sienten este tiempo histórico del bicentenario de la
declaración de la independencia nacional acaecida en
la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán en el
año 1816.
Silvia B. Elías de Perez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-1.057/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas y organismos de ellos
dependientes que sean competentes, se disponga la incorporación al proyecto de ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
2016 la partida presupuestaria para la construcción
del Parque Norte del Bicentenario en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
La partida presupuestaria designada a la realización
del Parque Norte del Bicentenario deberá corresponder
al Programa 86 - Apoyo para el Desarrollo de Infraestructura Urbana en Municipios, ejecutado en la órbita
de la Subsecretaría de Coordinación de Obra Pública
Federal del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
El Poder Ejecutivo nacional y la Municipalidad de
San Miguel de Tucumán realizarán en conjunto todas
las gestiones pertinentes a los fines de la concreción de
la obra mencionada.
Silvia B. Elías de Perez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los festejos del centenario de la Independencia nacional acaecidos en el año 1916 muestran a la provincia
de Tucumán movilizada en absoluta soledad, en tanto y
en cuanto el gobierno nacional de entonces, presidido
por Victorino de la Plaza, decide centralizar los festejos no en San Miguel de Tucumán, que fue sede del
Congreso de 1816, sino en la ciudad de Buenos Aires.
Un diario de entonces muestra una foto de una
importante movilización de repudio de la sociedad
tucumana ante la decisión del Poder Ejecutivo nacional.
A pesar de ello, una valiosa generación de tucumanos trabajó incansablemente desde muchos años antes
para conmemorar tan magno acontecimiento, dejándonos hechos y obras que hoy marcan la identidad de
los tucumanos.
Una de ellas fue la construcción del Parque Centenario 9 de Julio, hoy principal espacio verde de
San Miguel de Tucumán, diseñado por el prestigioso
arquitecto y paisajista Carlos Thays, autor de célebres
obras en el país.
Vale recordar que este principal paseo público se
llamó originalmente Parque del Centenario porque
se lo habilitó para la celebración de los 100 años de
la Independencia en 1916, luego de casi 10 años de
gestiones incansables para conseguir los fondos necesarios para su construcción por parte del doctor Alberto
León de Soldati, en ese entonces senador nacional por
la provincia de Tucumán.
Hoy estamos a poco más de un año de celebrar el bicentenario de la declaración de nuestra Independencia
y deseamos rendir homenaje a esa fecha tan importante
para la nacionalidad, requiriéndole al Poder Ejecutivo
nacional que, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios y del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas y organismos de ellos
dependientes que sean competentes, se disponga la incorporación al proyecto de ley de presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio fiscal
2016 la partida presupuestaria para la construcción
del Parque Norte del Bicentenario en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
La partida presupuestaria designada para la realización del Parque Norte del Bicentenario deberá corresponder al Programa 86 - Apoyo para el Desarrollo de
Infraestructura Urbana en Municipios, ejecutado en
la órbita de la Subsecretaría de Coordinación de Obra
Pública Federal del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios. Este programa tiene
como objetivo asistir en los procesos de planificación,
diseño y ejecución de obras públicas de infraestructura
de carácter urbano en el ámbito municipal, bajo la modalidad de transferencias de recursos a los organismos
comitentes involucrados.
El Poder Ejecutivo nacional y la Municipalidad de
San Miguel de Tucumán realizarán en conjunto todas
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las gestiones pertinentes a los fines de la concreción de
la obra mencionada.
Los fondos afectados en el presupuesto nacional
serán destinados a la construcción de un nuevo paseo
público, en un predio de 37 hectáreas que era del
Ejército Argentino y fuera transferido a la provincia
de Tucumán y a posteriori al municipio de San Miguel
de Tucumán en el año 2006, y que hoy se encuentra
en total abandono.
El citado predio ya tiene la decisión de los órganos
legislativos, tanto provincial como municipal, de que
su destino sea la construcción de un parque público, llamándolo Parque Norte del Bicentenario, en homenaje
a la conmemoración de los 200 años de nuestra Independencia, emulando lo que ocurrió en el centenario.
La creación del Parque Norte del Bicentenario
significa conformar un espacio verde de importantes
dimensiones que sea un orgullo para los tucumanos y
argentinos por su infraestructura y belleza paisajística,
como lo es el histórico parque 9 de julio.
A ello se le suma el hecho de que la atención de la
Nación en esta fecha histórica constituiría un sentido
de reparación histórica a lo acaecido 100 años atrás,
en 1916, cuando la decisión política de entonces desplazó no sólo a la provincia de Tucumán, sino a todo
el Norte argentino, partícipe central en las guerras de
la Independencia, de ser el centro de los festejos conmemorativos de esa fecha patria.
Rendir nuestro homenaje a los 200 años de la Independencia nacional será cumplir con una obligación
patriótica como gobernantes y ciudadanos que viven
y sienten este tiempo histórico del bicentenario de la
declaración de la independencia nacional acaecida en
la ciudad histórica de San Miguel de Tucumán en el
año 1816.
Silvia B. Elías de Perez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.058/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese como inciso f) del artículo 158 a la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744, el
siguiente texto:
f) Por realización de exámenes de mamas,
ginecológicos, de próstata y colon-recto, sin exclusión de otros chequeos médicos preventivos,
hasta 2 días en forma continua o discontinua por
año calendario.
Art. 2º – Incorpórese como artículo 161 bis a la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, el siguiente texto:
161 bis: El otorgamiento de la licencia a que
alude el inciso f) del artículo 158 se concederá
a petición de parte, con previa presentación de

constancia de turno y constancia de realización del
examen médico dentro de las 48 horas posteriores,
ante la autoridad o responsable del establecimiento donde se desempeña.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo promover
la prevención de enfermedades brindando una herramienta que estimule al personal del ámbito público y
privado para la práctica de exámenes anuales preventivos. Las pruebas y exámenes de detección precoz
tienen el propósito de encontrar una enfermedad, como
el cáncer, en las personas que no presentan ningún
síntoma. La detección de las enfermedades en forma
temprana permite realizar un diagnóstico en tiempo
y forma y aumenta las probabilidades de éxito en el
tratamiento posterior.
El control ginecológico de la mujer es fundamental
para la prevención de distintas patologías, en especial
aquellas relacionadas con el cuello de útero y el cáncer
de mamas. Es recomendable realizarlo una vez al año,
e involucra el test de Papanicolaou (PAP), la colposcopia y el examen mamario. Estos procedimientos son
básicamente preventivos.
El cáncer cervicouterino es una enfermedad que
se produce cuando las células del cuello uterino comienzan a transformarse en una forma anormal. Estas
transformaciones o alteraciones en las células son
conocidas como lesiones. La estadística indica que
afecta principalmente a las mujeres a partir de los 35
años y que la probabilidad de desarrollar este tipo de
cáncer aumenta con la edad. Desafortunadamente, más
allá de la existencia de gran cantidad de programas de
prevención, la incidencia sigue siendo muy alta. En
la Argentina se diagnostican aproximadamente 4.000
casos nuevos por año y mueren 1.800 mujeres a causa
de esta enfermedad.
El Ministerio de Salud de la Nación, a través del
Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicouterino, recomienda la realización de un PAP a partir
de los 25 años y especialmente entre 35 y 64 años. Si
durante dos años seguidos el PAP da negativo, la toma
se puede espaciar a tres años. Asimismo, las mujeres
mayores de 64 años que nunca se hayan hecho un PAP
también deben hacerlo.
Otro problema mayor para la salud de las mujeres
argentinas, ya que es la primera causa de muerte por
tumores en mujeres, es el cáncer de mama. Esta enfermedad es causada por la multiplicación anormal de
las células de la mama, que forman un tumor maligno.
Según datos publicados por la Liga Argentina de Lucha
contra el Cáncer (LALCEC), 1 de cada 8 mujeres padece cáncer de mama invasivo durante el transcurso de su
vida. En la actualidad se producen 5.400 muertes por
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esta enfermedad y se estima que se producirán 18.000
nuevos casos por año, lo cual representa el 17,8 % del
total de incidencia de cáncer en la Argentina.
Desde el Instituto Nacional del Cáncer (INC) la
recomendación es que todas las mujeres de 50 a 70
años se realicen un estudio mamográfico cada dos años
junto a un examen físico de las mamas por parte de un
profesional de la salud.
El cáncer de cuello de útero y el cáncer de mama
son unas de las pocas enfermedades cancerosas que
se pueden diagnosticar precozmente, es decir, cuando
la lesión aún no es palpable y antes de que la mujer
note algún tipo de síntoma. Un dato relevante sobre
los resultados de la acción preventiva es que el 95 %
de los cánceres de mama y el 93 % de los cánceres de
cuello de útero son curables si se detectan a tiempo.
Las revisiones ginecológicas habituales y la realización
anual del examen de Papanicolaou (PAP), colposcopia
y mamografía (radiografía de las mamas) permiten el
diagnóstico precoz de posibles lesiones malignas, de tal
forma que su tratamiento evita que éstas evolucionen
a lesiones invasivas.
Si bien los hombres en algunos casos, y a diferencia
de las mujeres, pueden realizarse un autoexamen de la
zona genital en búsqueda de algún síntoma de posible
anomalía, este método no siempre es del todo efectivo.
Los programas de detección precoz de cáncer prostático recomiendan efectuar un examen anual en forma
rutinaria pasados los 50 años, o antes, si existen antecedentes de cáncer en familiares cercanos. El método
de detección precoz más ampliamente difundido es la
medición de PSA (antígeno prostático específico), que
por ser un test de dosaje sérico –o análisis de sangre–
se convierte en un método accesible y relativamente
sencillo.
Según datos aportados por el Instituto Nacional del
Cáncer (INC), el cáncer de próstata es la enfermedad
más frecuente en hombres y es la segunda causa de
muerte en el sexo masculino, afectando principalmente
a las personas de edad avanzada. Cerca de un 75 % de
los nuevos casos ocurren en personas que no tienen
un factor de riesgo evidente, excepto ser mayores de
45 años.
Otro tipo de cáncer que afecta tanto a hombres como
mujeres y es totalmente prevenible es el cáncer de
colon y recto o colorrectal (CCR). Esta enfermedad se
manifiesta como un tumor maligno (adenoma) que se
desarrolla en la última porción del tubo digestivo –el
intestino grueso–, que está compuesto por el colon y el
recto, y se produce como consecuencia de una compleja
interacción de factores hereditarios y ambientales.
El 90 % de los cánceres colorrectales se producen en
personas mayores de 50 años de edad y tiene una incidencia levemente mayor en hombres que en mujeres.
El CCR es el tercer cáncer más frecuente en nuestro
país, luego del cáncer de mama y próstata. Según
estimaciones de la IARC (Agencia Internacional de
Investigación del Cáncer, OMS), en la Argentina se
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produjeron 11.000 nuevos casos y aproximadamente
6.000 muertes, es decir unas 18 muertes por día, la
mayoría de las cuales podría prevenirse. El dato alentador es que este tumor es uno de los más factibles
de prevenir: la progresión lenta del adenoma hacia el
CCR favorece la realización de exámenes periódicos
denominados de pesquisa para detectar y extirpar
los pólipos, permitiendo prevenir la enfermedad con
significativa disminución de la incidencia. Además,
cuando el CCR es detectado en una fase temprana, las
posibilidades de curación son superiores al 90 % y los
tratamientos son menos invasivos.
Teniendo en cuenta que estas enfermedades son
prevenibles y muchas veces curables según la etapa
en la que el profesional las diagnostique, nunca deberían dejar de seguirse las prácticas de prevención.
Muchas razones existen por las cuales la mujer tanto
como el hombre no se realizan los estudios anuales
correspondientes. En este contexto y a fines meramente
preventivos se hace evidente la necesidad de estimular
al personal del ámbito público y privado para la práctica de exámenes anuales preventivos al menos una vez
por año. Un diagnóstico temprano de la enfermedad
permite la posibilidad de minimizar el impacto en la
salud y toda consecuencia negativa sobre la vida social,
laboral y familiar de las personas.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.059/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prohíbase el uso y tenencia de purpurina
metálica, brillantina o similar en todos los establecimientos educativos (jardines maternales y guarderías
infantiles, nivel preescolar, inicial, primario y secundario) y en todo otro establecimiento recreativo donde
concurran niños, niñas y adolescentes.
Art. 2º – Sustitúyase el uso y tenencia de purpurina
metálica, brillantina o similar, que alude el artículo 1º,
en las actividades educativas, recreativas y deportivas
por cualquier otro producto alternativo no tóxico que
no represente riesgo para la salud física.
Art. 3º – El Ministerio de Educación en coordinación
con el Consejo Federal de Educación deberá informar
sobre el riesgo de dichos productos e instruir al personal docente y no docente de todos los establecimientos
educativos públicos y privados para eliminar el uso y
tenencia de purpurina metálica, brillantina o similar
dentro del ámbito y la práctica escolar.
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Art. 4º – Prohíbase la venta, expendio o suministro
de purpurina metálica, brillantina o similar a menores
de edad en todo el territorio nacional.
Art. 5º – A los efectos de esta ley se entiende por
purpurina metálica, brillantina o similar al producto
compuesto de gránulos finos o polvo fino de bronce
o metal blanco que en sus componentes contenga
materiales pesados como plomo, cobre, plata, oro,
estaño o zinc.
Art. 6º – Los fabricantes nacionales e importadores, distribuidores, fraccionadores o proveedores de
purpurina metálica, brillantina o similar que se comercialicen en el territorio nacional deberán adoptar
todas las medidas necesarias para incorporar en sus
etiquetados la información exacta de sus componentes
con advertencia de su toxicidad, instrucciones de uso
adecuado, y demás información necesaria en caso de
intoxicación.
Art. 7º – Los comerciantes y expendedores deberán
observar la existencia de un etiquetado idóneo del producto referido en la presente ley y desaconsejar el uso
del mismo para actividades escolares, recreativas y de
esparcimiento con menores de edad, debiendo informar
al consumidor adulto en tal sentido.
Art. 8º – La autoridad nacional de aplicación designada por el Poder Ejecutivo en coordinación con la
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y la
Secretaría de Comercio articularán e implementarán en
cada jurisdicción los mecanismos para el cumplimiento
efectivo de la presente ley.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional determinará en
su reglamentación las sanciones y penalidades previstas
por el incumplimiento de la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en un plazo no mayor de noventa (90)
días contados a partir de su publicación.
Art. 11. – Los establecimientos comprendidos y
alcanzados en el artículo 1º, y los agentes incluidos en
la cadena de producción, distribución y comercialización, contemplados en el artículo 6º y artículo 7º de la
presente ley, deberán adecuarse a lo prescripto en ella
en el término de ciento ochenta (180) días contados a
partir de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como propósito prohibir el
uso y manipulación de purpurina metálica, brillantina
o similar en establecimientos educativos, regular la comercialización del producto, evitar que los menores de
edad puedan adquirirlo y advertir a los consumidores
adultos acerca de su peligrosidad y consecuente riesgo
para la salud.
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La purpurina metálica contiene en su composición
elementos de plomo, cobre, zinc y oro, todos materiales
que inhiben la oxigenación del cuerpo humano. Es esa
falta de oxigenación lo que provoca que los menores al
inhalarla tengan problemas en distintos órganos de su
cuerpo. Además los cristales se van depositando en los
alvéolos produciendo una gran irritación e impidiendo
que el oxígeno pueda pasar a la sangre. Este producto
es utilizado con frecuencia para realizar distintas manualidades, actividades didácticas y recreativas en el
hogar, la escuela y espacios de recreación.
Recientemente se han conocido varios casos de intoxicación grave de menores por inhalación de purpurina.
Si bien su uso adecuado no produce daño a la salud,
muchos niños la han consumido como un juego o de
forma accidental, y han terminado intoxicados con
serio riesgo de vida.
En la provincia del Chubut, más precisamente en la
ciudad de Comodoro Rivadavia, se presentó en 2007 el
caso de un lactante de 8 meses quien fue internado de
urgencia con un cuadro de intoxicación severa, diagnosticado con síndrome de inhalación de purpurina.
Luego de permanecer varios días en terapia intensiva,
el pequeño falleció.
Otro de los casos dados fue en la ciudad de Roca
(Neuquén) donde una niña de 4 años se intoxicó
accidentalmente con purpurina que su madre había
comprado para actividades de plástica que otra de
sus hijas manipularía en el colegio. Si bien estuvo
una semana internada en la ciudad de Roca en coma
farmacológico, entubada con respirador artificial, los
médicos debieron derivarla urgente a Buenos Aires por
las severas complicaciones de su caso.
A fines del año pasado, un niño santiagueño de
7 años inhaló purpurina por nariz y boca, lo que le
ocasionó una severa insuficiencia respiratoria, muerte
cerebral y el posterior fallecimiento, casi un mes después. Hace pocos días, otro niño de 3 años quedó en
grave estado en Tucumán por el mismo motivo.
En nuestro país se han dado varios casos similares,
de los cuales casi la mitad desgraciadamente han resultado fatales.
Concientizar sobre el riesgo que existe al usar purpurina metálica o productos similares, como la brillantina,
y el riesgo que puede ocasionar sin el uso adecuado
principalmente en menores es el objetivo principal
que subyace en el espíritu del presente proyecto. Es
necesario tener en cuenta que se trata de una sustancia
de venta libre usada regularmente en manualidades
pero que posee un alto grado de toxicidad, ya que
está compuesta por metales pesados como el cobre, el
plomo y el zinc.
Es sumamente necesario establecer una legislación nacional al respecto. Los peligros potenciales y
efectivos del uso de productos que puedan ocasionar
graves daños en la salud, incluso la muerte de niños,
niñas y adolescentes, pone en evidencia la necesidad
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de implementar acciones urgentes que permitan, antes
que todo, una prevención efectiva.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Industria y Comercio.
(S.-1.060/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFERENTE AL DECRETO 649/97 TÍTULO III
“DE LAS DEDUCCIONES”. INCORPORACIÓN
DEL ALQUILER DE INMUEBLES DESTINADOS
A CASA HABITACIÓN A LAS DEDUCCIONES
RECONOCIDAS AL IMPUESTO
A LAS GANANCIAS
Artículo 1º – Incorpórase como inciso i) del artículo
81 de la ley 20.628, de impuesto a las ganancias (t.
o. decreto 649/97) y sus modificaciones, el siguiente
texto:
i) Los importes abonados en concepto de alquiler
del inmueble destinado a casa-habitación.
Es condición indispensable para el cómputo de
la deducción prevista en este inciso que el contribuyente, su grupo familiar y las personas que
afecte el descuento de pagar ganancias e IVA no
sean titulares de una vivienda. La deducción de
los importes abonados en concepto de alquiler no
podrá exceder las sumas máximas que establezca
la reglamentación, que deberán variar en función
del número de personas que reciban el carácter de
cargas de familia y/o integren el grupo familiar del
contribuyente y estar sujetas a ajustes que impidan
su desactualización.
Lo establecido regirá con base de corte sobre
los mínimos imponibles de ganancias vigentes
para personas en actividad, así como para personas que por motivos de traslados en funciones
laborales poseyendo titularidad de un inmueble
se vean comprometidos a alquilar en otra zona
geográfica. En el mismo sentido será automática la
deducción para pensionados y jubilados en todas
sus categorías.
En caso de que el contrato de alquiler sea suscrito por más de una persona, el monto deducible
se dividirá por la cantidad de inquilinos firmantes
del contrato.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vivienda es una necesidad humana universalmente
reconocida, que permite acceder a la ciudad y a todos
los bienes y servicios que ésta provee. Constituye
asimismo un derecho humano fundamental, en tanto
posibilita el disfrute de todos los derechos económicos,
sociales y culturales.
En la Argentina el derecho a la vivienda adecuada se
encuentra reconocido por la Constitución Nacional en
el artículo 14 bis, y en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, incorporados con
jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994.
Como parte del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Estado tiene la
obligación de reconocer la vivienda adecuada como
un derecho humano, y de asegurar que no se adopten
medidas de ninguna clase que puedan menoscabar
su condición jurídica. Los poderes del Estado deben
adecuar sus normas inferiores –leyes, decretos, resoluciones administrativas– de forma que garanticen
el derecho a una vivienda adecuada, so pena de ser
consideradas inconstitucionales. Del mismo modo, los
gobiernos deben adoptar medidas concretas y efectivas,
dirigidas a cumplir con las obligaciones incorporadas
en el texto constitucional.
En este sentido cabe evocar los artículos y normas
antes mencionados, que resguardan y velan por el cumplimiento de este derecho como el artículo 25.1 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos: 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.
La Constitución de la Nación Argentina en su articulado 14 bis dice que el Estado otorgará los beneficios
de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable. En especial, la ley establecerá: el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades
nacionales o provinciales con autonomía financiera
y económica, administradas por los interesados con
participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes; jubilaciones y pensiones móviles;
la protección integral de la familia; la defensa del bien
de familia; la compensación económica familiar y el
acceso a una vivienda digna.
Al mismo tiempo la necesidad de poseer una vivienda digna en muchos casos se concreta a través del
acceso por alquiler y en efecto ésta misma constituye
un gasto vital e inevitable, que hace al mantenimiento
del nivel de vida que vela en la Constitución Nacional
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y los distintos tratados. El alquiler de la vivienda única
familiar y de ocupación permanente debe por tanto
incorporarse al conjunto de deducciones reconocidas
al impuesto a las ganancias, del mismo modo que las
cargas familiares y la cobertura médica. Los fundamentos de tal exigencia resultan más evidentes si se
considera que, por ejemplo, los gastos asociados al
servicio doméstico, aun cuando representan necesidad
secundaria frente al acceso a la vivienda, son deducibles de este tributo.
A pesar de que los contribuyentes que no poseen
vivienda propia se encuentran obligados a destinar
entre un tercio y la mitad de sus ingresos al pago del
alquiler, y que poseen en consecuencia una capacidad
contributiva significativamente menor que quienes son
propietarios de la vivienda que habitan, actualmente
unos y otros reciben idéntico tratamiento impositivo.
Tal situación pone de manifiesto el carácter regresivo
que asumen ciertos aspectos del impuesto a las ganancias en su actual reglamentación, que generan mayor
presión impositiva sobre quienes menos tienen.
De esta forma, la posibilidad de deducir el alquiler hasta montos máximos variables hace justicia al
principio de capacidad contributiva y de equidad,
garantías constitucionales del contribuyente, y adecúa
la legislación a los postulados de la Naciones Unidas,
que sostienen que las leyes no pueden beneficiar a los
grupos más favorecidos en desmedro de los menos
favorecidos. La fijación de topes máximos impide la
deducción de alquileres de viviendas suntuosas. La
proporcionalidad del monto de la deducción según el
número de integrantes del grupo familiar facilita el
acceso a una vivienda adecuada a las características
del hogar.
Al mismo tiempo, esta medida incentivará la regularización de contratos de locación informales,
mejorando la situación legal de los inquilinos, y contribuyendo al efectivo cumplimiento del derecho a la
vivienda adecuada, constitucionalmente consagrado.
Según la Observación General Nº 4, aprobada por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU en la 6a sesión del 12 de diciembre de
1991, la seguridad en la tenencia constituye una de las
dimensiones que hacen a una “vivienda adecuada”.
En la misma se sostiene que “los Estados partes deben
adoptar inmediatamente medidas destinadas a conferir
seguridad legal de tenencia a las personas y los hogares que en la actualidad carezcan de esa protección
consultando verdaderamente a las personas y grupos
afectados”. Esta ley avanza en esa dirección.
Por otra parte, la regularización de los alquileres
incrementará la recaudación en la primera categoría,
reduciendo los efectos que esta ley podría tener en
términos de recaudación fiscal y contribuyendo a recuperar la progresividad que el impuesto a las ganancias
fue perdiendo desde mediados de la década de 1970,
que se ha profundizado con la desactualización del
mínimo no imponible en los últimos años.

Por último, al reconocerse un monto fijo máximo
deducible, esta medida tendrá un impacto mayor en
los sectores de menores ingresos, que son quienes destinan una proporción mayor de su salario al pago del
alquiler y vuelcan todo ingreso adicional al consumo.
El incremento en el poder adquisitivo experimentado
por estos sectores no sólo favorecerá la recaudación en
concepto de IVA, lo que disminuirá las consecuencias
en la recaudación de la aplicación de esta ley, sino
que impulsará el crecimiento del mercado interno y la
economía en su conjunto.
Por todas las razones expuestas, que hacen al cumplimiento del derecho a la vivienda en un contexto en el
que el acceso a la propiedad escapa a las posibilidades
de un número cada vez mayor de trabajadores, es que
solicitamos el acompañamiento de este proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.061/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase al Banco Central de la
República Argentina la emisión y puesta en circulación
de un billete de curso legal de doscientos pesos ($ 200).
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional y el Banco
Central de la República Argentina dispondrán lo necesario y reglamentarán la presente ley a los fines de su
inmediata operatividad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesaria la puesta en circulación de
billetes de mayor denominación a los vigentes de 100
pesos, en reconocimiento a la disminución de su valor
real y al poder de obtención de bienes que se adquieren
con éstos. De esta manera cambiaría el modo en que
el portador tiene que usar más papel moneda que vale
cada vez menos, para comprar otros bienes que valen
cada vez más.
Por otra parte, la emisión de estos billetes disminuiría los costos operativos y de impresión por cada
unidad, al ser de alta denominación, ya que imprimir
un billete de cien pesos, tendría aproximadamente el
mismo costo que uno de 200 mientras que la cantidad
de billetes necesarios para satisfacer la demanda se
reduce a la mitad, representando esto un significativo
ahorro para el Estado.
En la misma dirección los bancos comenzarían a
mover un menor volumen físico de billetes, facilitando,
con una menor carga operativa, las tareas de recuento
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en los tesoros, en las líneas de caja y, lo más importante,
un menor desgaste y costos de recarga de los cajeros
automáticos.
En este sentido el sistema de cajeros automáticos se
vería del mismo modo beneficiado porque al incorporar
los billetes de 200 pesos existiría más espacio físico en
la estructura interna brindando mayor disponibilidad de
almacenamiento de dinero para el expendio.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.062/15)
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 sobre determinados aspectos relacionados a la
aplicación de la ley 26.815, Sistema Federal de Manejo
del Fuego, en particular sobre los siguientes aspectos:
1. Indique presupuestos asignados al Fondo Nacional del Manejo del Fuego para los años 2014 y 2015.
¿Cuánto se transfirió a la provincia de Chubut en igual
período?
2. Ante la magnitud de los incendios en Chubut en
2015: Cuál ha sido su intervención y qué medios y
acciones se tomaron al respecto, e inversión realizada.
3. Detalle la asistencia técnica y operativa en capacitación, adquisición de equipamiento, en especial de
aviones hidrantes, y la disponibilidad de los servicios
adquiridos, aportes financieros, que deberían encontrarse en práctica para desarrollar el Sistema de Manejo
del Fuego en sus jurisdicciones.
4. Indique estado de la compra de 26 aviones hidrantes que el 28 de diciembre de 2012 la presidenta de la
Nación dio a conocer en cadena nacional.
5. Indique si tiene previsto llevar a cabo la construcción de una base de operaciones aéreas en la zona
afectada y la compra de nuevos helicópteros y aviones
para el combate de incendios.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de noviembre de 2012 se sancionó la ley
26.815 creando el Sistema Federal de Manejo del Fuego, que vino a establecer los presupuestos mínimos de
protección ambiental de incendios forestales y rurales
en el ámbito del territorio nacional. Esta ley reúne todos
los elementos que permitirán mejorar la calidad institucional en materia de prevención y combate de incen-
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dios forestales y rurales, con consecuencias relevantes
en los aspectos técnicos y operativos relacionados.
Este sistema que ya se encontraba en funcionamiento,
mediante esta ley debería contar con el presupuesto
necesario, pasando a ser el manejo del fuego una
política de Estado, situación que hoy en día no vemos
posible con lo que está sucediendo en nuestra Patagonia
severamente afectada por incendios sin precedentes,
que abarca una vasta zona integrada por la zona de
Cholila, donde se vieron afectadas alrededor de 24.000
hectáreas, y la superficie aledaña al paraje El Turbio,
Lago Puelo, el Hoyo, Parque Nacional Los Alerces,
Puerto Patriada donde el fuego consume viviendas de
pobladores y arrasó con ya más de 34.000 hectáreas.
En materia de operación aérea, hay disponibles tres
helicópteros con helibalde, tres aviones hidrantes; los
cuales operarán mientras las condiciones climáticas
reinantes lo permitan.
En el año 2012 la presidenta de la Nación anunció la
compra de 26 aviones hidrantes, con una inversión de 53,
de 57 millones de pesos, la cual nunca se hizo operativa.
La trascendencia de la efectiva aplicación de esta ley
se basa en el cumplimiento de sus objetivos generales y
particulares allí determinados, que son, entre otros, establecer los mecanismo para una eficiente intervención
del Estado en las situaciones que involucren o demanden acciones y operaciones de prevención, presupresión y combate de incendios para el adecuado manejo
del fuego, la defensa del ambiente, la concientización
y la asistencia técnica y operativa a los organismos a
fin de dar respuesta adecuada en los distintos niveles
de contingencia.
El capítulo III de la ley determina la integración
del Sistema Federal de Manejo del Fuego y detalla
programas de asistencia técnica y operativa, conforme
lo disponga la reglamentación, cuestión que hasta el
momento no se ha dictado.
Es necesario 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 precitadas, solicito a mis pares me
acompañen con la presente iniciativa.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

(S.-1.063/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, a realizarse
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el 19 de abril de 2015, rememorando los 72 años del
levantamiento del Ghetto de Varsovia, protagonizado
por un grupo de jóvenes valerosos, durante el régimen
totalitario nazi.
Blanca M. del Valle Monllau.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 126/00, el Consejo Federal de
Cultura y Educación declaró el 19 de abril Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, en recuerdo del
levantamiento del Ghetto de Varsovia.
El Getto Warszawskie (según la voz polaca) fue el
gueto judío más grande establecido por la Alemania
nazi en Polonia durante el holocausto, en la Segunda
Guerra Mundial. Durante los tres años de su existencia, el hambre, las enfermedades y las deportaciones
a campos de concentración y de exterminio redujeron
su población de un total estimado en 400.000 a 50.000
habitantes. En estas condiciones se produjo el levantamiento del Ghetto de Varsovia, una de las primeras
revueltas masivas contra la ocupación nazi en Europa.
Luego de tres años de constante acoso y vejámenes
a la población, el 9 de enero de 1943, el comandante
de las SS Himmler visita el gueto y ordena la reanudación de las deportaciones a centros de exterminios.
El día de comienzo de la segunda expulsión masiva de
judíos, nueve días después, ocurre la primera instancia
de resistencia armada. Los insurrectos logran cierto
éxito: la expulsión se detiene después de cuatro días,
y las dos organizaciones principales de lucha pasan a
controlar el gueto, construyendo numerosas barricadas
y actuando en contra de los judíos colaboracionistas.
Durante los tres meses siguientes se preparan para lo
que sería la lucha final.
Esta batalla se produciría el 19 de abril. Ese día, los
alemanes llegaron con 2.054 soldados para sofocar la
rebelión, confiados de que los judíos, al verlos en tal
número, se sentirían incapaces y desistirían. Mientras
los nazis avanzaban por el gueto desierto, los partisanos judíos, escondidos en ventanas de casas y techos
de edificios, esperaban armados con pistolas, fusiles y
explosivos. Llegado el momento, atacaron a las tropas
que, en un nivel inferior, estaban expuestas desde
numerosos flancos. El ataque judío fue sumamente exitoso y forzó a los nazis a replegarse sin siquiera poder
arrestar a civiles, ya que éstos estaban debidamente
escondidos en búnkeres subterráneos construidos para
la ocasión.
Ante lo sucedido, los jerarcas nazis ordenaron la
quema de todos los edificios del gueto para obligar a los
rebeldes a salir de sus escondites debido el aire viciado
por el humo. Muchos judíos murieron gaseados por los
nazis en los búnkeres, mientras que otros prefirieron
suicidarse saltando de edificios en llamas.
La resistencia mayor fue sometida el 23 de abril y el
levantamiento en general el 16 de mayo. En esta últi-
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ma fecha, los alemanes volaron la sinagoga Tlomacki
(que estaba fuera del gueto) como signo del fin de la
existencia del Gueto de Varsovia.
Tras este levantamiento, 56.065 judíos fueron
capturados durante los días de enfrentamiento y 631
búnkeres destruidos. Los funcionarios nazis estimaron
que entre 5.000 y 6.000 judíos murieron en combate,
7.000 fueron fusilados y otros 7.000 fueron deportados
a Treblinka, donde murieron. Los judíos capturados no
deportados a Treblinka fueron enviados a los campos
de trabajo forzoso de Poniatowa, Trawniki y Majdanek.
Este hecho quedó marcado en la historia como uno
de los acontecimientos más heroicos de la resistencia
judía ante la atrocidad del régimen totalitario nazi, al
luchar por la dignidad y los principios básicos de la
integridad humana, como la pertenencia a un pueblo,
una cultura, fe e identidad, sabiendo que se enfrentaban
a uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo y
consientes de que serían atrozmente reprimidos.
Es necesario tomar conciencia y debatir sobre un
aspecto esencial de la existencia humana: la identidad
cultural y el respeto a las culturas locales, regionales y
nacionales, potenciando el intercambio, la integración,
la tolerancia, la fraternidad, la unidad en la diferencia,
la promoción de toda persona, de todos los colectivos
sociales, ya que sin estos preceptos no existe respeto a
la alteridad ni diversidad cultural.
Por todo lo dicho, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.064/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Tierra, a
celebrarse el 22 de abril, con el objetivo de crear conciencia en la población mundial sobre los problemas
medioambientales.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de abril se celebra el Día Internacional de la
Madre Tierra. Se instauró para crear una conciencia
común a los problemas medioambientales como la
superpoblación, la producción de contaminación o
la conservación de la biodiversidad. Su objetivo es
subrayar la importancia del uso responsable de los
recursos naturales de la Tierra así como de una educación ambiental.
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El 22 de abril de 1970, el senador y activista ambiental Gaylord Nelson realizó la primera manifestación en
favor de la creación de una agencia ambiental. Participaron miles de universidades, escuelas primarias y
secundarias, además de cientos de comunidades. La
presión social tuvo sus logros y el gobierno de los Estados Unidos creó la Agencia de Protección Ambiental
(Environmental Protection Agency) y proclamó una
serie de leyes destinadas a la protección del medio
ambiente.
Las Naciones Unidas reconocen que la Tierra y sus
ecosistemas son el hogar de la humanidad. Asimismo,
afirman que para alcanzar un justo equilibrio entre
las necesidades económicas, sociales y ambientales
de las generaciones presentes y futuras es necesario
promover la armonía con la naturaleza y la Tierra. Es
por esto que se decidió designar el 22 de abril como el
Día Internacional de la Madre Tierra.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.065/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional al puente basculante ferrocarretero construido sobre el curso inferior del Río Negro –inaugurado
el 17 de diciembre de 1931– que une las ciudades de
Viedma, capital de la provincia de Río Negro y Carmen
de Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la referencia puente basculante ferrocarretero
sobre el curso inferior del Río Negro.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa adopta y actualiza el proyecto
expediente S.-3.093/10 del senador nacional don Pablo
Verani, el que, aprobado en comisión Orden del Día Nº
526 del 1º de septiembre de 2011, fue sancionado por
este Honorable Senado el 2 de noviembre de 2011. La
media sanción de este cuerpo caducó en la Honorable
Cámara de Diputados en 2013.
El puente ferrocarretero que une las ciudades de
Viedma, capital de la provincia de Río Negro y Carmen
de Patagones, provincia de Buenos Aires, se encuentra
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situado a la altura del km 36 de la desembocadura del
río Negro. Tiene una longitud de 268 metros de luz
con cuatro tramos asentados sobre tres pilares: dos
fijos de 85 metros cada uno, otro basculante de 52
metros y el restante de 46 metros. La estructura pesa
aproximadamente 2.500 toneladas. La altura sobre el
río desde la superficie del agua al hongo del riel es de
unos 16 metros.; la altura interior, comprendida entre
el hongo del riel hasta el punto más alto del puente es
de 7,2 metros y soporta un máximo de 635 toneladas
por tramo.
Fabricado en Hamburgo, Alemania, fue traído desarmado en grandes piezas por barco y por tren. El proyecto de construcción data el año 1908. En esa época,
la Patagonia estaba incomunicada con el resto del país.
Junto con la extensión de vías férreas, la construcción
del puente ferrocarretero en la zona que hoy conocemos
como la comarca Viedma-Carmen de Patagones, fue
una de las obras ferroviales más importantes y tuvo una
gran trascendencia geopolítica. El proyecto definitivo
fue elaborado por técnicos argentinos. Dos empresas
extranjeras se presentaron a la licitación pública para
la construcción del puente, resultando adjudicataria
una alemana: Dyckerhoff y Widmann para la parte de
hormigón y Gutehoffnungshjufte en la parte metálica.
De acuerdo a información técnica proveniente del
Boletín de Obras Públicas de la Nación, de Ferrocarriles del Estado y de la prensa contemporánea, los trabajos se iniciaron a fines de julio de 1927, empleándose
en los mismos a unos cuatrocientos cincuenta obreros
de la zona, de Bahía Blanca y de Buenos Aires. El
personal especializado, los prácticos y los buzos fueron
contratados en Alemania. El jefe técnico de Ferrocarriles del Estado fue el ingeniero José A. Marcet y el
encargado de la dirección y fiscalización de la obra fue
el ingeniero Enrique Verniere.
Existieron varios desafíos a vencer en la construcción de esta obra que empalmaría las Líneas Férreas del
Estado y las del Ferrocarril del Sud. Uno de ellos fue la
altitud, ya que Carmen de Patagones está ubicada a 42
metros sobre el nivel del mar y Viedma sólo a 5 metros
sobre el nivel del mar, por lo tanto hubo que salvar el
gran desnivel que el tren no podía suplir. La navegación
del río, que en esos tiempos era muy intensa al puerto
de Patagones fue otro obstáculo a superar; había que
contemplar una longitud de 15 metros entre la superficie del agua y el puente y la posibilidad de levantarlo
para barcos de mayor calado. Se presentaban distintas
opciones: levadizo, giratorio o basculante. Se adoptó
el tipo basculante de un solo tramo, que al abrirlo o
cerrarlo giraría alrededor de un eje que se desplaza al
máximo de luz efectivo. Otro de los inconvenientes a
salvar fue el caudal del río y su profundidad, con relación a los estribos, cajones y pilares que soportarían
la obra. La fundación del estribo del lado de Carmen
de Patagones comenzó con la construcción de seis
cilindros, dos de ellos de 5,6 metros de diámetro, colocándose aros metálicos en su base; sus paredes son
de 75 cm de espesor en los mayores y de 60 cm en los
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demás. Los mismos llevan una armadura metálica, en
previsión de cualquier esfuerzo violento de tracción
que hubiese podido producirse durante el hundimiento.
A medida que fraguaban las paredes de los cilindros,
se provocó la penetración en el suelo por una draga de
cuchara que excavó en el interior de ellos, siendo suficiente esta sola operación para hundirlos. Las paredes
de estos cilindros, que alcanzaron una altura de 8,50
metros, se hundieron hasta el suelo formado por canto
rodado. El sistema de trabajo consistió en usar cajones
de hormigón armado. Los mismos se construyeron
en un dique seco preparado ex profeso en la ribera
viedmense. El primer cajón, que pesa 300 toneladas
se movió arrastrado por una potente lancha que lo
emplazó en el lugar proyectado. El procedimiento de
construcción de los pilares fue tal vez la tarea más importante de la obra debido a la profundidad del río, ya
que donde están fundados el segundo y el tercer pilar,
más próximos a la ribera maragata, la profundidad es
de 12 m. Los cajones fueron colocados mediante el
sistema de aire comprimido, por primera vez adoptado
en América de Sur. Luego se construyó una pared de
hormigón de 30 cm de espesor con la forma del pilar,
pared que se iba levantando a medida que por su propio peso se iba hundiendo el cajón o cámara hueca, de
manera que siempre quedaría 1,50 m fuera del agua.
Cuando los cajones tocaron el lecho del río mediante
aire comprimido que se enviaba a presión en la cámara
que formaba el cajón, se desalojaba el agua pudiendo
bajar los obreros por un tubo de 80 cm de diámetro.
Ellos se encargaron de la excavación del suelo, con lo
cual se consiguió la penetración de los pilares en el
terreno. Este procedimiento se llevó a cabo hasta que
cada uno de los pilares alcanzó suelo verdaderamente
apto. Llegado a ese punto se rellenó con hormigón
la cámara de trabajo y luego también todo el recinto
formado por la pared de 30 cm de espesor que desempeñaba el rol de encofrado. El primer pilar fundado
penetraba 1,50 m dentro de la capa de arenisca gris en
formación llamada “tosca mora”, después de atravesar
una capa de arenisca fina de 3,50 m y una de canto rodado de 2,50 m. La altura de los pilares en el río desde
la fundación es de 33 m La construcción de los estribos
o pilares duró 12 meses. Se emplearon más de diez mil
metros cúbicos de hormigón.
Cabe mencionar que dieciocho obreros trabajando,
con 2,6 atmósferas de presión y a 21 m de profundidad, apenas excavaban unos 30 cm por día; según las
crónicas de aquellos días, sabemos que era tan dura la
tosca que los golpes de pico producían chispas. Respecto a la parte metálica, la luz del tramo basculante
fue fijada por el Ministerio de Obras Públicas en 40 m
como mínimo para que el pasaje de las embarcaciones
por el puente resultara fácil aún en los casos en que el
río tuviese fuertes corrientes. Para tener esa luz libre
fue necesario dejar 52 m entre los ejes de los pilares
que soportan ese tramo.
La ubicación fue fijada sobre la parte más profunda
del río, donde se encuentra el canal navegable. La luz
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necesaria del puente, que se ha calculado en base al
caudal de las aguas, ha sido completada con un tramo
de 46 m; este último sirve además de apoyo y sostén al
tramo basculante. Los tramos metálicos de vía inferior
han sido proyectados por Ferrocarriles del Estado. Las
vigas principales son de tipo N, compuestas por nueve
mallas de 9 m cada una. Los rieles adoptados son del
tipo Lorian de 7 pulgadas de alto. El piso del puente
está formado por planchas abovedadas remachadas a
un sistema de siete largueros y soportan un contrapiso
de hormigón recubierto con una capa de asfalto de
5 cm. de espesor, en los tramos fijos. El ancho de la
calzada es de 5,80 m. El tramo móvil, como dijimos,
corresponde al tipo basculante y su piso es de madera.
En este puente las vigas principales llevan agregadas
en la parte posterior sectores circulares dentados que
engranan sobre carriles horizontales. El mecanismo de
movimiento es sencillo y se acciona eléctricamente,
aunque también puede efectuarse su movimiento a
mano. El último tramo metálico de 46 metros es de vía
superior debido a que soporta en un extremo los carriles
sobre los cuales engranan los sectores del tramo basculante. En ese mismo extremo lleva el apoyo móvil y
en el otro una articulación que va empotrada al estribo.
Los tramos metálicos fueron fabricados íntegramente en Alemania, mientras que los puntales utilizados
como sostén eran de madera traída de Canadá.
En todo el mundo fueron construidos sólo dos puentes con estas características, uno en Japón y el otro en
la comarca Viedma-Carmen de Patagones. El primero
fue destruido en la Segunda Guerra Mundial, por lo
tanto, el ejemplar existente en la Patagonia es único.
En diversos artículos de prensa de la época se reflejó
la importancia que tuvo la construcción del puente
ferrocarretero, que satisfizo las necesidades de una
extensa y fértil región y puso término a un problema
trascendental de comunicación que conspiró contra los
intereses comunes, sobre todo contra los de la Patagonia y muy particularmente del entonces territorio de
Río Negro. La estructura metálica exhibe esa poderosa
belleza que caracteriza a las creaciones de ingeniería
y arquitectura que conjugan en su diseño tanto los
aspectos funcionales como estéticos.
El puente ferrocarretero constituyó por décadas la
única conexión terrestre del valle inferior del río Negro
con el sur de la provincia de Buenos Aires, de la zona
atlántica con la cordillerana, agilizando el transporte
de pasajeros y de carga.
La media sanción del proyecto del senador Verani,
que estamos reiterando, tomaba como antecedentes
a los expedientes S.-1.618/03 y S.-1.610/07, ambos
de autoría del senador por mi provincia Luis Alberto
Falcó, dictaminados según el Orden del Día Nº 1.683
del 24/11/2004 y Orden del Día Nº 650 del 23/8/2007.
En aquella oportunidad se habían cursado sendas notas
a la Secretaría Administrativa de la Comisión de Educación y Cultura, la primera de estas con fecha 20 de
junio de 2007, 719 y la segunda del 12 de junio de 2009
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con el 723, mediante las cuales la Comisión Nacional
de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos,
informaba que tras un minucioso análisis, adhería a la
iniciativa de declaración de Bien de Interés Histórico
del Puente Basculante Ferrocarretero construido sobre
el curso inferior del Río Negro, de acuerdo al agrupamiento establecido en el artículo 1° de la disposición
CNMMLH 5/91.
El 19 de diciembre de 2013, con la presencia de
autoridades municipales, provinciales y nacionales, se
inauguró la puesta en valor del puente ferrocarretero
símbolo de la Comarca Viedma-Patagones. Esta obra
fue financiada por Vialidad Nacional con una inversión
de 24 millones de pesos.
El proyecto de iluminación –interno y externo– en
toda su extensión le otorga seguridad vial al puente y
trasforma visible e imponente a esta gran estructura
de acero, desde las distintas perspectivas que permiten
las costas de las dos ciudades. Además, se le anexó
una pasarela externa desde el lateral que mira hacia el
Atlántico, destinada a ciclistas y peatones.
La inversión destinada a su reparación es en sí misma un reconocimiento de la importancia de esta obra
y por lo tanto un argumento más que se suma a los ya
expuestos que justifican la necesidad de declarar bien
de interés histórico al puente basculante ferrocarretero
sobre el curso inferior del Río Negro.
Solicito a los señores senadores el pronto tratamiento
y aprobación de este proyecto.
Jaime Linares.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.066/15)
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 a la negativa del Ministerio de Economía a suministrar datos sobre índices de pobreza por intermedio
de su titular, doctor Axel Kicillof, informe:
1. Si se han colectado datos tendientes a establecer
el índice de pobreza.
2. Si se ha establecido una nueva metodología de
evaluación.
3. Si hay una disposición expresa ordenando al INDEC no llevar a cabo la medición del índice.
4. Si el señor ministro tiene facultades suficientes
para disponer no publicar la medición o no llevarla
a cabo.
5. Si la falta de información y medición no afecta
la seriedad y credibilidad del organismo responsable.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya muchos años el gobierno ha tomado
como metodología ordenar al organismo responsable,
en este caso el INDEC, llevar adelante sus mediciones
con ciertas y determinadas particularidades, a los
efectos de que las mismas arrojen índices o cifras
menos desfavorables a la gestión económica del Poder
Ejecutivo.
Esta decisión no ha sido gratuita: en sus sucesivas
intervenciones, el organismo ha visto afectada la
metodología científica, base de las mediciones a su
cargo, arrojando así una cantidad de datos carentes de
toda credibilidad, lo que ha afectado su prestigio y ha
alterado la historia estadística de nuestro país, cuyas
consecuencias se padecerán por muchos años.
En este escenario tan incierto, de manera reciente,
el titular del Ministerio de Economía, doctor Axel Kicillof, ha manifestado que no se publicaban los índices
de pobreza por resultar estigmatizantes. Como excusa
resulta burda y fuera de toda comprensión.
En primer término, las estadísticas se realizan de
acuerdo a la ley de creación del instituto, 17.622, y
su decreto reglamentario 3.110/70. En dichas normas
se hace hincapié en sus respectivos articulados en el
principio del secreto estadístico como garantía para
colectar la información con los solos fines de medición.
Es muy difícil estigmatizar a quien o a quienes no se
conoce o menciona.
En igual sentido, cabe expresar que si hay alguna
estigmatización en la pobreza es ella en sí misma en
cabeza de quienes la padecen y no los números, que
como consecuencia de tan dolorosa realidad deben volcarse para que los distintos actores políticos y sociales
tomen las mejores decisiones para combatirla.
En abono a lo expresado, el solo ingreso a la página
del INDEC nos muestra que el organismo distribuye
sus tareas en cuatro áreas: territorio, población, economía y sociedad, esta última incluye los subtemas trabajo, educación, salud, pobreza, distribución del ingreso y
uso de TIC. Es decir, se está negando información que
es propia en los deberes de colectar que el organismo
detenta y reconoce.
Por ello, el Poder Ejecutivo deberá informar con
la mayor celeridad y certeza sobre los puntos en que
ha sido requerido y evitar obstaculizar el acceso a la
información tanto de los organismos como de las personas a los efectos de lograr entender en qué situación
se encuentra nuestra sociedad.
Es por estas razones y las que expondré al momento
de su tratamiento, que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-1.067/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que corresponda, sobre algunas
cuestiones vinculadas con la prestación del servicio
básico telefónico (SBT) en la provincia de La Pampa,
a saber:
1. Informe si la Comisión Nacional de Comunicaciones ha intervenido en relación con la iniciativa de
la empresa Telefónica de Argentina S.A. de dirigirse
a los usuarios de SBT de la localidad de Arata, con
la intención de reemplazar las terminales que éstos
poseyeran por equipos de “tecnología inalámbrica”,
de la denominada “línea en casa”.
2. En relación con el punto anterior, si tal accionar,
reconociendo que planea abandonar la red fija dentro
de los sesenta días, ha merecido sanciones. En caso
afirmativo, ¿Cuáles?
3. ¿Qué medidas ha adoptado la autoridad de control
a fin de asegurar el cumplimiento de la obligación que
la citada licenciataria posee en relación con el mantenimiento de la red fija?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prestación del servicio básico telefónico constituye el más antiguo de los servicios de telecomunicaciones. Así, en el pliego aprobado por el decreto 62
de 1990, capítulo I, apartado 8, se definen el alcance
y las obligaciones a su respecto que cada licenciataria
debía observar.
En tal contexto, se define como “servicio básico
telefónico” a la provisión de los enlaces fijos de telecomunicaciones que forman parte de la red telefónica
pública o que están conectados a dicha red y la provisión por esos medios del servicio de telefonía urbana,
interurbana e internacional de voz viva.
Las empresas que resultaron por entonces licenciatarias están obligadas a asegurar la continuidad, igualdad
y generalidad de la prestación del servicio público a su
cargo. Esta obligación, absolutamente indeclinable,
subsiste a la fecha aunque ha sido completamente incumplida en numerosas localidades y más aún, lo que
ha sido descaradamente anunciado.
La provincia de La Pampa ha sido protagonista de un
accionar insólito, como lo es la iniciativa de la licenciataria Telefónica de Argentina S.A. de enviar cartas a sus
clientes indicando que en sesenta días tendrán “que dar
de baja el servicio” que actualmente poseen los usuarios de servicio básico telefónico y, consecuentemente,
instándolos a aceptar el reemplazo de su teléfono fijo
por un “terminal telefónico especialmente diseñado”.

La decisión de esta empresa de abandonar la red
cuyo mantenimiento debe observar resulta escandalosa,
y anuncia un primer paso de muchos otros, hecho que
la autoridad de control convalida con su inacción.
Reiterando que el abandono de la telefonía básica
es una violación a las obligaciones de las LSBT, violación inadmisible, corresponde agregar además que
la empresa prestadora ha distribuido equipos que no
llegan siquiera a ofrecer una calidad de servicio acorde
al que la telefonía básica tenía. Así, hay personas que
aseguran mala calidad de la comunicación, tanto como
imposibilidad de utilizar otros servicios como el fax o
“posnet”.
Lógicamente, el accionar de una empresa que atenta
contra el derecho de los argentinos, que hemos pagado
por el mantenimiento de una red telefónica que se pretende abandonar, merece sanción, y es lo que pedimos
conocer.
Sin más, solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.068/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, que en el marco de las políticas públicas implementadas en materia de ferrocarriles:
1. Se realicen las obras necesarias para la puesta en
valor y completa reactivación del Ferrocarril Belgrano
Cargas, en toda la traza que atraviesa la provincia de
Jujuy.
2. Se adopten las medidas necesarias a fin de viabilizar la incorporación de la provincia de Jujuy a la red
ferroviaria de transporte de pasajeros.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ferrocarril, en un país tan extenso como la República Argentina, ha tenido desde sus inicios un rol
fundamental para conectar los distintos puntos remotos
de nuestra vasta extensión territorial, estructurando
las comunicaciones de pueblos y ciudades, de sus
áreas de producción y de los mercados de consumo
y exportación. Nuestro país se encontraba a la cabeza
en materia de infraestructura ferroviaria, siendo su red
la más importante de Latinoamérica hasta mediados
del siglo XX.
Sin embargo, con el paso del tiempo la historia ferroviaria argentina ha atravesado por diversos momentos
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delicados, fundamentalmente a partir del año 1977,
cuando se comenzó con un plan orquestado para, lenta
y progresivamente, proceder al desguace de la mayoría
de la red ferroviaria. Este proceso se profundizó en
la década del 90 con la privatización lisa y llana del
sistema.
Alcanzado por las peripecias inherentes a todo el
sistema ferroviario argentino, el Belgrano Cargas no
fue ajeno al proceso privatizador y sus consecuencias.
En el proceso de profundas transformaciones políticas, sociales y económicas iniciado en el año 2003, en
el que sostenidamente se han ido concretando conquistas en diversas áreas, el transporte público de pasajeros
no fue la excepción.
A partir del año 2008 se inició el proceso de recuperación de esta línea. Así, el decreto 1.771/2008 dispuso
el inicio del proceso de terminación del contrato de
concesión suscrito con la empresa Belgrano Cargas
S.A.
La resolución (MIyT) 585 de fecha 22 de octubre
de 2012 dispuso la intervención administrativa de la
gestión llevada adelante por la Sociedad Operadora de
Emergencia S.A. (SOESA).
La resolución (MIyT) 28 de fecha 4 de febrero de
2013 dispuso dar por concluidas la gestión y operación
del contrato de gerenciamiento celebrado con la Sociedad Operadora de Emergencia S.A. (SOESA).
En el mes de mayo de 2013 la presidenta dictó el
decreto 566 mediante el cual se dispone la constitución
de la sociedad Belgrano Cargas y Logística S.A., en la
órbita del Ministerio del Interior y Transporte.
En los considerandos del decreto puede leerse un párrafo en el que se sintetiza la importancia de esta línea y
de la medida que se estaba adoptando, a saber: “Que la
rehabilitación del Ferrocarril General Belgrano es una
herramienta central para alcanzar objetivos de política
económica general y en particular para el desarrollo
regional, a través del aumento de la capacidad total del
sistema nacional de transporte de cargas, permitiendo
la conexión entre los centros de producción con los
puertos y los centros de acopio y consumo, resultando
éste un factor clave en el desempeño y crecimiento de
las economías provinciales para la colocación de sus
productos”.
Actualmente, se encuentra en pleno proceso de
tratamiento parlamentario el proyecto de ley remitido
por el Poder Ejecutivo por el cual se declara de interés
público nacional y como objetivo prioritario de la
República Argentina la política de reactivación de los
ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y
el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la
incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de
transporte público ferroviario y a rever los vectores
del sistema de explotación del transporte ferroviario
de cargas argentino.
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Esta iniciativa es la consolidación de la política
de Estado impulsada por este gobierno en materia de
ferrocarriles, con el fin de recuperar y poner en valor
el sistema ferroviario de nuestro país.
Desde el año 2003 se viene impulsando la recuperación del transporte ferroviario de cargas con el objetivo
central de lograr una red ferroviaria plenamente integrada al circuito productivo regional.
La producción agrícola, minera y cementera han
crecido toneladas más rápido que las transportadas por
el ferrocarril, evidenciando que el transporte ferroviario
no ha logrado acompañar el crecimiento económico del
resto de los sectores.
En este punto es importante aclarar que el proyecto
de ley actualmente en tratamiento es un instrumento
que plasma normativamente las distintas políticas que
el Estado nacional viene impulsando en la materia, y
al mismo tiempo crea las condiciones necesarias para
adoptar nuevas medidas que contribuyan a la mejora
del sistema.
De ello se desprende que tanto Jujuy como otros
puntos de nuestro país que fueron olvidados en épocas
recientes de nuestra historia se verán beneficiados por
esta decisión.
A modo de ejemplo, resulta oportuno señalar que
en lo que se refiere a la interconexión de los servicios
ferroviarios y la intermodalidad, el Belgrano Cargas se
podrá integrar a la red ferroviaria y con otros medios
de transporte, de manera tal que sea una opción ventajosa para los productores de la provincia al momento
de colocar sus productos en los diferentes mercados.
Debemos recordar que realizar el transporte de carga
por ferrocarril resulta un 30 % más económico que por
otros medios. Si a ello se le suma una correcta integración con otros medios de transporte, resultará en un
incremento en la demanda del servicio y una reducción
de los costos de transporte para los productores.
En virtud de lo hasta aquí expuesto, resulta oportuno
dirigir la presente comunicación al Poder Ejecutivo,
en el entendimiento de que el proyecto de ley en
tratamiento y las diversas medidas adoptadas por el
gobierno en la materia generan las condiciones propicias para que, luego de tantos años de postergación, se
profundice el proceso de puesta en valor y completa
reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas en la
traza que atraviesa la provincia de Jujuy, viabilizando
su plena integración a la red ferroviaria del país, y con
ello, la posibilidad para sus habitantes de contar con
un medio de transporte público de calidad y eficiente
que permita el envío de su producción a los distintos
puntos del país y del exterior.
Asimismo, y en el contexto favorable generado
por las políticas transformadoras impulsadas por el
gobierno nacional en la materia, en la presente comunicación también se solicita que se adopten las medidas
necesarias a fin de viabilizar la incorporación de la
provincia de Jujuy a la red ferroviaria de transporte
de pasajeros. Ello así, atento a los beneficios tangibles
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que esta medida acarrearía para todos los habitantes de
mi provincia, en tanto les permitiría trasladarse en un
medio de transporte público eficiente, con un servicio
de calidad y a un precio justo.
Finalmente, resta señalar que el Parlamento del NOA
se ha manifestado en reiteradas ocasiones en línea con
el objeto que persigue el presente.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.069/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las investigaciones genéticas
llevadas a cabo por el Conicet y desarrolladas por el
equipo científico conformado por el neurólogo Marcelo
Kauffman, el químico especialista en bioinformática
Adrián Turjanski y el biólogo molecular Martín Vázquez, referidas al diagnóstico del autismo y la epilepsia.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo de científicos del Conicet logró decodificar
y secuenciar por primera vez en nuestro país, el genoma
completo de tres pacientes con autismo y epilepsia.
Se trata de tres hermanos que se ven afectados por
el mismo trastorno, desórdenes del espectro autista y
que son tratados en el Hospital “Ramos Mejías” por el
neurólogo Marcelo Kauffman.
El estudio permitió identificar el rol que posee la
alteración de un gen en la aparición de los trastornos
de aspecto autista. Esta investigación fue publicada en
la revista científica PloS One y su autoría pertenece
a los investigadores de la Plataforma Bioinformática
Argentina (BIA), el Consorcio Argentino de Tecnología
Genómica (CATG) y el laboratorio de Neurogenética
del Hospital “Ramos Mejía”.
Al identificar la alteración en el gen denominado
Shank3, causante hasta en un 2 % de los trastornos de
espectro autista con retraso mental moderado, se puede
conocer la modificación que dicho gen realiza en la
conectividad de distintas neuronas, probable causal
del autismo.
El trastorno de espectro autista se caracteriza por una
reducida sociabilidad, comportamientos repetitivos,
trastornos conductuales, severas fallas en el desarrollo
del lenguaje y otras manifestaciones clínicas, y si bien
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no hay tratamiento para corregir las alteraciones del
Shank3, según el doctor Kauffman “existen tratamientos en fase de investigación que, una vez aprobados, podrían beneficiar a éstos y otros pacientes en el futuro”.
En cuanto a las consecuencias de este descubrimiento, el doctor y jefe del consultorio y laboratorio
de Neurogenética del hospital mencionado, comentó:
“El efecto más inmediato es poner fin a la odisea diagnóstica encontrando las causas del trastorno… y consiguiendo un diagnóstico temprano. Además podremos
mejorar el mecanismo de herencia genética”.
La utilización de herramientas de diagnóstico genómico permite analizar millones de variantes en el
genoma con el fin último de identificar la causal de las
enfermedades.
Los resultados obtenidos por este equipo investigador del Conicat abren nuevos caminos que impactaran
directamente sobre la salud y la calidad de vida de éstos
y de futuros pacientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.070/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de la escritora y poeta
sanluiseña María Haydeé “Beba” Di Genaro, quien con
su vida y obra de bien contribuyó al enaltecimiento de
nuestra cultura, a la identidad de género y al compromiso comunitario con la defensa de la democracia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fallecimiento de la escritora y poeta María Haydeé
“Beba” Di Genaro, ocurrido en la ciudad de San Luis
el 9 de marzo pasado, enluta a la cultura sanluiseña,
así como también del país todo, ya que constituyó un
referente insoslayable en su medio.
Desde su temprana adolescencia sintió el llamado
de la poesía, por lo cual Antonio Esteban Agüero la
reconoció con toda justicia como poeta. De la correspondencia entre ambos surgió “Aprendiz de poeta”,
poema donde se recogen reflexiones y consejos para
la principiante.
Maestra normal nacional, consagró su vida al oficio
de la poesía. Entre sus textos se encuentran: Sonetos
de magia y de locura, Las vírgenes negras, Poemas
de la buena memoria. Intervino asimismo en espacios
radiales, gráficos y programas televisivos como Ella

1024

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

entre ellas, micro cultural canal cerrado de televisión
de San Luis. Fue también guionista de espectáculos
poéticos-musicales: ¡San Luis te festejamos! Canto al
pueblo puntano de la Independencia.
Si “la sensibilidad es la piedra de toque del genio”,
como afirmó la poeta norteamericana Emily Dickinson,
podemos decir que este aserto se aplica cabalmente a
la escritora puntana “Beba” Di Genaro.
Así las cosas, entendemos que este honorable cuerpo
no puede pasar por alto la grandeza de una mujer que
no solamente enalteció la cultura argentina y latinoamericana, sino que además fue una constante promotora
de generar en la comunidad un fuerte compromiso con
la defensa de la democracia.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen con este proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.071/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y pesar por las víctimas fatales,
heridos y damnificados causados por los temporales e
incendios acaecidos recientemente y que han afectado
a distintas poblaciones a lo largo del país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El temporal que azota al país desde fines del mes de
enero de 2015 ha afectado a diversas localidades de
las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Córdoba,
Entre Ríos, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Río Negro,
Santa Fe, San Luis y Santiago del Estero.
Las fuertes lluvias y vientos, así como también la
consecuente crecida de los ríos, han dejado hasta el
momento saldos devastadores con numerosos muertos,
miles de habitantes evacuados e innumerables daños
materiales.
De no menor relevancia y preocupación son los
incendios que se iniciaron en la provincia del Chubut,
afectando más de 30.000 hectáreas de bosque nativo
y que ya ha alcanzado el sur de la provincia de Río
Negro. La pérdida de incontables ejemplares de la flora
y fauna de la zona es un hecho que en muchos casos
es irreversible y en otros reversible pero en décadas;
este es el caso de la regeneración forestal, estimada en
alrededor de 100 años.
Es dable resaltar que en ambos casos se han visto
afectadas las actividades agrícolas y ganaderas de la
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zona, así como la suspensión de actividades educativas
y económicas de la población.
Por todo lo previamente expuesto es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.072/15)
Buenos Aires, 16 de marzo de 2015.
Al señor presidente Honorable Senado de la Nación,
licenciado Amado Boudou.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar la reproducción
de un proyecto de ley de mi autoría, que declara árbol
histórico nacional al ejemplar de algarrobo blanco conocido como “Algarrobo abuelo”, localizado en Piedra
Blanca, provincia de San Luis.
El citado proyecto fue publicado en el Diario de
Asuntos Entrados N° 189 con número de expediente
S.-4.313/13 y caducó el pasado 28 de febrero de 2015.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase árbol histórico nacional al
ejemplar de algarrobo blanco conocido como “Algarrobo abuelo” localizado en Piedra Blanca, departamento
de Junín de la provincia de San Luis.
Art. 2° – El árbol histórico nacional declarado en el
artículo 1º se incorpora al régimen de la ley 12.665, su
modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 3º – Dentro de los treinta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, adoptará las medidas administrativas y presupuestarias necesarias a fin
de dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665,
su modificatoria y decretos reglamentarios.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Merlo –más específicamente en
el paraje Piedra Blanca Abajo– crece el “Algarrobo
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abuelo”, el ejemplar de algarrobo blanco más añejo de
la provincia de San Luis.
Este magnífico ejemplar de algarrobo blanco (Prosopis chilensis) es un sobreviviente del extenso bosque
de algarrobos que cubría todo el valle del Conlara hasta
la llegada del ferrocarril, a comienzos del siglo XX.
Antiguamente era conocido como el “algarrobo de
los Agüero” por pertenecer a una tradicional familia
del lugar, que se radicó a su sombra hace más de 200
años. Después de que uno de sus descendientes, el gran
poeta Antonio Esteban Agüero, le dedicara su bello y
extenso poema Cantata del abuelo algarrobo, la costumbre popular comenzó a llamarlo con este nombre
entrañable y filial.
Su último dueño, antes de ser expropiado como bien
público, fue el artista y filósofo Orlando Agüero Adaro,
sobrino del poeta y residente del lugar. Actualmente se
encuentra custodiado dentro de un predio administrado
por la Asociación Cultural Piedra Blanca.
El algarrobo abuelo está protegido por la ley provincial 11-0052-2004 (5.455 R), como patrimonio cultural
de la provincia de San Luis. El árbol se encuentra
incorporado como monumento natural provincial en
la ley provincial IX-0309-2004 (5.421); mientras que
la especie fue declarada árbol símbolo de la provincia
y protegida por ley provincial 11-0050-2004 (5.652).
El algarrobo abuelo pertenece a la especie Prosopis
chilensis (Mol.) Stunt. Su tronco tiene un diámetro de
2,1 metros y 1,30 metros de altura, y su copa tiene un
diámetro de 26 metros. Su altura total es de 14 metros.
En el año 1957 el botánico Gerónimo Sosa realizó un
estudio de determinación de la edad del algarrobo abuelo, mediante el cortado transversal y conteo de anillos
de otro ejemplar del mismo diámetro distante unos 300
metros del mismo, el cual arrojó una edad aproximada
de 1.200 años. Dicho estudio lo incluye en su libro
Hablemos de árboles, publicado en el año 1961.1
Durante su larga existencia, el algarrobo abuelo fue
testigo fiel de la historia provincial. De hecho el árbol
ha nacido antes que nuestra República: convivió con
los aborígenes, fue testigo de la conquista y posteriormente de la organización nacional.
En la zona se han encontrado restos de piezas de
cerámica y “torteros” (pieza para hilar lanas) que prueban la presencia de los comechingones en la zona, en
una etapa de desarrollo avanzada en la que cultivaban
el maíz, calabazas y corrales con camélidos; poseían
telares y fabricaban cerámica.
El algarrobo abuelo fue un hito de referencia en el
siglo XVI en la zona de influencia del cacique Yungulo,
jefe de los comechingones, según algunos testimonios
escritos de los descubridores y conquistadores.
1 Sosa, Gerónimo, Hablemos de árboles. Ed. Vendimiador,
Mendoza 1961, 383 págs.
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Luego del avance de la corriente colonizadora del
Norte, el lugar pertenece a la familia Agüero, que lleva
en la actualidad nueve generaciones de permanencia.2
La primera y segunda generación de los Agüero que
residieron en el lugar lo hicieron durante el período
de la colonia, y las familias que habitaban el lugar
pertenecían al Ejército español. A partir de la tercera
generación es que los Agüero deciden abrazar la causa de la emancipación americana, de la mano de Pío
Quinto Agüero.
Es en la época de Juan Agüero y Faustina Leyes
(quinta generación) que se registra el paso del general
Chacho Peñaloza por Piedra Blanca. El Chacho y la
oficialidad se hospedan en el “Algarrobo de los Agüero”, mientras que la tropa en los corrales de una familia
vecina del lugar.
Entre los Agüero, el miembro más destacado de
la familia, y gracias a quien el algarrobo abuelo es
hoy conocido como un ejemplar histórico, es el gran
poeta Antonio Esteban Agüero. Con su Cantata del
abuelo algarrobo, el algarrobo de los Agüero no sólo
comenzó a ser conocido como el algarrobo abuelo, sino
que además comenzó a obtener notoriedad como sitio
histórico y como atractivo turístico para la provincia.
Esta notoriedad comenzó a gestarse el 18 de septiembre
de 1949, año en que se publicó la primera parte de la
Cantata del abuelo algarrobo en el diario La Prensa.
También han colaborado en el enaltecimiento de
nuestro algarrobo abuelo a nivel nacional e internacional numerosos artistas plásticos, fotógrafos, periodistas
y escritores, entre otros, que lo han pintado o fotografiado, han escrito sobre su historia o sobre aquello que
el árbol representa en el imaginario de nuestro pueblo.
Asimismo, el proyecto “Hijos del algarrobo abuelo”
ha colaborado a perpetuar la memoria de este árbol
milenario. Surgido en el año 2001 y desarrollado por
el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de
San Luis, a través del proyecto “Hijos del algarrobo
abuelo” ya se han plantado más de 700 retoños surgidos
de las semillas del algarrobo abuelo en sitios históricos
e instituciones de la provincia y del país, como símbolo
cultural, ecológico y turístico de la provincia.
Pero además de su importancia histórica para la
provincia de San Luis y la Nación, el algarrobo abuelo
tiene una importancia simbólica, tanto a nivel provincial como nacional, en la medida en que es un milenario
ejemplar de algarrobo blanco, una de las especies arbóreas nativas de mayor importancia económico-forestal
de nuestro país, y una de las especies de mayor distribución geográfica, en la medida en que se encuentra
presente en 10 provincias y 4 regiones fitogeográficas,
constituyendo uno de los más valiosos recursos naturales de las regiones áridas y semiáridas de la Argentina.
2 Costamagna, Nora, y Costamagna, José Mario, Las raíces del
poeta Antonio Esteban Agüero, Centro de Investigaciones Históricas
y Folclóricas de Merlo.
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Entre la multiplicidad de usos de su madera se
destacan aberturas, mueblería, parqués, tonelería y extracción de taninos. Posee un excelente poder calorífico
para su uso como leña. Sus frutos o vainas denominadas “algarroba” poseen un importante valor forrajero y
nutritivo, superando al resto de los forrajes disponibles
en su área de distribución. Por otro lado, la harina de
algarroba se utiliza como alimento humano con múltiples utilidades, por ejemplo malta de algarroba, tortas
de harina o “patay”, tortas de rescoldo, pan leudado.
La algarroba también es utilizada en la elaboración de
arropes, alojas, jaleas, turrones, licores, vinagres, entre
otros. En tanto las flores son un importante eslabón en
el ciclo productivo regional de la miel de abejas.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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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.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 178 de la Ley de
Contrato de Trabajo, 20.744, t. o., 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
y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores
a la fecha del parto. En tales condiciones, acaecido el despido la trabajadora podrá solicitar la
reinstalación en su puesto de trabajo o reclamar
conjuntamente con las indemnizaciones derivadas
del despido el pago de una indemnización igual a
la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(S.-1.073/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 177 de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, t. o., el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 177: 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 conservará su empleo desde el
momento de la concepción y durante los períodos
indicados en el párrafo precedente. La trabajadora
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
y durante los períodos indicados el derecho a la
estabilidad en el empleo. El mismo tendrá carácter
de derecho adquirido a partir del momento de la
concepción. En caso de permanecer ausente de su
trabajo durante un tiempo mayor, a consecuencia

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los artículos 177 y 178 de la Ley de Contrato de
Trabajo, cuya reforma propongo en su versión actual,
textualmente dicen:
“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
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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.”
”Artículo 178: Despido por causa del embarazo.
Presunción. 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 y medio (7 y ½) meses anteriores o
posteriores a la fecha del parto, 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. En tales condiciones, dará lugar
al pago de una indemnización igual a la prevista en el
artículo 182 de esta ley.”
De los textos transcriptos se desprende que la maternidad se encuentra protegida por plazos especificados
en la misma norma y asimismo que para que opere
tanto la protección a la que se refiere el artículo 177 de
la LCT como la presunción que dimana del artículo 178
del mismo cuerpo legal se impone como requisito
que la trabajadora haya notificado fehacientemente la
situación de embarazo a su empleador y que acredite
el embarazo y en su caso el nacimiento.
Ponemos a consideración de los señores senadores
la supresión lisa y llana del requisito de la notificación.
Las razones que imponen la modificación inmediata
de las disposiciones referidas encuentran su fundamento en los motivos que paso a exponer en los párrafos
que siguen.
En primer lugar debo señalar una gnosis de índole
histórica. En oportunidad de discutirse la cláusula protectoria en el recinto del Senado, quien fue en aquella
oportunidad miembro informante de la comisión respectiva, el senador Pennici sostenía: “Con profunda
satisfacción debo informar a los señores senadores
el beneplácito con que la comisión ha recogido una
sugerencia del presidente de la República, Juan Domingo Perón y que nos la hiciera conocer el compañero
ministro Otero. Ella está referida a consagrar dentro
de las normas de la ley el principio de la estabilidad
absoluta para la mujer embarazada, de modo que la
compañera trabajadora, a partir del momento mismo
de la concepción goce de la absoluta seguridad de
que no podrá ser objeto de un despido. Por eso hemos
estructurado una norma en la que establecemos este
principio, consagrando para toda mujer que trabaja el
derecho a la estabilidad en el empleo durante todo el
período de gestación…”.
En concordancia con lo expuesto es preciso recordar
que el texto del artículo 193 de la Ley de Contrato de
Trabajo (t. o. 20.744) no fue respetado en su redacción
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original al producirse su reordenamiento en el año
1976.
Aquel viejo artículo que consagraba el derecho a
la estabilidad absoluta en el empleo de la mujer embarazada decía que el carácter de derecho adquirido
“comenzaba a partir del momento de la concepción,
cuando ello acontezca en el curso de la relación laboral,
o a partir del momento de la iniciación de la misma, si
el hecho de la concepción fuese anterior al inicio del
vínculo de empleo”.
De manera tal que la exigencia de la notificación
fehaciente al empleador del estado de embarazo fue
una modificación introducida durante la interrupción
del proceso constitucional.
Más cercanos al presente –o en concomitancia con el
hecho histórico ya enunciado– abonan nuestra postura
diversas normas de orden internacional que consagran
el derecho de las mujeres a no ser discriminadas por
razones de maternidad: Protocolo Adicional de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 25.4),
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (artículo VII), Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(artículo 11.2), como asimismo diversas leyes entre las
que se destaca la ley 23.592 o ley antidiscriminatoria.
Por su parte y en concordancia con los numerosos
fallos jurisprudenciales que hacen lugar a la reinstalación en el puesto de trabajo –en caso de despido
discriminatorio– también contemplamos en la reforma
que proponemos la posibilidad de que la trabajadora
embarazada que fue objeto de despido tenga la opción
o bien de reclamar las indemnizaciones agravadas que
dispone el artículo 178 de la Ley de Contrato de Trabajo o bien solicite la nulidad de la medida adoptada
por el empleador con la consecuente reinstalación en el
puesto de trabajo y el cobro de todos los salarios hasta
que ese último hecho ocurra.
Bien se ha dicho que la indemnización agravada
implica una mirada desapegada de trascendencias inmateriales que consagró a lo largo de todos estos años
un atentado social que envilece a quien lo dispone y
daña no solo a la mujer sino a su hijo por nacer.
La reinstalación en el puesto de trabajo reconoce
como antecedentes entre otros lo dispuesto en los autos:
“Cuccaro de Salomone, Cynthia L. c/Elsa Cosméticos,
Inc. Suc. Argentina s/despido” (CNAT, Sala VI– Ty SS
abril/2000).
De sancionarse la reforma que propugnamos no
habrá ya más dudas en punto a cuál fue el verdadero
motivo del distracto.
Asimismo tampoco habrá dudas en punto al alcance
que el despido discriminatorio pudiera ocasionar. Pudiendo –reiteramos– la trabajadora ejercer la opción
de conservar su lugar de trabajo en idénticas condi-
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ciones que aquellas en que lo ejercía con anterioridad
al despido.
El doctor Capón Filas en el fallo ya referido sostuvo:
“Para proteger al hijo por nacer y a la mujer embarazada contra el despido sin causa, el ordenamiento
jurídico utiliza dos caminos alternativos: la garantía
de la estabilidad (artículo 177, párrafo 3, LCT) o la
indemnización especial (artículo 178, LCT). El primero
supone la nulidad del despido mientras el segundo
funciona en base a su validez, quedando a criterio de
la víctima elegir lo que le parezca conveniente”.
Desde esta cota es pertinente señalar que países como
Paraguay (artículo 136 del Código de Trabajo), Chile
(artículo 201 del Código de Trabajo), Venezuela (artículo 384 de la Ley Orgánica del Trabajo de Venezuela), Colombia (artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo),
Guatemala (artículo 151 del Código de Trabajo), Costa
Rica (Ley 7.142) entre otros han dispuesto la estabilidad
absoluta de la trabajadora embarazada.
En idéntico sentido se ha establecido en el ámbito
del derecho comunitario europeo a través de la directiva marco 89/331 que dispone: “Queda prohibido el
despido de las mujeres por razones inherentes a su
estado durante un período que abarca desde el inicio
del embarazo hasta el final de la baja. En caso de despido, el empresario deberá aducir por escrito motivos
justificados para el mismo. Deberán tomarse medidas
de protección para proteger a las trabajadoras de las
consecuencias de un despido improcedente”.
Incluso en Estados Unidos de Norteamérica, país en
el que rige el empleo a voluntad (employment at will) se
encuentra prohibido aplicar medidas discriminatorias
contra mujeres embarazadas, puérperas y las que sufren
alguna afección relacionada al embarazo.
A efectos de evitar fallos contradictorios, injustos e
inequitativos es que propongo la reforma de los artículos mencionados. Me acompaña la profunda convicción
de que esta es una vía operativa que coadyuva con otras
a evitar situaciones de discriminación que tienen como
consecuencia inmediata la pobreza y el desempleo
entre las mujeres, viéndose afectada su dignidad como
personas, su libertad y el destino de sus hijos.
Por último, es dable poner en resalto que la presente
iniciativa cuenta con antecedente en un similar proyecto presentado bajo expediente 3.007/13, el cual no fue
tratado en el período parlamentario correspondiente,
por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, a la
cual había sido girado.
Por ello les solicito a los señores senadores me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 3ª

(S.-1.074/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del actor, productor, conductor, guionista y director de cine Gerardo Sofovich, en
reconocimiento a su profusa carrera y trayectoria por
varios medios de comunicación en nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gerardo Andrés Sofovich, nacido el 18 de marzo
de 1937 en Buenos Aires, demostró desde temprana
edad su pasión por las actividades artísticas. Su primer trabajo fue el de escribir libretos de Balamicina,
protagonizado por Carlos Balá, junto con su hermano
Hugo. Actor, productor, conductor, guionista y director
de cine. “Fue uno de los productores más importantes
que tuvo el mundo del espectáculo argentino. Trabajó
con los más grandes humoristas del país y formó a la
mayoría de las divas y vedettes que tuvo el teatro de
revista porteño”.1
En cine, como guionista o director, fue una figura
clave en varias películas con Alberto Olmedo y Jorge
Porcel, por ejemplo Los caballeros de la cama redonda,
con Juan Carlos Calabró Johnny Tolengo, el majestuoso
o Tristán Las minas de Salomón Rey.2
En lo que respecta a la televisión, se destacan La
noche del sábado, La noche del domingo, Hacete
América, Tiempo límite, Polémica en el bar, entre
otros. Sus últimas apariciones televisivas se produjeron
como integrante del programa Los ocho escalones en
el Trece y como conductor del programa El pacto en
el canal Magazine.
En abril de 1996 fundó el diario El Expreso, de
furioso oficialismo y extraño formato de bolsillo, que
sólo duró 14 meses en la calle. Su intervención más
ruidosa en la administración de medios fue en Argentina Televisora Color (ATC) de marzo a diciembre de
1992, donde fue interventor.3
Por último, es dable destacar que en el año 2011 fue
declarado personalidad destacada de la cultura de la
Ciudad por la Legislatura porteña.
Gerardo Sofovich falleció el 8 de marzo de 2015, a
los 77 años, producto de un shock hipovolémico por
1 http://tn.com.ar/show/basicas/murio-gerardo-sofovich_575537
2 http://www.clarin.com/extrashow/Murio-Gerardo-Sofovich_0_1316868526.html
3 http://www.infobae.com/2015/03/08/1714582-murio-gerardosofovich
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hemorragia digestiva. Sus restos fueron velados en la
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, en reconocimiento a su
profusa carrera y trayectoria por varios medios de comunicación en nuestro país, y por generar trabajo en el
ambiente artístico solicito a mis pares nos acompañen
con este proyecto de declaración.

Art. 6º – Invitación. Invítese a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Señor presidente:
En mayo de 2012, la LXV Asamblea Mundial de la
Salud, habiendo examinado el informe sobre la carga
mundial, instó a los Estados miembros, entre otras
recomendaciones, a que:

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.075/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cobertura a pacientes con trastorno
bipolar. Agréguese al Programa Médico Obligatorio
(PMO) la cobertura integral para pacientes con trastorno bipolar, según lo establecido en la presente ley.
Art. 2º – Prestaciones obligatorias. 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 brindan atención al personal de las universidades,
así como también todos aquellos agentes que brindan
servicios médico-asistenciales a sus afiliados, independientemente de la figura jurídica que posean, deben
incorporar como prestaciones obligatorias y brindar a
sus afiliados o beneficiarios:
a) La cobertura del ciento por ciento (100 %)
del tratamiento médico a los pacientes con
trastorno bipolar;
b) La cobertura del ciento por ciento (100 %) de
la asistencia/consulta con otros profesionales
médicos, psicólogos y tratamientos farmacológicos de los pacientes con trastorno bipolar
indicados por el responsable del tratamiento.
Art. 3º – Pacientes sin cobertura médica. Idéntica
cobertura deben tener todos los pacientes con trastorno
bipolar con residencia permanente en el país y que no
cuenten con cobertura médica, para lo cual el Ministerio de Salud de la Nación debe arbitrar las medidas
correspondientes.
Art. 4º – Capacitación y perfeccionamiento. La autoridad de aplicación debe garantizar la capacitación,
perfeccionamiento y actualización de los conocimientos científicos vinculados a los pacientes con trastorno
bipolar.
Art. 5º – Financiación. Los gastos que demande
el cumplimiento de la presente ley se financiarán con
las partidas que anualmente establezca el Presupuesto
General de la Nación para el Ministerio de Salud.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS

I. Según las prioridades nacionales y en el marco de
sus contextos específicos, elaboren y refuercen políticas
y estrategias integrales referentes a la promoción de la
salud mental, la prevención de los trastornos mentales,
y la identificación temprana, la atención, el apoyo,
el tratamiento y la recuperación de las personas con
trastornos mentales;
II. Otorguen la debida prioridad a la salud mental
y la racionalicen, con inclusión de su promoción, la
prevención y la atención de los trastornos mentales,
el apoyo y el tratamiento en los programas relativos
a la salud y el desarrollo, y a que asignen recursos
apropiados a este respecto;
Recordando asimismo la resolución 65/95 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que
se reconocía que “los problemas de salud mental tienen
una gran importancia en todas las sociedades, contribuyen de forma significativa a la carga que suponen las
enfermedades y a la pérdida de calidad de vida y suponen unos enormes costos económicos y sociales”, y en
la que también se acogía con beneplácito el informe de
la Organización Mundial de la Salud, sobre salud mental y desarrollo, en el que se subraya la falta de atención
apropiada a la salud mental y se afirma la necesidad de
que los gobiernos y los actores del desarrollo tengan en
cuenta a las personas que padecen trastornos mentales
en el diseño de estrategias y programas que incluyan a
dichas personas en las políticas de educación, empleo,
salud, protección social y lucha contra la pobreza.
Teniendo en cuenta estas recomendaciones es que
considero, en virtud de mi formación médica, que es
necesario focalizar sobre la cobertura del tratamiento
del trastorno bipolar.
Es cierto que la República Argentina ha hecho un
gran avance en su historia reciente en materia de salud
mental, derechos de las personas con discapacidad
y ampliación de derechos de pacientes de diversas
patologías. Sólo por mencionar algunos, me refiero a
la sanción de la ley 22.431, de la ley 24.901, las disposiciones del Sistema Nacional de Rehabilitación, que
facilitan el acceso de las personas con discapacidad a
las prestaciones que la ley les reconoce a su favor; la
Ley de Salud Mental (ley 26.657), y toda la batería de
normativa ampliando la cobertura del PMO. Particu-

1030

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

larmente en el caso del trastorno bipolar, la cobertura
de los medicamentos fue ampliada, conjuntamente
con otras patologías crónicas a 70 %. Pero dada la
importancia que el tratamiento farmacológico tiene
sobre el paciente con trastorno bipolar y la necesidad de
garantizar la continuidad del mismo es que propongo
la ampliación de la cobertura del tratamiento a 100 %
en el Programa Médico Obligatorio.
El trastorno bipolar es uno de los graves problemas
de salud pública a los que tiene que enfrentarse la humanidad en este siglo XXI. En los estudios de la organización mundial de la salud (OMS) sobre la morbilidad
mundial de las enfermedades, esta alteración ocupa del
sexto puesto entre todos los trastornos médicos.
El trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica
que consiste en la alteración cíclica y recurrente del
estado del ánimo, entre episodios de depresión, de
manía y mixtos.
La cuarta edición del Manual diagnóstico estadístico
divide los trastornos del ánimo en depresivos y bipolares; los bipolares se clasifican en: trastorno bipolar
tipo I, trastorno bipolar tipo II, trastornos ciclotímicos
y trastornos no especificados.
La mayor frecuencia de presentación se da entre los
20 y 30 años de vida, con un pico menor en la adolescencia. En las mujeres es más frecuente la ciclación
rápida y las hospitalizaciones psiquiátricas. Existe
prevalencia similar en todos los grupos étnicos. Con
respecto a los antecedentes familiares, niños cuyos
padres son portadores de TB tienen una probabilidad
mayor de desarrollar trastornos psiquiátricos.
La meta del tratamiento es dar una respuesta adecuada a ambas fases de la enfermedad (manía y depresión),
prevenir la frecuencia y mejorar la calidad de vida entre
episodios. Las intervenciones psicosociales estructuradas se han validado como un medio efectivo de contribuir a la mantención de la adherencia al tratamiento
y prevenir recaídas. El manejo psicofarmacológico es
condición fundamental pero no única. Los fármacos
incluyen a los que disminuyen la sintomatología afectiva, los que previenen el episodio agudo, y los que son
complemento en distintas circunstancias clínicas en el
curso de la enfermedad.
El manejo psicofarmacológico adecuado, más la
psicoeducación del paciente y su entorno familiar, es
importante para el tratamiento y el futuro del paciente.
La enfermedad bipolar (maníaco-depresiva) se
caracteriza porque el paciente presenta desviaciones
extremas del ánimo. Se llama así porque oscila desde
el polo de la manía al polo de la depresión, causada por
un desequilibrio bioquímico del cerebro. Existen una
variedad de fármacos disponibles para el tratamiento
entre los cuales el litio, la carbamazepina y el ácido
valproico son utilizados con buenos resultados. La
psicoterapia frecuentemente es también de utilidad,
así como los grupos de ayuda mutua. Con estos tratamientos muchos pacientes se han estabilizado y llevan
adelante vidas productivas y plenas, libres de los pro-

Reunión 3ª

blemas que producen los trastornos de ánimo. Es por
ello que debemos garantizar la plena cobertura (100 %)
de los costos asociados a los tratamientos que prescriba
el médico responsable del tratamiento del paciente a fin
de asegurar una mejor calidad de vida para el paciente
y para su entorno familiar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-1.076/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 15º aniversario del diario digital Misiones Online, el cual se conmemora el día 10 de
abril del 2015, en la provincia de Misiones, Argentina.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agencia de Noticias Misiones Online hace 15
años que mantiene informada a la provincia de Misiones, al país y al mundo de lo que pasa en la provincia.
Desde el 10 de abril del 2000, fue convirtiéndose en
uno de los portales con más adeptos y desde el año
2003 también llega a la gente de manera impresa.
En su comienzo, funcionaba con dos ediciones
diarias, permitiendo al lector estar informado de todo
lo que ocurría en Misiones. En la actualidad el portal
digital se actualiza al instante manteniendo a los lectores siempre informados.
Los fundadores del medio fueron el periodista Marcelo Almada, Rosana Vázquez y Miguel Galmarini.
Después se sumó al equipo de trabajo el periodista
Juan Carlos Argüello, quien desde su incorporación y
hasta la actualidad, es el jefe de redacción del mismo.
Dentro de sus tantas noticias y entrevistas, en el año
2003, el entonces presidente Néstor Kirchner, quien
había asumido hace poco su mandato, visitó nuestra
hermosa provincia y dio una entrevista al portal digital
y al entonces nuevo diario en papel, siendo uno de
sus primeros entrevistados en su nueva edición y todo
un honor para el medio, el poder acceder al máximo
mandatario de nuestro Estado.
Actualmente es uno de los medios de mayor alcance
de la provincia, llegando a más de 100 mil lectores
diarios; alcanzando 3,7 millones de lectores mensuales.
También posee más de 160 mil fans de Facebook y casi
20 mil seguidores en Twitter, estando presente en todas
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las plataformas digitales más reconocidas y utilizada
por los misioneros.
El diario se destaca por sus diversas notas a nivel
local, nacional e internacional. Pero siempre haciendo hincapié en los temas que son de interés para la
provincia.
Celebramos la conmemoración de ese 15º aniversario del diario Misiones Online impulsando siempre a
los medios de comunicación que fomentan la libertad
de expresión y la pluralidad de voces.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.077/15)
Proyecto de declaración

La concejala Deglise expresó: “Brindándole esto a
la comunidad de Posadas le estamos dando un espacio
para compartir y cuidar. Creando un lazo más fuerte
con la comunidad.
El compromiso de la comunidad de preservar y
mantener el espacio para el libre esparcimiento, realizando el mantenimiento y cuidado de los mismos,
es indispensable ya que la inclusión debe plasmarse
en forma efectiva y concreta tanto en valores como
en las acciones, al mantener el espacio de recreación,
incorporando el sentido de pertenencia y apropiación
en cada vecino”.
Por lo expuesto, les pido me acompañen con el
presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.078/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de plazas aromáticas
en la ciudad de Posadas, Misiones, a partir del mes
de marzo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Boletín Oficial del Ejecutivo municipal 688
del año XXXI, con fecha 2 de marzo de 2015, publicó
la aprobación de la ordenanza de la concejala Claudia
Deglise sobre plazas aromáticas. Se trata de adaptar o
crear espacios verdes y plazas, con el fin de fomentar
actividades compartidas y promover la integración de
la comunidad.
El objetivo es que en los parques haya plantas
aromáticas, pisos en diferentes niveles, llamadores de
ángeles, mapas táctiles y señalamientos con sistema
braille. Adaptar los espacios con rampas que permitan
el desplazamiento de personas mayores, de madres
con cochecitos para bebé y personas con movilidad
reducida.
Con el fin de profundizar más la integración en
los espacios públicos, no sólo se hace gran hincapié
en el fácil acceso a ellos, sino en las innumerables
actividades que se pueden hacer. Es por eso que en
estos espacios la gente contará con bancas para poder
disfrutar de las plantas perfumadas, caminos marcados
para caminar y circuitos deportivos para hacer actividades físicas al aire libre, de los senderos de salud. Pero
en lo que también se distingue formidablemente este
proyecto es en la integración de juegos que estimulen la
motricidad de personas con discapacidad momentánea
o permanente.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 5º de la ley
26.020 por el siguiente:
Artículo 5º: Servicio público. Las actividades
definidas en el artículo 3° que integran la industria
del GLP son declaradas servicio público, dentro
del marco y el espíritu del artículo 42 de la Constitución Nacional y en función de los objetivos
señalados en el artículo 7° de la presente ley.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 7º de la ley 26.020
por el siguiente:
Artículo 7º: Política general en la materia.
Fíjanse los siguientes objetivos para la regulación
de la industria y comercialización de GLP, los que
serán ejecutados y controlados por la autoridad
de aplicación:
a) Promover la competitividad de la oferta
y la demanda de GLP y alentar su expansión, particularmente en aquellos lugares
donde resulte antieconómico el desarrollo
de redes de distribución de gas natural.
En estos casos, el Estado establecerá mecanismos de subsidio que garanticen que
todos los consumidores del país accedan
al servicio al mismo precio;
b) Regular el precio del GLP en las distintas
etapas de industrialización y comercialización, garantizando la uniformidad
de precios en todo el territorio de la
República Argentina. Atendiendo a las
diversas condiciones de industrialización
y comercialización, el Estado establecerá
los mecanismos de subsidio necesarios
para garantizar el único precio en todo el
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c)

d)

e)

f)
g)

h)

país en condiciones justas y razonables,
atendiendo especialmente a la provisión
de GLP domiciliaria;
Garantizar el abastecimiento del mercado
interno de gas licuado, así como también
el acceso al producto a granel, por parte
de los consumidores del mercado interno, a precios razonables que no superen
los de paridad de exportación, la cual
deberá ser definida metodológicamente,
mediante reglamentación de la autoridad
de aplicación;
Proteger adecuadamente los derechos
de los consumidores, garantizando la
universalidad del servicio, adecuada información y publicidad y el acceso al mismo
a un precio único en el territorio nacional
que resulte justo y razonable, con especial
énfasis en el abastecimiento a sectores
residenciales de escasos recursos que no
cuenten con servicio de gas natural por
redes. En este caso el Estado establecerá
mecanismos de subsidio que garanticen
el acceso de los consumidores al servicio
a precios justos;
Propender a que el precio del GLP al
consumidor final sea el resultante de los
reales costos económicos totales de la
actividad en las distintas etapas, para que
la prestación del servicio se realice con las
debidas condiciones de calidad, seguridad
y uniformidad, tendiendo a su evolución
sostenible, desarrollo en el largo plazo;
Incentivar la eficiencia del sector y garantizar la seguridad en la totalidad de las
etapas de la actividad;
Propender a una mejor operación de la
industria del GLP, garantizando la igualdad de oportunidades y el libre acceso de
terceros al mercado;
Propender a la diversificación del uso del
GLP, en distintos ámbitos, como el transporte, la industria, entre otros.

Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un reciente informe de la Agencia de Información Energética Estadounidense, la Argentina forma
parte de los países con mayores recursos de petróleo y
gas no convencional del mundo. Ya en el 2011, la EAI
había difundido un informe que situaba a la Argentina
en el tercer lugar del ránking mundial de reservas de
gas no convencional, detrás de China y los Estados
Unidos. Sin embargo, durante el mes de mayo el orga-
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nismo actualizó sus estimaciones y el mismo informe
ubica a la Argentina en el segundo lugar a nivel global.
A pesar de las estimaciones de los organismos especializados, en su momento Repsol optó por no invertir
en la exploración los yacimientos locales, dedicándose a la sobreexplotación de los pozos ya existentes,
siguiendo la actitud rentística de maximización de
ganancias, vaciamiento de la empresa y envío de remesas al país de origen. La herencia de Repsol fue una
baja producción local que indujo a un cuello de botella
al obligar al país, en pleno crecimiento industrial, a
importar energía y a perder reservas, provocando una
sangría en la balanza comercial. La disponibilidad de
extensas reservas de petróleo y gas no convencional,
la creciente industrialización nacional y un contexto
internacional de aumento constante de la demanda de
hidrocarburos, impulsó la iniciativa de potenciar la
producción a través de inversiones de largo plazo y, así,
lograr el autoabastecimiento y la soberanía energética.
Desde que este gobierno tomó la iniciativa de estatizar YPF, se tomaron en cuenta las proyecciones
globales y se orientó la política energética hacia el
desarrollo económico y la defensa de los recursos
naturales estratégicos frente a un mundo con menores
reservas pero cada vez con mayor demanda, poniendo
a la República Argentina en los primeros lugares de
los rankings mundiales de potencial de abastecimiento
energético, con un largo camino de esfuerzo y trabajo
por delante, pero también un gran potencial.
En este contexto, la cuestión del abastecimiento de
GLP en mi provincia, Misiones, ha sido una temática
que he abordado desde diversas perspectivas porque
es una preocupación constante. La falta de conexión a
la red de distribución de gas natural es una limitante a
nuestro desarrollo que castiga severamente a los hogares más vulnerables, al desarrollo de nuestra industria y
al transporte de nuestra producción regional.
Hoy el gasoducto del NEA está en construcción. El
proceso está en marcha. Pero hasta que todos los misioneros, correntinos, chaqueños y formoseños podamos
disponer del mismo servicio de distribución de gas
natural que los hogares del resto del país. Una familia
que tiene como única alternativa el aprovisionamiento
de gas en garrafa está pagando entre cinco y siete veces
más caro el metro cúbico de gas que aquel que recibe
gas natural por la red de distribución domiciliaria.
De acuerdo al censo 2010, más de 4,5 millones
de hogares (más de 40 % de la población del país)
se abastecen de gas a través de garrafas. Todos estos
hogares, principalmente del segmento de menores
ingresos, necesitan una respuesta concreta del Estado
ante los abusos que se han registrado en el mercado
de las garrafas.
He presentado numerosas iniciativas relacionadas
con esta cuestión que van desde la manifestación
de la preocupación, la solicitud al Poder Ejecutivo
de acciones concretas en el marco de las facultades
conferidas en el marco regulatorio de la industria y
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la comercialización del gas licuado de petróleo y, en
esta oportunidad, con esta iniciativa, propongo declarar servicio público a las actividades de producción,
fraccionamiento, transporte, almacenaje, distribución,
servicios de puerto y comercialización de GLP en el
territorio nacional con el objetivo de garantizar el abastecimiento, la regulación del precio su uniformidad y la
intervención del Estado con un mecanismo de subsidio,
cuando fuere necesario, para garantizar la justicia y
razonabilidad de los mismos.
En la última década, el gobierno ha intervenido
en los mercados de gas, petróleo y combustible estableciendo marcos regulatorios adecuados e incluso
tomando el control de la producción, reafirmando la
soberanía energética de la República Argentina. Sin
lugar a dudas este es un elemento fundamental de
una estrategia de desarrollo equilibrada tendiente a
garantizar el abastecimiento del mercado interno en
condiciones de razonabilidad y justicia social como
base fundamental del desarrollo sostenido.
La Argentina produce aproximadamente el 1,5 % de
la producción mundial de GLP. Es un país netamente
exportador; siendo la cantidad exportada aproximadamente un 50 % de la producción total. Dada la
participación de la exportación argentina en relación
al comercio mundial, la misma es tomadora de precios
del mercado internacional.
El restante 50 % se destina al consumo interno.
Dentro de este último, el sector residencial consume
aproximadamente el 70 % del total. Este combustible
tiene un fuerte carácter social, puesto que es consumido por casi la mitad de los hogares del país, siendo
que además éste el estrato más pobre de la población
argentina.
En el caso particular del gas envasado, después del
desarrollo del marco normativo establecido en la ley
26.020, desde 2008, a través del esquema de la garrafa social, hasta el reciente esquema de subsidios a
la demanda previsto en el programa Hogar, el Estado
argentino ha hecho un gran esfuerzo para garantizar
el abastecimiento a precios razonables de las garrafas
en los hogares más vulnerables, en el contexto de las
facultades que le confiere el marco regulatorio vigente.
Pero todo ese esfuerzo, no nos ha permitido terminar
con abusos y movimientos especulativos que siempre
afectan a los más vulnerables, especialmente en el
mercado de las garrafas para consumo domiciliario.
Es por ello, que en virtud del carácter dinámico de la
actividad legislativa que debe ser capaz de incorporar
las lecciones de la experiencia, es necesario perfeccionar el marco regulatorio y garantizar la intervención del
Estado en la industria y la comercialización de GLP,
para asegurar la disponibilidad del servicio a un único
precio razonable en todo el territorio del país, desarrollando un esquema de subsidios si fuere necesario,
pero que beneficie a los usuarios y no que termine
siendo absorbido por los operadores que desarrollan

movimientos especulativos con un servicio de primera
necesidad.
En última instancia, la declaración de la industrialización y comercialización de GLP como servicio público, no hace más que equiparar el tratamiento legal en
relación al gas natural ya que no existen justificaciones
técnicas, económicas o jurídicas que determinen un
tratamiento diferente entre los derechos de los usuarios
de GLP y los de gas natural, mientras trabajamos para
que la red de interconexión domiciliaria alcance a extenderse en todo el territorio de la República Argentina,
estableciendo un pie de igualdad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.079/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Día Mundial contra el Trabajo
Infantil, a realizarse el 12 de junio del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año se celebra internacionalmente para concientizar a la sociedad y acompañar el profundo trabajo
por la lucha contra el trabajo infantil.
Esta problemática, que afecta a niñas y niños alrededor de todo el mundo, se instituyó en el 2002 por
una Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
implica a las peores formas de trabajo con el objetivo
de fomentar la lucha contra este flagelo que siempre
represento un obstáculo para los derechos del niño privándolos de la educación, la salud y la recreación que
en nuestro país privilegiadamente es gratuita.
El 12 de junio es una ocasión especial para reivindicar a los padres a nivel mundial e incrementar la
sensibilización sobre la situación de millones de niños
y niñas que trabajan en todo el mundo. Para las organizaciones y miembros que trabajan constantemente en
esto generando charlas y proyectos es de gran ayuda
para fomentar pautas para la protección del trabajo
adolescente.
Nuestro país ha puesto en marcha diversas políticas
de protección para los menores, como la ley 26.390,
que rige en nuestro país desde el año 2008; esta ley
prohíbe el trabajo infantil de toda persona menor de
16 años.
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Los jóvenes tienen fuerza de transformación, colaboremos como sociedad para brindarle las oportunidades
de crecimiento a las nuevas generaciones.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.080/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al genocidio armenio que
costó un millón y medio de vidas entre los años 1915 y
1923, por haber constituido un acto de gran brutalidad
injustificada; también su homenaje y solidaridad con
las víctimas del mismo junto con el pueblo armenio,
al conmemorarse, el 100° aniversario el día 24 de abril
de 2015, valorando, a su vez, a la comunidad armenia
por el valiosísimo aporte que ha generado, en la República Argentina, y al conjunto de razas y culturas que
la conforman.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra más enérgica condena
al genocidio armenio que costó un millón y medio de
vidas entre los años 1915 y 1923, por haber constituido
un acto de gran brutalidad injustificada; también su
homenaje y solidaridad con las víctimas del mismo
junto con el pueblo armenio, al conmemorarse, el 100°
aniversario el día 24 de abril de 2015, valorando, a su
vez, a la comunidad armenia por el valiosísimo aporte
que ha generado, en la República Argentina, y al conjunto de razas y culturas que la conforman.
Hace cien años, el 24 de abril, cientos de intelectuales armenios de Constantinopla fueron detenidos,
deportados o asesinados. Ese crimen, cometido por
el gobierno nacionalista de los jóvenes turcos, inició
la masacre de un millón y medio de armenios. Ese
genocidio, que es como se nombra el exterminio sistemático y organizado de un pueblo, fue el primero del
siglo pasado, y en el cual Adolf Hitler se inspiró para el
Holocausto del pueblo judío, perpetrado por el Imperio
Turco-Otomano entre 1915 y 1923, fue uno de los
hechos más aberrantes de la historia de la humanidad.
Causó la muerte de 1.500.000 personas y la deportación
masiva de toda una comunidad, resultando en el suceso
más traumático en la historia armenia.
Es dable destacar que las masacres nunca deben
compararse, ya que cualquier dimensionamiento que
se intente, en el fondo las reduce a un número y a una
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suerte de tasación de su importancia relativa. En todas
hay muerte, angustias, dolor, resistencia, frustraciones,
clamor de reparación.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul fueron 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.
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 Jaurés, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Los alegatos turcos suelen hablar de la “traición
armenia” luego de una convivencia entre turcos y
armenios de 600 años dentro del Imperio Otomano.
No se puede negar, hubo una convivencia de seis
siglos, pero con un final nada feliz para uno de los
protagonistas. Los armenios sirvieron al progreso
cultural, económico y político del Imperio Otomano.
Es más, los consejeros de los más grandes sultanes
otomanos siempre han sido armenios, ya que como
antiguos habitantes de la región, poseían conocimientos
estratégicos avanzados.
El imperio paulatinamente fue perdiendo el territorio europeo, lo que llevó a las autoridades otomanas
a reforzar lo único que les quedaba: el Asia menor.
Para ello, trazaron el plan panturánico de reunir bajo
un solo territorio un amplio cinturón imperial de pueblos de origen turco-mongol (Tajikistán, Uzbekistán
y otros). Volverían a la gran raíz. El escollo eran los
antiguos habitantes y conocedores ancestrales de la
zona: los armenios, que para principios del siglo XIX,
se encontraban leyendo ideas progresistas e iluministas
provenientes de Europa que proponían a la población
la autonomía que habían obtenido países tales como
Bulgaria.
Es dable destacar que pesados tributos, desigualdad
de trato, saqueos constantes y demás situaciones comenzaron a vivir los armenios, quienes ya no podían
soportar más ser considerados ciudadanos de segunda
categoría en su propia tierra.
No se puede esbozar un numerus clausus (número
cerrado) de causas del porqué del Genocidio Armenio,
ya que, por más que la responsabilidad sea hoy el
principal heredero, es decir la República de Turquía,
en aquel momento no sólo turcos y armenios vivían en
el imperio, sino también kurdos, circasianos, cherkezes
y hasta judios sefaraditas, los cuales aguardaban con
creciente interés respecto de lo que ocurriría si los
hábiles armenios desapareciesen cultural y económicamente del imperio.
Desde el sultán Abdul Hamid II, pasando por el
triunvirato Ittihad, hasta Mustafá Kemal: el Genocidio
Armenio, desde 1880 hasta 1923. Pasaron seis décadas
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antes de 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, 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 con fecha de 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado, por lo
tanto, debe condenar.
Expresó que los culpables y sus cómplices, individuos privados, hombres del Estado que han cometido
crímenes en terreno político, religioso, racial o cualquier otro, son merecedores de castigo.
Así, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio por las Naciones Unidas, que entró en vigor
el 12 de enero de 1951.
Cabe recordar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales
se instalaron en la República Argentina a principios
del siglo XX. La comunidad armenia en nuestro país
ha generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que lo conforman.
Actualmente, la colectividad armenia cuenta con
aproximadamente entre cien y ciento veinte mil armenios. Se han establecido escuelas armenias, iglesias
armenias, también iglesias católicas y evangélicas armenias; funcionan dos diarios, tres audiciones radiales,
varias organizaciones políticas, grupos de beneficencia,
clubes sociales, deportivos, restaurantes, grupos culturales, como ser coros, grupos de danzas folklóricas
armenias, grupos de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y también funcionan tres
agrupaciones scout, etcétera.
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la
promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del genocidio, declarando al 24 de abril
como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos.
Es importante recordar que en diferentes lugares
del mundo se adherirán a su 100º aniversario a través
de eventos y encuentros homenajeando a 1.500.000
de personas víctimas del genocidio y la deportación
masiva de toda una comunidad.
Armenia no está lejos de la Argentina. Está muy
cerca, porque nuestro país es el hogar de la mayor
población de armenios en Latinoamérica, y la tercera

en el mundo. Si bien existen referencias acerca de la
presencia armenia en la Argentina desde fines del siglo
XIX y comienzos del XX, la primera oleada migratoria –definida por los mismos protagonistas como una
emigración forzada– comenzó en la década de 1910.
Alguna vez se ha dicho con suma elocuencia que “la
tragedia es un prolongado grito sobre una tumba mal
cerrada”. La contundencia del poeta Paul Claudel sirve
para significar todas las luchas con las que queremos
acompañar a la comunidad de Armenia.
Como legisladores de la Nación debemos recordar y
adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos por varias razones fundamentales. En
primer lugar, porque corresponde rendir homenaje a los
hombres y mujeres víctimas del genocidio y expresar
nuestra solidaridad con el pueblo armenio entero.
En segundo lugar, para que no se repitan este tipo
de episodios terribles, como las guerras, las dictaduras
y los genocidios, que han puesto en evidencia que el
respeto al pluralismo, al estado de derecho y al sistema
de vida democrático es el único camino que garantiza el
progreso y el desarrollo en el marco de una convivencia
civilizada y en paz.
Es por todas estas razones que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.081/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Foro Patagónico de Energías Sustentables, a realizarse los días 4
y 5 de junio de 2015, organizado por el grupo de trabajo
interdiscipliNario Energías Renovables - Alimentación
y Desarrollo Sostenible de la FACTA-UNCO”, en la
ciudad de Villa Regina, provincia de Río Negro.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad humana genera acciones sobre el medio ambiente, la salud y alimentación, y el desarrollo
sostenible de las regiones. Sin desconocer los avances
tecnológicos en pos de obtener mejoras en el nivel
de vida de cierto porcentaje de la sociedad, se estima
conveniente la divulgación e internalización de la
utilización de energías alternativas limpias o energías
renovables en pos de contribuir a un desarrollo territorial en armonía con el medio ambiente y la naturaleza.
Para ello, el aprovechamiento de los conocimientos de
las universidades puestos al servicio de la divulgación,
difusión y concientización es necesario para lograr
mitigar los desbalances medioambientales que muestra

1036

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

la realidad. A su vez, la mejor manera de lograr una
interrelación entre el conocimiento de las universidades
y la comunidad es poner a disposición de la comunidad
toda la investigación, experiencia y resultados de los
trabajos realizados. Es de particular interés, por sobre
todo, socializar las tecnologías, ya que, cuando los
pueblos internalizan y participan en el desarrollo de su
presente y futuro, no hay fuerza que los pueda detener.
Es por esto que, desde el grupo de trabajo interdisciplinario denominado Energías Renovables - Alimentación y Desarrollo Sostenible de la FACTA-UNCO”,
se trabaja para concretar estas aspiraciones con la
realización del I Foro Patagónico de Energías Sustentables, con el fin de:
– Fomentar el intercambio de conocimientos, técnicas e ideas en el uso y valoración del uso de energías
renovables.
– Difundir a la comunidad en general las conclusiones de los debates.
– Propiciar la concientización comunitaria sobre el
uso racional de las energías.
Siendo los ejes temáticos:
– Política energética y medio ambiente.
– Energía y sustentabilidad.
– Uso racional y eficiente de la energía.
– Utilización y almacenamiento de energías.
– Otras fuentes de energías, aplicación de energías
renovables al desarrollo sustentable.
– Usos especiales.
Asimismo, es importante mencionar que el comité
organizador está formado por representantes de la
UNRN (Universidad Nacional de Río Negro), el comité
organizador del I Congreso de Energías Sustentables,
UTN de Bahía Blanca, Universidad Nacional del
Sur, UFLO (Universidad de Flores), INTA, INVAP,
municipio de Villa Regina. Siendo los expositores que
participan en él profesionales con años de experiencia
científica en nuestro país, con reconocimiento a nivel
nacional e internacional.
En virtud de estos fundamentos y considerando la
importancia de esta actividad para la comunidad, es que
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de declaración de interés del
Senado de la Nación.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.082/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 113º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de San Carlos de Bariloche, que
se celebra el 3 de mayo.
María M. Odarda.

Reunión 3ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de que el hombre apareciera en esta región patagónica, ya el medio ambiente conformaba un paisaje
imponente; las abundantes precipitaciones y las grandes cuencas permitieron una exuberante vegetación en
los faldeos de las montañas, donde reinaba el ciprés
y el gigantesco coihue. Gran variedad de vegetación
arbustiva y pastos naturales albergaban una importante
fauna; las transparentes aguas de los ríos y lagos eran
habitadas por la perca y el huillín; el guanaco, junto al
ñandú y el huemul, constituían parte de esta riqueza.
Desde el este al oeste se transformaba el paisaje, pasando de la estepa al bosque y de éste a la selva. Frutillas
silvestres, michay, taique, amancay y mutisias teñían
con sus colores estas tierras, y en la altura, el cóndor,
presenciando un grandioso espectáculo natural. En
este escenario aparece el hombre, hace muchos miles
de años, después de las glaciaciones. Irrumpen en la
zona del Nahuel Huapi los tehuelches, los puelches y
los pehuenches, que estarán hasta la segunda mitad
del siglo XVII, momento en que sus culturas serán
absorbidas y cambiadas por la aparición de una raza
más fuerte y evolucionada, como fue la del pueblo
araucano, proveniente del antiguo territorio chileno.
Estos comenzaron su penetración a través de los Andes
hacia el Este y marcaron con su cultura a los pueblos
que habitaban la Patagonia.
Fueron ellos los primeros en descubrir y utilizar
“pasos” en la cordillera de los Andes para adentrarse
en el territorio argentino, itinerarios que luego, en el
tiempo, utilizaron los españoles que habitaban el sur
chileno, para incursionar por territorios patagónicos a
partir del año 1550.
El capitán español Juan Fernández, en su afán de
búsqueda de la “Ciudad de los Césares” utiliza el
“paso” por la actual población fronteriza de Peulla y
llega por primera vez al brazo Blest del lago Nahuel
Huapi. Otros siguieron su ruta en el afán conquistador,
penetrando poco a poco en el territorio de los lagos.
A partir del año 1653 los curas jesuitas también
intentaron la obra evangelizadora, recorriendo estas
regiones y utilizando los “pasos” cordilleranos. Posteriormente, enviados desde Chile, algunos científicos
viajaron para reconocer y estudiar las características de
la zona. Eran estos los dominios del cacique Shaihueque el “país de las manzanas” conformaba su territorio,
donde el bosque se confundía con el cielo, los arroyos
cristalinos descendían hacia el gran lago azulado y el
paisaje se nutría permanentemente en formas y colores
nuevos.
A partir del año 1872, las autoridades argentinas comenzaron a organizar exploraciones y reconocimientos
de los lugares ocupados por los indios con la idea de
futuras campañas conquistadoras. También en esos
años al lago Nahuel Huapi el geógrafo naturalista Francisco Pascacio Moreno, quien será el primer hombre

15 de abril de 2015

1037

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

blanco que viene del Atlántico para dedicarse al estudio
e investigación, atraído por la espectacular naturaleza.
La década del 80 marcará el avance del Ejército
Argentino sobre la región; la total ocupación de los
territorios dominados por los indios será una de las
misiones, y la otra será reconocer los ríos y los lagos
que conformaban la geografía del lugar. A partir de
estas acciones y transcurriendo el año 1892, comenzarán a llegar los primeros pobladores blancos que se
radicarán en las costas del lago Nahuel Huapi; algunos
vienen desde el Pacífico y otros, del Atlántico. Hay
alemanes y norteamericanos en esta primera corriente
de inmigrantes.
Carlos Wiederhold, comerciante alemán, es el
iniciador de la actividad comercial en la zona y, para
iniciarla, construye su primera casa-comercio, donde
se formará el pueblo de San Carlos de Bariloche. Comienza aquí un fluido enlace entre Puerto Montt y el
inmigrante alemán, quien exportará lana, cuero, papas,
quesos, manteca y otros productos.
En 1897 había unos 14 pobladores diseminados alrededor del lago Nahuel Huapi, siendo sus actividades
principales la agricultura y la ganadería. La bodega
de lanas se asentaba en lo que tiempo después sería la
ciudad de Bariloche, junto a ella se encontraban unas
cinco casas construidas con madera de ciprés y cohiues,
rodeadas de unos pocos ranchos diseminados entre
maitenes y cipreses.
A partir de este año comienzan a funcionar aserraderos, herrerías y tambos; se construirán embarcaciones
artesanales cuyo fin era el transporte de mercaderías,
y llegarán más pobladores, esta vez desde Viedma y
Carmen de Patagones.
En el año 1901 se afincará definitivamente una corriente de inmigrantes suizos, y así se irá conformando
una población heterogénea en cuanto a nacionalidades,
pero con el mismo espíritu de trabajo y sacrificios,
siendo verdaderos pioneros en este territorio tan distante de los grandes centros poblados. El trabajo era
el motor que impulsaba a estos colonos, y la mano de
obra especializada era de gran valor; en ese sentido,
las actividades que realizaban el herrero, el zapatero,
etcétera, fueron de gran importancia para la consolidación del pueblo.
La ciudad de San Carlos de Bariloche fue fundada
oficialmente el 3 de mayo de 1902. El nombre Bariloche proviene del idioma mapuche y es un derivado de
la palabra vuriloche, que significa -gente del otro lado
de la montaña-. Este nombre le daban los mapuches
de Chile a los habitantes del lado este de la cordillera.
San Carlos se originó a partir del almacén de ramos
generales de don Carlos Wiederhold, un inmigrante
chileno de origen alemán instalado en 1895 en el actual centro de la ciudad. Luego, al fundarse la ciudad,
el nombre fue mal entendido en una carta que le fue
enviada a Wiederhold, pasando de don Carlos a San
Carlos, mezclando así su nombre con el de la ciudad.

Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.083/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés social y educativo la XII Regata
Internacional, al celebrarse el 50º aniversario del Club
Regatas Bariloche, los días 24 y 25 de abril de 2015
en el brazo Campanario del lago Nahuel Huapi, en la
ciudad de San Carlos de Bariloche.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Está prevista y confirmada la participación de deportistas de diferentes clubes de la Argentina y Chile,
pioneros y destacados internacionalmente en esta
disciplina. Se esperan alrededor de 150 participantes,
entre corredores y delegados de los clubes. Se contará
con la presencia y participación de representantes
locales, quienes lo han hecho en las más importantes
competencias internacionales de remo, siendo no solamente referentes para los más jóvenes, sino que llevan
el nombre de su ciudad (Bariloche) a importantes
ciudades del mundo.
Entre el programa de actividades, el Club Regatas
–fundado el 26 de junio de 1965– estará a cargo de
paseos por el entorno natural que ofrece esta ciudad
lacustre, con su bello parque nacional.
“Cabe destacar que esta institución se sustenta con el
aporte de las cuotas sociales exclusivamente, cubriendo
los gastos básicos de funcionamiento y un único sueldo, que es el que está destinado al entrenador”, indicó
Jorge Ocampos.
También, el titular de la bancada de la CC-ARI en
la Legislatura rionegrina consignó que “se brindan en
forma gratuita clases a alumnos de escuelas públicas
que lo requieran, internos del CAINA y niños de los
barrios de los alrededores del club como Villa Llanquihue y Don Bosco, entre otros”. “Hay algunos jóvenes
con interés y condiciones deportivas a los que se los
beca para realizar un entrenamiento intensivo y ser
parte del equipo que entrena y compite tanto en regatas
nacionales como internacionales”, valoró.
Por ello, les solicitamos a los señores legisladores
que acompañen el presente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Deporte.
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(S.-1.084/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el relevamiento de asentamientos informales que realizará la organización Techo en distintas
localidades de las provincias de Río Negro, Buenos
Aires, Córdoba, Neuquén, Misiones, Santa Fe, Corrientes y Chaco.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización no gubernamental Techo realizará
un relevamiento de los asentamientos informales de
diferentes localidades del país, que procura garantizar
una continuidad de una información social sumamente
dinámica para poder elaborar un diagnóstico adecuado
de la población afectada.
La ONG procurará elaborar, de manera articulada
con gobiernos, organizaciones, universidades y referentes comunitarios, un mapa de asentamientos y villas
ubicadas en la provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Alto
Valle de Río Negro/Neuquén, departamento capital
de Misiones, Gran Rosario y Salta (capital, Rosario,
Orán y Tartagal), Gran Corrientes y Resistencia, el cual
aportará información precisa para actuar en el ámbito
de las políticas públicas del mejoramiento del hábitat.
Debido a que la problemática de los asentamientos
informales es muy dinámica y requiere de información periódica y actualizada, este nuevo diagnóstico
permitirá relevar las mejoras y los avances de políticas
públicas destinadas al mejoramiento del hábitat en los
asentamientos informales, así como también aquellos
nuevos barrios originados en estos años, o en su defecto
la densificación de los mismos; todos aspectos fundamentales en la elaboración de un diagnóstico confiable
y actualizado para los hacedores de políticas públicas.
Asimismo, el relevamiento de asentamientos informales procurará determinar las principales características de dichos asentamientos, conocer su localización
(georreferenciarlos) y cuáles son las características de
su emplazamiento, determinar aproximadamente cuántas familias viven, su antigüedad, las características
de la tenencia del terreno, su situación con respecto
a los servicios básicos y saneamiento, determinar la
existencia de organizaciones propias del asentamiento
y de organizaciones intervinientes.
Esta organización cuenta como antecedentes con dos
trabajos territoriales en 2011 y 2013.
En 2011 el estudio realizado en asentamientos informales del conurbano bonaerense y de la provincia
de Córdoba registró las condiciones sociales y urbanas
de estos emplazamientos, entre los que figuran la his-
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toria de la conformación de los barrios, el acceso a la
infraestructura urbana y la composición migratoria,
entre otros componentes que hacen al hábitat.
En 2013 la organización Techo extendió este relevamiento a siete territorios que representan más del
sesenta por ciento de la población del país y abarcan: la
provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Córdoba, Alto Valle de Río Negro/Neuquén, departamento capital de Misiones, Gran
Rosario y Salta (capital, Rosario, Orán y Tartagal).
Los destinatarios directos del informe son todos
los actores involucrados en la temática de la pobreza:
decisores políticos de distintos niveles (nacionales, provinciales y municipales), organizaciones de la sociedad
civil, universidades, centros de estudio e investigación
y toda la sociedad, a través de un sitio web.
Los destinatarios indirectos son los vecinos de los
asentamientos informales, quienes se organizan para
trabajar junto a los organismos del Estado y/o con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo final
de garantizar el acceso al hábitat justo.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del siguiente proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.085/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 105º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Allen, que se celebra el 25
de mayo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al igual que el resto de la Patagonia, las tierras que
hoy forman parte de Allen fueron incorporadas al dominio argentino a fines del siglo XIX, con la Conquista
del Desierto. En los primeros años del siglo XX, ya
existían en la zona dos poblados que hoy son los más
importantes del Alto Valle: Neuquén y General Roca, a
20 y 25 kilómetros respectivamente de la actual Allen.
Los primeros pobladores llegan como consecuencia
de movimientos militares provenientes de Mendoza y
Buenos Aires, destinados a proteger los territorios ante
un potencial conflicto armado con Chile, ya que los
precarios acuerdos limítrofes entre Chile y la Argentina
habían llevado a ambos países a una crisis diplomática
que luego se resolvería pacíficamente.
El primer propietario fue Tomás Maza, un criador
de mulas cuyo principal cliente era, justamente, el
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Ejército Argentino; como no abundaba el dinero en
efectivo, se resolvió abonarle sus servicios con 200
hectáreas cercanas al río Negro y entre los poblados
previamente mencionados. Junto a Maza se instalaron también otros integrantes de las milicias, como
parte de una extensión de la colonia General Roca;
no obstante, los asentamientos eran precarios y no
podían considerarse defi nitivos. Pronto llegaron
también los primeros inmigrantes; italianos y españoles en su mayoría. Estos pioneros debieron sortear
condiciones climáticas realmente arduas, la soledad
y aislamiento. La composición de la población se
mantuvo desde aquel entonces, estando compuesta
Allen, principalmente, por descendientes de aquellos
primeros inmigrantes italianos, españoles, chilenos,
franceses y alemanes.
La “lejanía” con la ciudad de General Roca y la
desconexión con Buenos Aires acarreaba numerosos
inconvenientes para los primeros pobladores, quienes
debían trasladarse durante casi un día por caminos solitarios hasta Roca para poder cumplimentar los trámites
de tenencia de las tierras. Muchos perdieron sus tierras
por evitar estos trajines, y se observa en 1930 una muy
desigual distribución de tierras. La construcción del
ferrocarril Bahía Blanca-Zapala brindó a la zona una
conexión estable y atrajo a los primeros forjadores del
lugar. Entre estos pioneros se encontraban los hermanos
Piñeiro Sorondo, quienes tenían excelentes vínculos
con la élite que dirigía la Nación y a la postre serían
los artífices del desarrollo local. Antes de encarar decididamente la fundación del pueblo, ambos hermanos
llevaron adelante una finca sobre la cual se desarrolló
luego la bodega más importante de la región, una estación meteorológica y una estación experimental de
vitivinicultura.
Previo a la fundación de Allen, se estableció, cercano al lugar pero a menor distancia del río Negro, el
poblado de Guerrico. El gobierno nacional se mostraba
predispuesto a entregar tierras en el lugar y/o formar
una colonia estable; sin embargo, como todavía no
se habían realizado las obras de retención en los ríos
Limay y Neuquén, la creciente de 1899 devastó la incipiente villa. Patricio Piñeiro Sorondo estaba decidido
a erigir un pueblo allí, por lo que, con la ayuda de Gregorio Maza –gran conocedor de la zona–, resolvieron
encontrar el lugar más apropiado. El futuro poblado de
Allen estaba asentado sobre una elevación del terreno;
según el ingeniero Severini: “Allen representa algo así
como una enorme tortuga que está sobre los terrenos
del valle”.
Este hecho fue el que impulsó a la elección del
terreno como el nuevo pueblo, abandonando definitivamente la idea de la reconstrucción de Guerrico. En
1909 comenzaran los trámites para la instalación de
una estación de ferrocarril; la empresa Ferrocarriles del
Sud recibió los terrenos para la nueva estación y para la
construcción de elevadores de granos. El 20 de marzo
de 1910 se inauguró al público la estación de ferrocarril
Allen, que pronto adquirió más comodidades e insta-

laciones, como oficinas de espera, un embarcadero de
animales y obras para el tráfico de fruta, todo en menos
de una década; esta seguidilla de obras otorgó a Allen
un considerable movimiento económico.
La fundación del pueblo ocurrió poco tiempo
después de la estación; sin embargo, los trámites se
habían iniciado un año antes, con la petición de los
colonos por la creación de un pueblo en el kilómetro
1.172 del Ferrocarril del Sud a la Dirección General
de Tierras y Colonias. El presidente José Figueroa
Alcorta lo autorizó mediante decreto del 16 de julio
de 1909 el decreto asignaba una suma máxima para las
tareas de mensura y exploraciones en los lotes rurales
43, 44, a, b, c, 55, 56 y 57. La fecha de aprobación
de la mensura realizada por el ingeniero Quesnel fue
decretada el 29 de septiembre de 1910; un hecho
curioso es que el decreto obligaba al asentamiento
de casas de material, por lo cual Allen fue el único
asentamiento del lugar sin ranchos. No obstante, en
la tradición quedó como fecha de fundación el 25 de
mayo del mismo año, fecha que tenía una significación especial por haberse cumplido el centenario del
primer gobierno patrio, que coronó la Revolución de
Mayo. El 25 de mayo, un grupo de colonos y autoridades había procedido de facto a la subdivisión de
tierras con un sencillo acto alrededor del campamento
de la Dirección de Tierras y Colonias. Dicha fecha
fue refrendada cuando 25 años más tarde el municipio decidió entregar medallas de oro a los primeros
pobladores. En el decreto fundacional también se
reservaron algunas parcelas para la construcción de
edificios públicos, como la estafeta postal, que fue
inaugurada ese mismo año.1
Para adherir a la conmemoración de la fundación de
esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto de declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.086/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 236º aniversario de la fundación de
la localidad rionegrina de Viedma, que se celebra el
22 de abril.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Viedma, capital histórica de la Patagonia, tiene
su origen en el pequeño fuerte Nuestra Señora del
1 Fuente: http://www.allen.gob.ar/historia
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Carmen, fundado en abril de 1779 por Francisco de
Viedma y Narváez. En febrero de ese mismo año, el
piloto Basilio Villarino había sido enviado a explorar
aquel río, en el bergantín “Nuestra Señora del Carmen”
y es el primer hombre que cruza la barra del río Negro.
Hasta el 22 de abril de 1779 estuvo don Francisco
de Viedma recorriendo el río Negro aguas arriba, en
busca del terreno más adecuado para el asiento del
fuerte. Lo encontró a una distancia de seis o siete
leguas de la desembocadura y a unos cien metros del
río por la parte sur, en donde había una llanura, tierras
inundables, pasto y sal, que era muy importante para la
época. Los grupos colonizadores comenzaron a llegar
el 2 de octubre de 1779, procedentes de León, Galicia,
Asturias y La Maragatería.
En 1783, el mismo virrey recomendó el levantamiento de los asentamientos patagónicos por considerarlos
onerosos para la corona. El fuerte fue reducido a la categoría de puesto militar y el apoyo fue prácticamente
suspendido. En 1791, el nuevo, el virrey marqués de
Loreto, reconsidera la situación y da nuevo empuje
al fuerte. No obstante, las dificultades en las comunicaciones y el estado de aislamiento en que vivían
conspiraron en su contra, y la situación fue agravándose
al punto de que sus modestas viviendas fueron destruyéndose y llevaron a sus habitantes a vivir en cuevas
cavadas en las barrancas. Por todo esto, las familias
de bajos recursos del siglo XVIII en el fuerte Nuestra
Señora del Carmen siguieron utilizando estas cuevas
hasta fines del siglo XIX. El 13 de junio de 1779, el
fortín debe trasladarse a causa de una fuerte sudestada
e inundación que duró apenas media hora, dejando
gran desolación y obligando a mudar la localización a
la margen izquierda del río.
En 1878, Viedma logra una situación de privilegio,
cuando el gobierno nacional crea la gobernación de la
Patagonia, y designa capital a la ciudad de Mercedes
de Patagones, que en 1879 y por decreto de su gobernador, don Álvaro Barros, cambia su nombre por el
de Viedma, en homenaje a su fundador. En octubre
de 1884, se promulga la ley de creación de territorios
nacionales, que divide la gobernación de la Patagonia
en los territorios nacionales de Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
En 1931, se inauguró el puente ferrocarretero,
habiendo oficiado de atracadero de embarcaciones y
balsas que transportaban de Patagones a Viedma las
mercancías que llegaban en los barcos al Puerto Maragato. El territorio de Río Negro es declarado provincia
en 1955 y, finalmente, el 20 de octubre de 1973 Viedma
es declarada capital de la provincia de Río Negro.
Para adherir a la conmemoración de la fundación
de esta ciudad rionegrina, les solicito a los señores
legisladores que acompañen el presente proyecto de
declaración.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.087/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al ministro de Defensa de la Nación que
brinde respuesta al siguiente pedido de información:
1. Indique cuáles son los planes tendientes al cumplimiento de la defensa nacional en las áreas de frontera,
cuáles son las leyes vigentes a aplicar y qué acciones
se llevan a cabo para su cumplimiento.
2. Indique en qué consiste el programa de radarización existente en la actualidad, qué regiones geográficas abarca, y si se han registrado vuelos no autorizados
hacia y desde las islas Malvinas. En caso afirmativo,
indique qué empresas los llevaron a cabo y cuáles
fueron las medidas tomadas en cada caso.
Respecto al aeropuerto privado en Sierra Grande,
provincia de Río Negro:
3. Indique si se encuentra registrado y habilitado el
aeropuerto privado que se encuentra en Puerto Lobos,
Sierra Grande, provincia de Río Negro, el que se encontraría en una propiedad perteneciente a la empresa
Bahía Dorada SA. Qué persona física y/o jurídica se
ha registrado como propietario del mismo. Domicilio
legal, si fuera empresa. Y si se tiene conocimiento de
la actividad aérea en esa zona. Remita copia de documentación e información.
4. Indique si el ciudadano inglés Joe Lewis es miembro accionista o directivo de la citada empresa.
5. Indique si la empresa Tavistock Aviación Argentina S.A. se encuentra registrada en ese ministerio, si
está habilitada para explotar servicios internacionales
de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga usando
equipos de reducido porte. En caso afirmativo, remita
copia de la habilitación, indique qué tipo de servicio
realiza y con qué destino.
6. Indique si se ha presentado solicitud de factibilidad para la habilitación de la obra, dirigida a la dirección de tránsito aéreo, dependiente del comando de
regiones aéreas. Remita información de la aprobación.
7. Indique cuál es la categoría asignada por la autoridad aeronáutica (aeródromo, aeropuerto, nacional
o internacional). En caso de realizarse vuelos internacionales, si se encuentra determinada la intervención
de los organismos encargados de hacer los controles
de migraciones, sanidad y aduanas. Indique si ha
intervenido cancillería en la aprobación para el funcionamiento del aeropuerto.
8. Indique si el emprendimiento en cuestión, por su
ubicación, se encuentra en área de frontera. En caso
de ser afirmativo, qué medidas fueron adoptadas para
salvaguardar la defensa nacional y el interés público.
9. Indique qué medidas se adoptaron para garantizar
el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 y 20
del Código Aeronáutico (ingreso al país de aeronaves
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extranjeras y cumplimiento de las formalidades de
fiscalización de dichas aeronaves).
10. Indique qué acciones efectuó la autoridad aeronáutica, en lo que respecta al cumplimiento de la legislación vigente, en materia de transporte de sustancias
peligrosas, control de certificaciones aeronáuticas, etc.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Defensa debe asistir al presidente
de la Nación en todo aquello relacionado a la defensa
nacional y las relaciones con las fuerzas armadas
dentro de la normativa vigente. Y en particular, tiene
como función:
–Entender en la determinación de los objetivos y
políticas del área de su competencia.
–Ejecutar los planes, programas y proyectos del área
de su competencia elaborados conforme las directivas
que imparta el Poder Ejecutivo nacional.
–Entender en la determinación de los requerimientos
de la defensa nacional.
–Entender en la elaboración del presupuesto de las
fuerzas armadas y en la coordinación y distribución de
los créditos correspondientes.
–Entender en la coordinación de las actividades
logísticas de las fuerzas armadas en todo lo relativo al
abastecimiento, normalización, catalogación y clasificación de efectos y las emergentes del planeamiento
militar conjunto.
–Entender en la planificación, dirección y ejecución
de las actividades de investigación y desarrollo, de
interés para la defensa nacional.
–Entender en la formulación de la política de movilización y plan de movilización nacional, para el caso
de guerra y su ejecución.
–Entender en el registro, la clasificación y la distribución del potencial humano destinado a la reserva de
las fuerzas armadas y el fomento de las actividades y
aptitudes de interés para la defensa.
–Entender en la coordinación de los aspectos comunes a las fuerzas armadas, especialmente en los ámbitos
administrativo, legal y logístico.
–Entender en la planificación y la coordinación de
la defensa civil.
–Entender en la dirección de los organismos conjuntos de las fuerzas armadas puestos bajo su dependencia.
–Intervenir en la proposición de los nombramientos
para los cargos superiores de los organismos conjuntos
que lo están subordinado.
–Entender en la administración de justicia y disciplina militar a través de tribunales que de él dependen.
–Entender en la propuesta de efectivos de las fuerzas
armadas y su distribución.
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–Intervenir en la planificación, la dirección y la
ejecución de las actividades productivas en las cuales
resulte conveniente la participación del Estado por ser
de interés para la defensa nacional.
–Entender en los estudios y trabajos técnicos de
interés para la defensa nacional.
–Entender en la formulación y la ejecución de las
políticas nacionales en lo que hace específicamente a
la defensa nacional.
–Entender en la elaboración y propuesta de los
planes tendientes al cumplimiento de los fines de la
defensa nacional en las áreas de frontera y su ejecución.
–Entender en la planificación, dirección y ejecución
de la actividad antártica.
–Entender en el planeamiento militar conjunto, la
determinación de los requerimientos provenientes éste
y la fiscalización de su cumplimiento.
–Entender en la formulación y aplicación de los
principios y normas para el funcionamiento y empleo
de las fuerzas armadas.
–Entender en el registro, habilitación, fiscalización y
dirección técnica de los actos y actividades vinculadas
a la navegación por agua y por aire, en cuanto sean de
su jurisdicción.
A su vez, la Dirección Nacional de Inteligencia
Estratégica Militar creada por la ley de Inteligencia Nacional 25.520, dependiente del Ministerio de Defensa,
tiene como función la producción de inteligencia estratégica militar “para la defensa en forma permanente,
relacionada con las amenazas del marco externo, para
asesorar al ministro de Defensa en todo lo concerniente
a ella”, y en particular, estas acciones:
–Integrar el Sistema de Inteligencia Nacional.
–Planificar las actividades de obtención y análisis
de la información para la producción de la inteligencia
estratégica para la defensa.
–Producir la inteligencia estratégica necesaria
para apoyar el planeamiento y la conducción de las
operaciones derivadas de las misiones asignadas a las
fuerzas armadas.
–Proporcionar la información y la inteligencia para
dar bases al planeamiento estratégico militar y operacional y apoyo a la evolución del instrumento militar.
–Proporcionar inteligencia sectorial a fin de facilitar
la dirección de la política de defensa y la conducción
militar.
–Requerir al organismo que entienda en la Dirección
del Sistema Nacional de Inteligencia la información la
inteligencia necesarias para contribuir en la producción
de la inteligencia estratégica militar, conforme lo establecido en la Ley de Defensa Nacional.
Sobre el aeropuerto en área de frontera
En la provincia de Río Negro, aproximadamente
a 20 kilómetros de localidad de Sierra Grande, en la
zona denominada Puerto Lobos sobre la costa atlántica
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(paralelo 42), a menos de 1.500 metros del mar, se ha
construido un aeropuerto de 2.000 metros de longitud,
dimensiones similares al Aeropuerto Internacional de
San Carlos de Bariloche, que operaría desde febrero
del 2008 sin ser control por parte del sistema de radarización por lo que se desconoce la actividad aérea en
esa zona. Por su ubicación estaría dentro de un área
de frontera.
La propiedad donde está enclavada la pista, sería un
campo de aproximadamente 40 mil hectáreas, adquirida
por una sociedad anónima con domicilio en Capital Federal, denominada Bahía Dorada S.A., cuyo titular, el
señor Nicolás Van Ditmar, quien a su vez es titular de la
firma Hidden Lake S.A., que posee el establecimiento
Lago Escondido sito en El Foyel, entre San Carlos de
Bariloche y El Bolsón. Ambas firmas están vinculadas
al ciudadano inglés Joe Lewis, quien se considera que
sería el propietario de la pista de aterrizaje referenciada
precedentemente.
A través de varias notas y pedidos de información,
he solicitado a las autoridades provinciales y nacionales
datos oficiales del aeropuerto, su actividad y su titular,
sin recibir respuestas satisfactorias para la gravedad
de la situación que se plantea. El caso requiere una
atención especial dado que se trata de un aeropuerto
de grandes dimensiones con la posibilidad de ser usado
para vuelos internacionales que se encuentra a pocas
horas de las islas Malvinas; el que además podría pertenecer al magnate Joe Lewis, de origen inglés y que
podría encontrarse en la región denominada área de
frontera, en donde se aplica normativa específica de
defensa nacional.
Ante las operaciones de inteligencia que fueron reveladas por el ex técnico de la CIA, Edward Snowden,
a partir de las cuales pudo saberse que Gran Bretaña
desarrolló un programa secreto denominado Operación
Quito (desde el año 2008) con el fin de desarticular acciones que nuestro país viene haciendo para recuperar
la soberanía sobre las islas Malvinas, no podemos dejar
de lado el hecho que tengamos un aeropuerto “privado” en las condiciones antes referenciadas, del que se
desconocen los controles y la actividad que realiza a
pocos kilómetros de las islas.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.088/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al secretario de Inteligencia de la Nación,
respuesta al siguiente pedido de información:
1. Indique en qué fecha la secretaría tomó conocimiento de las operaciones de inteligencia del Reino

Reunión 3ª

Unido relacionadas con los reclamos de soberanía
sobre las islas Malvinas y cuáles fueron las acciones
llevadas a cabo.
2. Indique cuántos informes anuales de las actividades de inteligencia se han elaborado para ser presentados ante la Comisión Bicameral de Fiscalización
de los Organismos y Actividades de Inteligencia del
Congreso de la Nación. En cuáles se hace mención a
operaciones de inteligencia del Reino Unido. Remita
copia de los mismos.
3. Indique si esa comisión bicameral ha solicitado
estos informes anuales a la secretaría. Remita copia
de información.
4. Indique si se ha enviado información e inteligencia necesaria al Ministerio de Defensa con el fin de
contribuir con la inteligencia estratégica militar.
5. Indique si se han establecido acciones de contrainteligencia desde el 2008 a la fecha para impedir
las actividades de inteligencia de actores que puedan
amenazar la seguridad nacional. Indique si esas acciones de contrainteligencia involucran al Reino Unido y
a EE.UU., a qué otro tipo de actores involucran y en
qué consisten estas acciones.
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 del mismo
(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.
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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.
A su vez, en el artículo 2° de la misma ley determina
que se entenderá por:
1. Inteligencia nacional a la actividad consistente en
la obtención, reunión, sistematización y análisis de la
información específica referida a los hechos, amenazas,
riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e
interior de la Nación.
2. Contrainteligencia a la actividad propia del campo de la inteligencia que se realiza con el propósito
de evitar actividades de inteligencia de actores que
representen amenazas o riesgos para la seguridad del
Estado nacional.
3. Inteligencia criminal a la parte de la inteligencia
referida a las actividades criminales específicas que,
por su naturaleza, magnitud, consecuencias previsibles, peligrosidad o modalidades, afecten la libertad,
la vida, el patrimonio de los habitantes, sus derechos y
garantías y las instituciones del sistema representativo,
republicano y federal que establece la Constitución
Nacional.
4. Inteligencia estratégica militar a la parte de la
inteligencia referida al conocimiento de las capacidades
y debilidades del potencial militar de los países que
interesen desde el punto de vista de la defensa nacional,
así como el ambiente geográfico de las áreas estraté-

gicas operacionales determinadas por el planeamiento
estratégico militar.
5. Sistema de inteligencia nacional al conjunto de
relaciones funcionales de los organismos de inteligencia del Estado nacional, dirigido por la Secretaría de
Inteligencia a los efectos de contribuir a la toma de
decisiones en materia de seguridad exterior e interior
de la Nación.
La Secretaria de Inteligencia está bajo control de la
Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, de este Honorable
Congreso de la Nación.
La reciente publicación de documentación que confirma la existencia de un plan secreto de espionaje de
Gran Bretaña –llamado Operación Quito– llevado a
cabo desde el año 2008 con el fin de evitar que nuestro
país avance en el reclamo por soberanía sobre las islas
Malvinas, requiere recabar información de las acciones
llevadas adelante por la Secretaría de Inteligencia en
función de las atribuciones que le son dadas como organismo superior del sistema de inteligencia nacional.
El informe revelado por Edward Snowden, un ex
técnico de la CIA, deja de manifiesto que durante estos
años han sido intervenidas comunicaciones militares y
de seguridad para recolectar información de inteligencia, así como desacreditar oponentes, publicitar información falsa con el fin de influir en la opinión pública
y accionar en forma encubierta en las redes sociales.
Por la gravedad de lo expuesto, solicito a mis pares
el acompañamiento a este proyecto.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.089/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley regula las
obligaciones que deben cumplimentar las empresas
de transporte automotor de pasajeros bajo jurisdicción
nacional, en relación con el expendio de pasajes.
Art. 2° – Naturaleza. Los pasajes son emitidos de
forma individual, nominalizados y de carácter intransferible.
Art. 3° – Anticipación. La totalidad de los pasajes
de cada servicio será puesta a la venta con al menos
90 días de anticipación a la salida del vehículo. Se
exime de esta obligación a los servicios especiales de
refuerzo operativo, los cuales deberán ser debidamente
notificados a la autoridad de aplicación.
Art. 4° – Servicios con combinaciones. En el caso de
que la empresa decidiera vender boletos de un servicio
que requiere la combinación de vehículos de una o más
empresas, éste deberá ser autorizado previamente por
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la autoridad competente. La empresa que expende el
boleto deberá notificar al pasajero por escrito sobre la
combinación de vehículos que se realizará, informando
hora y lugar de espera de la combinación.
Art. 5° – Los boletos expendidos deberán decir:
a) Fecha y hora de partida y arribo a destino del
servicio;
b) Datos de identificación del pasajero;
c) Datos identificatorios de la empresa transportista, incluyendo vías de contacto del centro de
atención al cliente de la misma;
d) Categoría del servicio contratado;
e) Cantidad de equipaje permitido transportar;
f) Medidas de seguridad del vehículo, identificando salidas de emergencia;
g) Descuentos vigentes a estudiantes y docentes;
h) Información sobre los medios de adquisición
de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad certificada;
i) Datos de contacto del organismo de contralor
del transporte automotor interjurisdiccional;
j) Toda información que establezca la autoridad
de aplicación.
Art. 6° – Adquisición. Los pasajes podrán ser emitidos en las oficinas de las empresas de transporte, en
las agencias de viaje habilitadas, así como también
vía telefónica o por Internet. Toda empresa que emita
pasajes de transporte automotor de pasajeros bajo
jurisdicción nacional deberá aceptar todos los medios
de pago habilitados.
Art. 7° – En caso de que se produjese la interrupción
parcial o total del servicio, el pasajero podrá optar entre
la devolución del 100 % del importe del pasaje o la
habilitación para viajar en el próximo primer servicio
del mismo valor que se realice.
Art. 8° – Devolución de pasajes. Todo pasajero que,
por cualquier motivo desista de viajar, tiene la obligación de devolver su boleto con anticipación a la salida
del servicio contratado. Ante la devolución de pasajes,
la empresa deberá reintegrar los siguientes montos:
a) si la devolución se produjese con una anticipación mayor a 48 horas desde la salida del
servicio, se devolverá el 90 % del valor total del
pasaje abonado; b) si la devolución se produjese
con una anticipación menor a 48 horas desde la
salida del servicio, se devolverá el 75 % del valor
total del pasaje abonado. Los reintegros por devolución de pasajes alcanzan a todos los pasajes
emitidos, sin importar la forma de pago utilizada
para su emisión original.
Art. 9º – Equipaje. Todo pasajero tiene derecho a
transportar hasta 15 kilogramos de equipaje en el vehículo. La empresa transportista es responsable de recibir
y guardar en forma segura el equipaje, emitiendo un
ticket para su posterior devolución.

Reunión 3ª

Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a 90 días, a partir de
su promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, el reglamento vigente para la reserva
de comodidades, la venta anticipada y devolución de
pasajes de las empresas automotoras de larga distancia sujetas a jurisdicción nacional, está aprobado por
la resolución del Ministerio de Transportes 1.317, de
fecha 16 de diciembre de 1953.
Este reglamento de más de 60 años de antigüedad
establece lo siguiente:
1. Un plazo de treinta días para la anticipación de la
venta de pasajes, desde la fecha de salida del servicio.
2. Que los pasajes son nominales e intransferibles.
3. La aceptación de distintos tipos de documentos
para la constatación de identidad.
4. La adquisición de boletos exclusivamente en las
ventanillas de las empresas de transporte.
5. El procedimiento para la devolución de los pasajes, especificando porcentajes de devolución de dinero,
sólo para compras en efectivo.
Este proyecto de ley se propone actualizar y mejorar
el reglamento para la reserva de comodidades, la venta
anticipada y devolución de pasajes de las empresas
automotoras de larga distancia sujetas a jurisdicción
nacional. Para ello, proponemos establecer los siguientes principios:
1. La individualización de los pasajes, sosteniendo
su carácter intransferible.
2. Ampliar el plazo de anticipación de venta de pasajes a 90 días, otorgándole a los pasajeros más tiempo
para planificar y organizar sus viajes.
3. En los servicios que se requiere combinación
de vehículos, la empresa deberá notificar al pasajero
por escrito sobre la combinación de vehículos que
se realizará, informando hora y lugar de espera de la
combinación.
4. Especificamos los datos que deben contener los
boletos “a) fecha y hora de partida y arribo a destino
del servicio; b) datos de identificación del pasajero; c)
datos identificatorios de la empresa transportista, incluyendo vías de contacto del centro de atención al cliente
de la misma; d) categoría del servicio contratado; e)
cantidad de equipaje permitido transportar; f) medidas
de seguridad del vehículo, identificando salidas de
emergencia; g) descuentos vigentes a estudiantes y docentes; h) información sobre los medios de adquisición
de los pasajes gratuitos para personas con discapacidad certificada; i) datos de contacto del organismo de
contralor del transporte automotor interjurisdiccional;
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j) toda información que establezca la autoridad de
aplicación”. De esta manera, dotamos a los pasajeros
de las tarifas promocionales, y del derecho al pasaje
gratuito para personas con discapacidad.
5. Para beneficio del pasajero, hacemos obligatorio
que toda empresa que emita pasajes de transporte automotor de pasajeros bajo jurisdicción nacional acepte
todos los medios de pago habilitados.
6. Modificamos los porcentajes de devolución de
pasajes, y habilitamos extensiva la devolución para los
medios de pago que no son efectivo.
7. Hacemos responsable a la empresa transportista a
recibir y guardar en forma segura el equipaje, emitiendo un ticket para su posterior devolución.
Por la importancia de mejorar el reglamento vigente
para la reserva de comodidades, la venta anticipada y
devolución de pasajes de las empresas automotoras de
larga distancia sujetas a jurisdicción nacional, junto
con los beneficios que ello traería para los pasajeros,
les solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.090/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase la importación del principio
activo glifosato y sus productos formulados.
Art. 2º – Prohíbase la elaboración, formulación,
comercialización y uso de los productos que contengan
el principio activo glifosato.
Art. 3º – La presente ley entrará en vigencia a los
seis meses de su promulgación.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El glifosato es un herbicida no selectivo de amplio
espectro, desarrollado para eliminación de hierbas y
de arbustos, en especial los perennes. Es un herbicida
total. Se puede aplicar a las hojas, inyectarse a troncos
y tallos, o asperjarse a tocones como herbicida forestal.
En nuestro país, ya existe jurisprudencia que alarma
sobre el peligro del glifosato. En 2010, la Justicia de
Santa Fe dictó un fallo inédito al dejar firme una sentencia que prohíbe las fumigaciones con glifosato en
cercanías de zonas urbanas de la ciudad de San Jorge,
en el oeste provincial. “La medida fue decidida por la
Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial (Sala
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II) de Santa Fe, que dio otro paso inédito: ordenó que
el gobierno de Santa Fe y la Universidad Nacional del
Litoral (UNL) demuestren, en el lapso de seis meses,
que los agroquímicos no son perjudiciales para la salud.
De esta manera, por primera vez, se invirtió la carga de
la prueba: era una regla que los vecinos y campesinos
intoxicados tenían que demostrar las afecciones en la
salud, pero ahora serán los impulsores del modelo de
agronegocios quienes tendrán que demostrar la inocuidad de los químicos. Los jueces también marcaron
jurisprudencia al invocar el principio precautorio: ante
la posibilidad de perjuicio ambiental irremediable, es
necesario tomar medidas protectoras. Los iniciadores
de la causa, vecinos que sufrieron trastornos en la salud
por las fumigaciones, ya solicitaron que la medida se
extienda a toda la provincia”.1
Un caso similar ocurrió en Chaco cuando el Tribunal
Superior de Justicia de la provincia del Chaco dictó
sentencia el 25 de agosto del 2011 sobre dos medidas
cautelares, la Nº 113 caratulada “Ferrau Marco A. y
otros c/ Municipalidad de Las Palmas y otros s/medida
cautelar” y la Nº 314 caratulada “Arrocera San Carlos
S.R.L. y Arrocera Cancha Larga S.A., expediente
3.539/10 s/ incidente de modificación de medida cautelar”. En virtud de aquella, se ordenó la no fumigación
en una distancia no menor a los 1.000 m para fumigaciones terrestres y de 2.000 m para las aéreas, partiendo
de los límites de la zona urbana de un barrio, de una
escuela y de los cursos de agua. Se impuso también a
la provincia la realización de estudios epidemiológicos
y a los dos municipios controles e informes sobre los
residuos agroquímicos. El Superior ratifica el criterio
de cámara que parte de lo realizado por la Comisión
Nacional sobre Agroquímicos –recomendaciones
concretas en materia de política sanitaria provincial
y municipal, que no se aplicaron– y que la Comisión
Provincial del Agua observa que los casos de malformaciones y cánceres en La Leonesa son superiores
respecto de otras localidades de la provincia. “Es obvio
que, en una instancia cautelar, nadie puede afirmar
con certeza que el glifosato sea la causa productora de
cáncer y malformaciones en cuatro niños ni que estén
contaminados todos los cursos de agua, pero tampoco
se puede descartar y, por ello, juega el principio precautorio, el que opera a partir de la incertidumbre y no
de la certeza, que es lo que no comprenden numerosos
operadores jurídicos, y por cierto administrativos y
legislativos de todas las áreas involucradas”.2
“Es una medida preventiva. Actuamos como órgano
de última instancia y confirmamos que no se podrá hacer ninguna aplicación con herbicidas a esas distancias.
Aplicamos el principio de que hay que evitar cualquier
daño contra el medio ambiente, la salud y la vida”,
1 http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-142032-2010-03-15.
html
2 http://www.produccion-animal.com.ar/sustentabilidad/142Prohibicion_fumigaciones_terrestres.pdf
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afirmó en La Nación Rolando Toledo, presidente de la
Sala Civil, Comercial y Laboral del Supremo Tribunal
de Justicia del Chaco.1
Una situación similar se produjo en la provincia
de Buenos Aires, cuando el 8 de agosto de 2012, la
Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos
Aires se pronuncia en la causa “D. J. E. F.”. En ella, el
tribunal ratifica la prohibición de fumigaciones terrestres a 1.000 metros del límite urbano.
OMS
La Agencia Internacional para la Investigación sobre
el Cáncer (IARC) es un ámbito especializado de la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Luego de
un año de trabajo de 17 expertos de once países, el 20
de marzo emitió un documento inédito: “Hay pruebas
convincentes de que el glifosato puede causar cáncer
en animales de laboratorio y hay pruebas limitadas de
carcinogenicidad en humanos (linfoma no Hodgkin)”.
Detalla que la evidencia en humanos corresponde
a la exposición de agricultores de Estados Unidos,
Canadá y Suecia, con publicaciones científicas desde
2001. Y destaca que el herbicida “también causó daño
del ADN y los cromosomas en las células humanas”
(situación que tiene relación directa con el cáncer). En
consecuencia, la OMS contradice el informe elaborado por la Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos, del Ministerio de Salud de la Nación,
publicado en 2009.2
El IARC-OMS recuerda que, en estudios con ratones, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de
Estados Unidos había clasificado al glifosato como posible cancerígeno en 1985 pero luego (1991) modificó
la calificación. Los científicos de la IARC consideran
que, desde la reevaluación de la EPA hasta la fecha,
hubo “hallazgos significativos y resultados positivos
para llegar a la conclusión de que existen pruebas suficientes de carcinogenicidad en animales de experimentación” y afirman que estudios en personas reportaron
“incrementos en los marcadores sanguíneos de daño
cromosómico” después de fumigaciones con glifosato.
El documento se llama “Evaluación de cinco insecticidas organofosforados y herbicidas”. Fue publicado
en la sede de la IARC en Lyon (Francia) y remarca
que las evaluaciones son realizadas por grupos de
“expertos internacionales” seleccionados sobre la base
de sus conocimientos y sin conflictos de intereses (no
puede tener vinculación con las empresas). Publicaron
un resumen de dos carillas y en breve estará el detalle
en el denominado “Volumen 112 de las monografías
de la IARC”.3
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Al respecto de esta publicación, científicos argentinos expresaron opiniones: “Es necesario saludar a la
IARC y a la OMS por ponerse al día con las investigaciones científicas. Es muy importante esta publicación,
habrá un antes y un después, ya que fortalece la posición de los que venimos reclamando a las academias
y a los responsables políticos la aplicación y plena
vigencia del principio precautorio (tomar medidas urgentes para proteger a la población)”, reclamó Damián
Verzeñassi, de la Cátedra de Salud Socioambiental de
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de
Rosario. “La OMS lo admitió, ya no pueden quedar
dudas, el problema es mucho mayor de lo que se dice.
El glifosato ha seguido el mismo camino que el endosulfan, el DDT, el cigarrillo y el Tamiflu”, explicó el
investigador de la UNR.
Raúl Horacio Lucero, biólogo molecular e investigador de la Universidad del Nordeste, llamó a aplicar
de manera urgente el principio precautorio vigente
en la ley: “Se debe prohibir ya la comercialización y
aplicación de este veneno”. También lamentó la demora
de la OMS: “Si nos hubieran escuchado hace diez años
se hubieran salvado muchas vidas”.4
Propuesta
En virtud de lo planteado, consideramos pertinente
tomar acciones inmediatas y profundas con el fin de
prevenir la salud de toda la población. Por ello, este
proyecto se propone la prohibición de elaboración,
formulación, comercialización y uso de los productos
que contengan el principio activo glifosato.
De este tipo de medidas ya existen antecedentes.
Por ejemplo, en El Salvador, la Asamblea Legislativa,
en 2013, prohibió el uso de 53 plaguicidas y de fertilizantes que contengan metales pesados, entre ellos el
glifosato, “con el objetivo de proteger la salud de la
población salvadoreña y fomentar prácticas agropecuarias de producción sana”.5
También se ha prohibido su uso en los municipios de
Tenerife, El Tanque y Santiago del Teide, en España.
“Tiene efectos tóxicos sobre el ambiente y la salud tal
como lo demuestran decenas de estudios”, dictamina el
fallo al momento de fundamentar la decisión y agrega
que “genera cáncer y daña el ADN de las células”. La
resolución fue firmada por unanimidad y certificada
por el alcalde de esa región.6
Debemos destacar que en la ciudad de Montecarlo,
provincia de Misiones, mediante ordenanza 42/2012,
se prohibió “la aplicación de agroquímicos, llámese
4 .http://www.pressenza.com/es/2015/03/la-oms-califica-alglifosato-como-posible-causante-de-cancer/

2 http://www.msal.gov.ar/agroquimicos/pdf/informe-glifosato2009-conicet.pdf

5 http://www.cloc-viacampesina.net/campanas/campana-contralos-agrotoxicos-y-por-la-vida/1564-el-salvador-asamblea-legislativaprohibe-el-endosulfan-paraquat-glifosato-y-clorpirifos-entre-unalista-de-53-plaguicidas-y-compuestos-toxicos

3 .http://www.thelancet.com/journals/lanonc/article/PIIS14702045%2815%2970134-8/abstract

6 .http://bolsonweb.com.ar/diariobolson/detalle.php?id_noticia=25859

1 http://servicios.lanacion.com.ar/archivo/2011/08/31/003/DE
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glifosato y otros herbicidas de uso agrotóxicos para la
eliminación de pastizales y otras especies vegetales”.
Una medida similar tomó el Concejo Deliberante de
San Carlos de Bariloche, a través de la ordenanza
2.164/2011, para “asegurar la protección de la salud
humana y el medio ambiente”.
En el mismo sentido, la Red Nacional de Acción
Ecologista (Renace) y la Red de Acción en Plaguicidas
de América Latina (Rapal) instaron a aplicar la legislación vigente (“principio precautorio”) para limitar de
inmediato el uso del glifosato.1
Por ello, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al presente proyecto de ley.
María M. Odarda.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio.
(S.-1.091/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
1. ¿En qué situación se encuentran, en la actualidad,
los trabajadores afectados a la construcción de la Estación Espacial China en la provincia del Neuquén?
2. ¿Cuántos casos de despido se han dado en el marco de la construcción de esta base? En caso de ser positiva la respuesta, ¿fueron indemnizados justamente?
3. ¿Cuáles fueron los motivos de dichos despidos?
4. ¿Qué medidas se han previsto implementar para
asegurar el bienestar de los trabajadores en cuestión?
5. Con respecto a las condiciones laborales de los
trabajadores, ¿cuántas horas trabajan por día? ¿Cómo
es su alimentación? ¿Cuál es el lugar que le habilitan
para descansar? ¿Cuáles son las condiciones higiénicas
donde trabajan los empleados?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
Ha tomado estado público, a través de un informe
difundido en el programa La Cornisa del periodista
Luis Majul, transmitido por el Canal América TV el
día 15/3/15, que los obreros afectados a la construcción
de la Base Espacial China en Neuquén, se encuentran
en situación de explotación. A través del mencionado
1 h t t p : / / w w w. p a g i n a 1 2 . c o m . a r / d i a r i o / s o c i e dad/3-269352-2015-03-31.html
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informe, se refiere que ese personal recibe una mala alimentación y disponen de sólo dos baños sin agua para
cien personas. Muchos de ellos, debido a las denuncias
de la situación en que se encuentran, han sido despedidos sin causa y sin indemnización, no respetándose los
derechos de los trabajadores previstos en el artículo 14
bis de la Constitución Nacional y en las leyes 20.744
de Contrato de Trabajo, 25.877 de Régimen Laboral,
24.013 de Protección del Trabajo, 24.557 de Riesgos
del Trabajo y 25.013 de Reforma Laboral.
En efecto, nos dice el artículo 14 bis de nuestra Carta
Magna que:
Artículo 14 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 pagos; retribución
justa; salario mínimo, vital y móvil; igual remuneración
por igual tarea, protección contra el despido arbitrario.
Asimismo, el artículo 1º inciso 2º de la ley 24.557
de Riesgos del Trabajo nos habla de los objetivos de la
misma, entre los que menciona: “a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos
derivados del trabajo…”
El artículo 4º inciso 1º menciona como una de las
obligaciones de las partes “adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos
del trabajo”.
Para finalizar debemos mencionar que el artículo 7º
de la ley 20.744 de Contrato de Trabajo establece que
“las partes, en ningún caso, pueden pactar condiciones
menos favorables para el trabajador que las dispuestas
en las normas legales, convenciones colectivas de
trabajo o laudo con fuerza de tales, o que resulten
contrarias a las mismas”.
Como legisladores de la Nación, es nuestro deber
asegurarle condiciones dignas de labor a todos los
habitantes de nuestro país, preservando la protección
de los derechos comprendidos en las normas anteriormente mencionadas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.092/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Educación, incorpore para su tratamiento
en el Consejo Federal de Educación, la promoción e
implementación del Secundario Técnico Industrial
–Técnico en Minería–, en las escuelas técnicas existentes en las provincias con explotaciones mineras, en
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base a los planes diseñados por el Instituto Nacional
de Educación Tecnológica y la Resolución del Consejo
Federal de Educación N° 15/07 –Anexo XV–.
María E. Labado. – Pablo G. González.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sector minero argentino se ha desarrollado de
manera significativa, convirtiéndose en un actor productivo de magnitud que impacta positivamente en las
exportaciones del país y en las economías de muchas
provincias argentinas.
La sanción de una importante legislación entre
1993 y 1995, de las cuales podemos mencionar: ley
24.196 de inversiones mineras, ley 24.224 de reordenamiento minero, ley 24.228 de Acuerdo Federal Minero, ley 24.498 de actualización minera, ley 24.585
de la protección ambiental para la actividad minera,
todas ellas incorporadas al Código de Minería, fijo un
marco legal propicio para la llegada de importantes
inversiones y la puesta en valor de numerosos proyectos mineros.
También debe mencionarse la firma del Tratado de
Integración y Complementación Minera ArgentinoChileno el 23 de diciembre de 1997, el cual se constituyó en un formidable instrumento binacional que otorga
un marco de operatividad y seguridad jurídica sobre la
cordillera de los Andes, poniendo los inmensos recursos geológicos existentes a disposición de la inversión
minera y de las provincias andinas argentinas.
En el año 2004, el presidente Néstor Kirchner aprobó e impulsó el Plan Minero Nacional cuyo objetivo
central fue consolidar el proceso de inversión y de
desarrollo minero, acompañado del crecimiento sustentable de las regiones donde se hacen las inversiones.
Las previsiones de las autoridades gubernamentales
del sector son muy optimistas respecto de los resultados
de las inversiones de riesgo realizadas en los últimos
diez años, que a través de millones de metros de perforación en tareas de exploración, han potenciado la
identificación de nuevas reservas. Dichas reservas, en
el caso de pórfidos de cobre, se sintetizan en más de
una docena de proyectos en condiciones de factibilidad,
algunos de envergadura mundial.
En la actualidad el sector emplea el 6 % del trabajo
formal, representa el 3,2 % del producto bruto interno
nacional, y aporta un 8 % al total de las exportaciones
del país.
Ese panorama nos lleva a considerar que en la
próxima década, la actividad seguirá en ascenso, y la
creación de empleo crecerá en magnitudes importantes.
La demanda de empleo capacitado para la operatoria
minera, tanto en los yacimientos propiamente dichos
como en los proveedores de la industria, nos obliga a
prever el establecimiento de canales institucionales

Reunión 3ª

para la formación y capacitación de mano de obra
especializada demandada por el sector.
La minería posee cualidades propias muy distintas
a las demás industrias. Mientras en todas ellas es posible programar la radicación de sus infraestructuras en
un espacio geográfico determinado que garantice los
accesos de insumos y mano de obra en las condiciones
más optimas y rentables, la minería debe desarrollarse
donde la naturaleza haya dispuesto el recurso, generalmente en áreas geográficas de difícil acceso, y lejos
de núcleos poblacionales. Ello determina una particularidad especial que afrontan los trabajadores mineros,
turnos de trabajo de especiales características que
conllevan afrontar un desarraigo familiar importante
y ambientes climáticos dificultosos.
Todo ello determina que un trabajador minero, más
allá de su capacidad profesional, deba contar con una
fuerte vocación, la cual es necesaria para que pueda
desarrollar su trabajo diario en condiciones especiales
y muchas veces adversas. Ello es un factor que limita
generalmente la disponibilidad de mano de obra para
el sector.
La actividad minera necesita contar con recursos
humanos con capacidad para operar los distintos equipos y desarrollar actividades propias en forma segura
y eficiente. Se observa una importante demanda en
distintas disciplinas, tanto en niveles de ejecución
como operativos, ya sean ingenieros, técnicos y
operarios. Pero fundamentalmente observamos un
déficit importante de mano de obra en mandos medios
técnicos.
El gobierno del presidente Kirchner impulsó y
obtuvo la sanción, el 7 de septiembre de 2005, de la
ley 26.058 de educación técnico profesional. Con ello
estableció una firme política educativa de recuperación
de las escuelas técnicas con la finalidad de lograr un
aumento sustantivo y permanente en la matriculación
de técnicos profesionales que permitan dar sustento a
su política de desarrollo industrial.
Cumplimos 10 años de la sanción de la Ley de Educación Técnico Profesional y estamos en una etapa de
desafíos. El gobierno nacional ha definido claramente
el rol del Estado y un modelo de país, en el cual el
modelo productivo es central. Por ello la producción
minera necesita del fortalecimiento y ampliación de la
oferta educativa para consolidar la cantidad y calidad
de la mano de obra técnica necesaria.
Desde la sanción de la ley 26.058, el Ministerio de
Educación ha desarrollado una tarea de dimensiones
muy significativas, estableciendo normas específicas
de importancia, tanto en las áreas de responsabilidad
interna como en el ámbito del Consejo Federal de Educación. En ese marco merece destacarse la resolución
del Consejo Federal de Educación N° 15/07 –anexo
XV– que establece el Marco de Referencia para Procesos de Homologación de Títulos de Nivel Secundario
para el Sector Minero.
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De acuerdo a información del Instituto Nacional de
Educación Técnica, a través del catálogo nacional y
certificaciones de educación técnico profesional, existen en el país doce instituciones que ofrecen el título
o certificación técnico minero: dos en la provincia de
Jujuy, dos en la provincia de Catamarca, una en la provincia de Mendoza, dos en la provincia de San Juan, y
cinco en la provincia de Córdoba. Merece destacarse
el desarrollo educativo alcanzado en la provincia de
Córdoba, con establecimientos educativos con más de
cincuenta años de antigüedad enseñando la temática
minera, como el Instituto Provincial de Educación
Técnica 265 de la localidad de José de la Quintana, el
cual hemos podido visitar y observar su estructura y
su organización curricular.
A pesar del esfuerzo realizado, podemos observar
que la estructura educativa existente orientada al
sector minero es insuficiente, no solo en cuanto a su
cantidad, sino también en cuanto a su localización. La
minería se ha desarrollado en los territorios de muchas
provincias argentinas, y en muchas de ellas carecemos
de institutos formativos. Observemos que en toda la
región Patagónica no hay ninguna oferta educativa
para el sector, siendo que en todas las provincias que la
conforman existen explotaciones mineras de magnitud
en funcionamiento y en estados de pre factibilidad.
En el caso de la provincia de Santa Cruz, provincia
que represento, se registra la mayor concentración de
emprendimientos mineros en actividad, cinco en total.
En las provincias se anhela que la actividad minera
genere puestos de trabajo y que los mismos puedan ser
ocupados, en su mayoría, por trabajadores oriundos
de cada una de ellas. Hoy podemos observar que las
empresas mineras se ven obligadas a incorporar a trabajadores residentes en otras provincias, algunas de regiones distantes, generalmente del norte del país, donde
existe históricamente una mayor tradición minera. Este
desequilibrio es muy visible y debe ser subsanado.
Observamos claramente que existe una clara política
de estado en el sector minero, con una continuidad
de estabilidad de más de veinte años, y con un futuro
asegurado de crecimiento por varias décadas más. Y
también que debemos corregir la oferta de mano de
obra técnica necesaria para el sector, a través del fortalecimiento y ampliación de la oferta educativa con
la puesta en marcha del programa establecido para la
obtención del título técnico minero, fundamentalmente
en las provincias que no lo posean.
Es por todo ello, señor presidente, que solicitamos al
Poder Ejecutivo nacional, para que a través del Ministerio de Educación y el Consejo Federal de Educación
brinde el apoyo necesario para la promoción e implementación del secundario técnico industrial –técnico
en minería– en las escuelas técnicas existentes en las
provincias con explotaciones mineras.
María E. Labado. – Pablo G. González.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.093/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la sala de lectura Lucía Isabel
Maidana, de la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional
de Misiones (UNAM). Su inauguración se llevó a cabo
el 6 de abril del corriente año.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de abril se cumplió el aniversario del
trágico crimen, de Lucía Maidana, de tan sólo 23 años.
Un femicidio atroz y repudiable, que aún se dirime en
la Justicia. En esta fecha la Universidad Nacional de
Misiones, de la cual era alumna, le rindió homenaje,
brindándole a una sala de lectura el honor de llevar
su nombre, así permanece presente en la memoria de
todos.
En el acto conmemorativo se llevó a cabo una conferencia en la que estuvieron presentes las autoridades
de la institución educativa y los familiares de Lucía.
Dentro de los oradores su hermana Felicitas Maidana,
pronunció: “Que tenía, como vos, como yo, sueños e
ilusiones. Estudiaba con mucho esfuerzo de sus padres
y anhelaba graduarse en nuestra facultad. El 6 de abril
de 2013 compró las entradas para ir a un recital, fue
a su departamento a prepararse cuando allí la mataron
de la manera más cobarde y terrible. A dos años del
femicidio seguimos buscando a los asesinos”, siendo
éste uno de los momentos más emotivos. También se
realizó una marcha al Juzgado de Instrucción, exigiendo justicia y el pronto esclarecimiento del asesinato.
Este acto conmemorativo sirve de recordatorio para
no olvidar a todas las víctimas de violencia de género,
brindarles apoyo a los familiares y tener la memoria
viva para seguir trabajando.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.094/15)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso z) al artículo
20 de la Ley de Impuesto a las Ganancias el siguiente:
z) La remuneración por las horas de guardia y
adicionales realizada por los trabajadores que se
desempeñen en la prestación de servicios esen-
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ciales en los términos del artículo 2º del decreto
843/2000 y de seguridad.
Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá incorporar otras actividades
a la eximición, cuando estas constituyeren un
servicio de importancia trascendental o de utilidad
pública cuya interrupción o suspensión pudiere
poner en peligro las condiciones normales o de
existencia de la población.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley constituye una iniciativa
que busca establecer un mecanismo para descomprimir una situación compleja que se registra en la
remuneración de los trabajadores que se desempeñan
en los denominados servicios esenciales, es decir, los
servicios sanitarios y hospitalarios; la producción y
distribución de agua potable y energía eléctrica; los
servicios telefónicos; el control de tráfico aéreo, así
como la seguridad.
Para resolver el conflicto que produce el impacto
del impuesto a las ganancias en la disponibilidad del
recurso humano en la prestación de servicios de guardia y adicionales, se propicia la incorporación de una
eximición al impuesto a las ganancias para las remuneraciones por esas horas de trabajo en los casos de los
trabajadores que se desempeñan en los denominados
servicios esenciales, es decir, sanitarios y hospitalarios,
telefonía, aprovisionamiento de agua potable y energía
eléctrica y control aéreo, como también de seguridad.
Asimismo se faculta a la Administración Federal de
Ingreso Públicos a incorporar toda otra actividad no
incluida en la enumeración establecida en el artículo
2º del decreto 843/2000, más allá de los servicios de
seguridad, que constituyeren un servicio de importancia
trascendental o de utilidad pública cuya interrupción
o suspensión pudiere provocar una situación de crisis
o que hiciere peligrar las condiciones normales o de
existencia de la población.
La remuneración de las horas de guardia y servicios
adicionales que realizan estos trabajadores debe eximirse del pago del impuesto a las ganancias con el objetivo
de que el incentivo que implica la remuneración de las
horas trabajadas, alcance a garantizar la disponibilidad
del recurso humano para la prestación initerrumpida de
estos servicios.
La exención del pago del impuesto a las ganancias
por la remuneración de las horas de guardia y adicionales de los trabajadores que se desempeñan en la prestación de servicios esenciales y de seguridad constituye
un mecanismo de colaboración del Estado nacional y
las jurisdicciones provinciales para que el gasto tributario generado por la misma llegue directamente al
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bolsillo de estos trabajadores como un incentivo efectivo que garantice la disponibilidad del recurso humano
calificado para la prestación del servicio en condiciones
habituales en todo el territorio de la Nación.
La existencia de un esquema progresivo de alícuotas
en el referido impuesto genera una situación en la que
el recurso humano puede llegar a decidir no prestar
más horas de guardia o servicios adicionales para no
pasar de categoría y entonces terminar percibiendo
menos salario de bolsillo aún trabajando más horas.
Esta situación, en el caso particular de los trabajadores
que realizan guardias y adicionales en los servicios
referidos, tiene un impacto sensible sobre la salud y la
seguridad de la población.
Por ello, hasta tanto pueda diagramarse un esquema
que corrija las distorsiones generadas por la aplicación
de categorías y esquemas de alícuotas vigentes, debemos
garantizar la consideración particular de los trabajadores
referidos, a fin de asegurar la prestación de los servicios
considerados esenciales y de seguridad, priorizando la
salud y la seguridad de la población argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.095/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, el establecimiento de
los mecanismos necesarios para eximir del pago del
impuesto a las ganancias a la remuneración por las
horas de guardia y adicionales realizadas por los trabajadores que se desempeñen en la prestación de servicios
esenciales y de seguridad.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene como objetivo solicitarle al Poder
Ejecutivo que, en el marco de sus facultades, establezca
el mecanismo que permita descomprimir una situación compleja que se da entre los trabajadores que se
desempeñan en los denominados servicios esenciales,
es decir, los servicios sanitarios y hospitalarios; la
producción y distribución de agua potable y energía
eléctrica; los servicios telefónicos; el control de tráfico
aéreo, así como los trabajadores que garantizan la seguridad de la población, como toda otra actividad que
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
mediante resolución fundada, pueda llegar a calificar
como servicio esencial cuando la actividad no incluida
en la enumeración precedente constituyere un servicio
público de importancia trascendental o de utilidad
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pública cuya interrupción o suspensión del servicio
pudiere provocar una situación de crisis nacional aguda que hiciere peligrar las condiciones normales o de
existencia de la población.
La remuneración de las horas de guardia y servicios
adicionales que realizan estos trabajadores debe eximirse del pago del impuesto a las ganancias con el objetivo
de que el incentivo económico alcance a garantizar la
disponibilidad del recurso humano para la prestación
initerrumpida de estos servicios esenciales, entre los
que se encuentran los servicios sanitarios y hospitalarios, la telefonía, el servicio de aprovisionamiento de
agua potable y energía eléctrica y el control del tráfico
aéreo, así como la seguridad de la población.
La exención del pago del impuesto a las ganancias
por la remuneración de las horas de guardia y adicionales de los trabajadores que se desempeñan en la prestación de servicios esenciales y de seguridad constituye
un mecanismo de colaboración del Estado nacional
y las jurisdicciones provinciales para que el gasto
tributario generado por la misma llegue directamente
al bolsillo de estos trabajadores como un incentivo
efectivo que garantice la disponibilidad del recurso
humano calificado para la prestación del servicio en
condiciones habituales.
La existencia de un esquema progresivo de alícuotas
en el referido impuesto, genera una situación en la que
el recurso humano puede llegar a decidir no prestar más
horas de guardia o servicios adicionales para no pasar de
categoría y entonces terminar percibiendo menos salario
de bolsillo aún trabajando más horas. Esta situación, en
el caso particular de los trabajadores que realizan guardias en los servicios referidos tiene un impacto
Hasta tanto pueda diagramarse un esquema que
corrija las distorsiones generadas por la aplicación
de categorías y esquemas de alícuotas vigentes, debe
garantizarse la consideración particular de los trabajadores referidos, a fin de asegurar la prestación de los
servicios considerados esenciales y de seguridad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con su firma.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.096/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Madre Tierra,
a celebrarse el 22 de abril de cada año, instituido por
resolución de la Organización de las Naciones Unidas
63/278.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de abril del año 2009, la Asamblea General de
la Organización de las Naciones Unidas, instituyó el
Día Internacional de la Madre Tierra, bajo la resolución 63/278, reafirmando el Programa 21, del informe
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo, que se llevó adelante
en Río de Janeiro, del 3 al 14 de junio de 1992, y el Plan
de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible, “Plan de Aplicación
de las Decisiones de Johannesburgo (Sudáfrica)”,
realizado del 26 de agosto al 4 de septiembre de 2002.
El trabajo en conjunto, con los dirigentes políticos de
todo el mundo, nos permitirá sobrellevar los desafíos
que día a día enfrentamos, en relación con el bienestar
del planeta y de toda la vida que sustenta, sembrando
una conciencia colectiva, desde los diferentes espacios,
las ONG, los centros educativos, religiosos, los padres
de familia y todos los mecanismos de difusión sociales,
que sustenten un verdadero marco de contención, para
lograr una relación equilibrada con el uso que le damos
a nuestro planeta.
La Tierra y sus ecosistemas son nuestro hogar, para
ello debemos crear conciencia al respecto de lo descrito
precedentemente, por parte de todos los Estados miembros de la ONU, las organizaciones internacionales
y regionales, las sociedades civiles, las ONG y las
partes interesadas, para observar el Día Internacional
de la Madre Tierra, como un día de compromiso con el
planeta tierra, porque sin un buen uso de los recursos,
tendremos pocas probabilidades de lograr nuestros objetivos, que son: reducir la pobreza, el hambre, mejorar
la salud y el bienestar de los seres humanos.
Reconociendo, tal como lo expresa la Constitución
Nacional, en su artículo 41: “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…”, es por esa razón que
como representantes del pueblo, nos cabe la responsabilidad de sensibilizar y concientizar a la sociedad.
La humanidad debe ser juiciosa y valorar la Tierra
y sus ecosistemas como su hogar y debe protegerlo,
conservarlo, preservarlo de tal manera de conseguir
su justo equilibrio entre las necesidades económicas,
sociales y ambientales. Es necesario asegurar un buen
desarrollo sustentable, esto implicaría que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin
comprometer las de las generaciones futuras, utilizando
los recursos en forma racional.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
los señores legisladores.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-1.097/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias para la inclusión de la carne de llama en el
Código Alimentario Argentino.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los camélidos sudamericanos son especies típicas
de la región andina. Actualmente se reconocen cuatro
especies de camélidos sudamericanos, dos de ellas de
tipo silvestre, y otras dos domésticas. Las primeras se
dividen, a su vez, en guanaco y vicuña; en tanto que
las segundas se integran con dos subespecies: la llama
y la alpaca.
Como rasgo general de las cuatro especies, se advierte que son fuente de fibra, carne, trabajo y de muchos
productos que son indispensables para la subsistencia
de un amplio sector de la población alto andina, destacándose su eficiencia en el uso de la tierra en un
ambiente adverso como lo son las frágiles praderas
de los páramos andinos de los cinco países donde se
concentra la mayor población natural de estas especies:
Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.1
Refiriéndonos específicamente a la llama, es posible
decir que su crianza es una actividad económica central para la región andina de nuestro país. Justamente
por su gran capacidad de adaptación a una geografía
completamente hostil, y por sus múltiples aprovechamientos –descriptos precedentemente–, los pobladores
de la región andina en general y de la puna jujeña en
particular, encuentran en esta actividad un medio de
subsistencia por demás importante.
En efecto, se estima que el 90% de las alpacas y
la totalidad de las llamas se encuentran en manos de
pequeños productores de subsistencia de estos asentamientos.2
Los censos ganaderos de llamas revelan la existencia, a modo aproximado, del siguiente stock de
cabezas: Jujuy: 109.412; Catamarca: 25.967; Salta:
1 Situación actual de los camélidos sudamericanos en Argentina.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Oficina Regional para América Latina y el Caribe FAO/
RLC. Junio 2005. Disponible en http://www.produccion-animal.com.
ar/produccion_de_camelidos/camelidos_general/ 162-situacion.pdf
2 Situación actual de los camélidos sudamericanos en Argentina.
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Oficina Regional para América Latina y el Caribe FAO/
RLC. Junio 2005. Disponible en http://www.produccion-animal.com.
ar/produccion_de_camelidos/camelidos_general/ 162-situacion.pdf
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18.750; otras provincias: 7.273, lo que hace un total
de 161.402 llamas.3
La gran mayoría de los criadores de llamas son
pequeños productores (90 %) que poseen en promedio
una tropa de no más de 80 animales. Éstos, a su vez,
poseen ovejas y en algunos casos vacas y cabras. Sólo
una pequeña porción de criadores de llamas de la Argentina son productores económicamente estructurados
y con una rentabilidad interesante.
La faena se realiza tradicionalmente en la propia
finca del productor y de allí se comercializa como
carne fresca (100 %). No obstante ello, van surgiendo nuevas alternativas, como la instalación de
mataderos debidamente autorizados para llevar a
cabo faenas controladas, pero hasta el momento esta
modalidad tiene poca injerencia en la masa total de
carne faenada.
Aunque menos del 10 % de dichas unidades tengan
un carácter empresarial y que sus productos aún no
gocen de una presencia significativa en el mercado
formal, la ganadería de llamas cumple, desde hace mucho tiempo, un papel importante para las poblaciones
locales y, actualmente, también constituye un potencial
que ha comenzado a tenerse en cuenta.
Sin embargo existe certeza en cuanto al futuro
promisorio para el desarrollo de esta carne, fundamentalmente como un producto gourmet de alto valor, que
ayuda a mejorar la situación económica del productor
de la Puna.
La carne representa la principal fuente de proteínas
para los habitantes de la Puna, en Jujuy, Salta y Catamarca, y aunque siempre ha existido autoconsumo
rural y local nunca ingresó en los canales comerciales
formales. La carne de llama posee características que
le son propias y que la diferencian de otras. El sistema
de pastoreo marginal genera una carne magra, característica que puede facilitar su difusión como un producto
saludable. Por ejemplo, posee un 20,3 % de proteínas
totales, contra 19 % de la bovina y 16,5 % del porcino
magro. En lo relacionado con el colesterol, la nalga
de llama contiene 29,3 mg por 100, la nalga bovina
está en valores de 90, 70 las de ovino y porcino y 74
el muslo de ave.4
La faena de la carne de llama está habilitada por
resolución de SENASA 13 del año 2003. Asimismo,
se encuentra en proceso de discusión parlamentaria un
importante proyecto que busca la incorporación de la
llama en los alcances de la ley 25.422.
En síntesis, señor presidente, la carne de llama,
además de ser un producto de consumo tradicional
por su excelente calidad es cada vez más demandada
tanto por el público en general como por la alta cocina
en particular. En este marco, teniendo en cuenta que
3 Fuente: INDEC. Censo Agropecuario 2002.
4 http://www.produccion-animal.com.ar/produccion_de_camelidos/Llamas/50-carne_llama.pdf

15 de abril de 2015

1053

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

no se encuentra legislada dentro del Código Alimentario Argentino, estimo necesario su incorporación al
mismo, pues ello representará un significativo avance
en la materia, incentivando a su producción y creando
mejores condiciones para que este noble producto
alcance un mayor desarrollo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.098/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
conmemoración del Día Internacional de la Reducción
de Desastres, el 13 de octubre de 2015.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Reducción de Desastres lo
estableció la Organización de Naciones Unidas (ONU)
a través de la resolución 64/2000. Con el fin de expresar
la intensa preocupación por los retos cada vez mayores a que deben hacer frente los Estados miembros a
través de mecanismos de respuesta y preparación para
desastres naturales.
El cambio climático ha tomado un alto protagonismo
a nivel local, regional e internacional, como uno de los
grandes temas de la ecología y la economía. Su relevancia no sólo radica en un problema ambiental, sino
que también denota ser una seria amenaza para cumplir
los objetivos trazados por la comunidad internacional,
como lo son: la reducción de la pobreza y lograr el
desarrollo sustentable en todo el mundo.
En el marco del sistema internacional, la Organización de las Naciones Unidas, en el Convenio sobre el
Cambio Climático de 1992, define al concepto como
“un cambio atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición atmosférica
mundial”. Cabe destacar que refleja la importancia de la
cuestión para nuestro país que la República Argentina
ha ratificado todos los principales convenios ambientales, incluyendo el Convenio sobre la Diversidad
Biológica 1994; el Convenio Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático1994; Protocolo
de Kyoto 2001 y el Convenio de Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación, 1996.
En 2012 en la Conferencia de Río 2020, las partes
asumieron el compromiso del desarrollo sostenible; en

el punto 123 se establece la necesidad de adoptar medidas para hacer frente a las inundaciones. Dos años más
tardes, se realizó la XX Cumbre de Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático en la ciudad de Lima, Perú,
la cual ha congregado a jefes de Estado y más de 190
países con la intención de trabajar, en que la cumbre
París 2015 sea el escenario de la firma de un acuerdo
que sustituya al Protocolo de Kioto. Tal es así, que la
ONU considera que el objetivo a largo plazo es reducir
las emisiones de dióxido de carbono a cero el próximo
siglo, y entre un 40 % y un 70 % para 2050.
La Argentina ha vivido en los últimos tres años
los efectos de las inundaciones, incendios, tornados,
etcétera. Por ello, a través de mi banca como senadora
nacional por la provincia de Misiones, recientemente
he presentado un sistema federal de abordaje de emergencias provocadas por inundaciones. Con ello, busco
que podamos prever y asistir durante y después de estas
catástrofes las que enfrenta mi región y el territorio
argentino en su conjunto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.099/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo por las acciones de
exploración y explotación de hidrocarburos que se
están llevando a cabo ilegalmente en la plataforma
continental argentina, por empresas petroleras privadas
de capitales extranjeros, sin la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía.
Expresar su apoyo a la denuncia penal que presentó el gobierno argentino, contra estas empresas que
operan ilegalmente en la plataforma continental de
nuestro país, en defensa de la soberanía nacional y de
los recursos naturales de las islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos
circundantes, que pertenecen al pueblo argentino.
Ruperto E. Godoy. – Pablo G. González. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid E.
Kunath. – María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cancillería argentina y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a través del
secretario de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas,
Daniel Filmus, y la secretaria de Energía, Mariana
Matranga, han presentado este jueves 9 de abril ante la
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Procuración General de la Nación una denuncia penal
contra las empresas Rockhopper Exploration PLC,
Premier Oilplc, FalklandOil and Gas Limited, Noble
Energy Inciso y Edison International SpA, y sus directores, gerentes, síndicos o representantes, por llevar
adelante actividades de exploración y explotación de
hidrocarburos en la plataforma continental argentina
sin haber obtenido la correspondiente autorización de
la Secretaría de Energía.
Las empresas denunciadas, tres británicas, otra italiana con capitales franceses y otra americana, integran
un consorcio responsable de la contratación de la plataforma semi-sumergible EirikRaude, que el pasado 6
de marzo inició una campaña exploratoria en la cuenca
Malvinas Norte, que halló a unos 200 kilómetros de las
islas yacimientos de gas y petróleo que prevé explotar
a lo largo de un período estimado de 240-260 días.
Cabe destacar que se trata de la primera demanda
de carácter penal contra compañías petroleras privadas y sus directivos que se efectuó en aplicación de la
ley 26.915, modificatoria de la ley 26.659, sancionada
a fines de 2013. Ella regula la responsabilidad penal
de quienes, sin contar con la autorización de la autoridad competente, lleven a cabo por cuenta propia
o de terceros en el mar territorial o en la plataforma
continental argentinos, actividades de exploración
y explotación de hidrocarburos, fijando las penas
consistentes en penas privativas de la libertad, multa
e inhabilitación especial.
En años anteriores hubo denuncias contra petroleras
ante organismos internacionales como el Mercosur, la
UNASUR, la CELAC, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) y el Grupo de los 77 y China.
El pasado noviembre, la Organización Latinoamericana
de Energía (OLADE), representada por los ministros
de Energía de sus Estados miembros, reunidos en San
Salvador, aprobaron una resolución en la que ratifican
que “los países de América Latina y del Caribe tienen
pleno derecho a defender y proteger los recursos naturales presentes en su territorio, en pleno ejercicio de
sus derechos soberanos”.
Una vez más, el Reino Unido está desoyendo e
incumpliendo la resolución 2.065 de las Naciones
Unidas, de la cual este año se cumplen 50 años de su
aprobación, y que reconoce la existencia de una disputa
entre los gobiernos de la Argentina y del Reino Unido
de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre la soberanía de las islas, así como también la resolución 31/49,
que exhorta al diálogo y a no realizar acciones unilaterales sin consultar a la contraparte.
El gobierno argentino continúa señalando año tras
año que el diálogo y la negociación son el único camino
para resolver la cuestión, recibiendo el apoyo de los
parlamentos regionales: Parlacen, Parlasur, Parlatino,
así como también de los organismos regionales: UNASUR, Mercosur, CELAC, Grupo de los 77 y China,
las cumbres iberoamericanas, ASA (América del Sur
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y África) y la ZPCAS (Zona de Paz y Cooperación del
Atlántico Sur), entre otros.
Señor presidente, en defensa de nuestra soberanía
y por la protección de nuestros recursos naturales, es
que solicito a mis pares me acompañen con la presente
declaración.
Ruperto E. Godoy. – Pablo G. González. –
María de los Ángeles Higonet. – Sigrid E.
Kunath. – María E. Labado.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.100/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la
Nación, por intermedio del Ministerio de Salud, establezca la obligación de que los productos alimenticios
envasados con alto contenido de sodio tengan impreso
un mensaje que informe sobre su particularidad de ser
alimentos con “alto contenido de sodio”, fijando un
formato específico para que el mensaje sea fácilmente
legible.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objeto de este proyecto es solicitar al Ministerio
de Salud que, en virtud de su obligación de determinar
lineamentos de la política sanitaria para la promoción
de hábitos saludables y de reducción del consumo de
sodio en la población, tal como determina la ley 26.905,
de consumo de sodio-valores máximos, establezca la
obligación de que los productos alimenticios envasados, con alto contenido de sodio, tengan impreso un
mensaje que informe sobre su particularidad de ser
alimentos con “alto contenido de sodio”, fijando un
formato especifico para que el mensaje sea fácilmente
legible.
En general, la cantidad de 400 mg de sodio por
porción, que es el 20 % del valor diario máximo de
sodio sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es considerado el límite entre un alimento
con cantidad de sodio media y un alimento con alto
contenido de sodio.
Tenemos que seguir reforzando las políticas públicas que ya existen en nuestro país para afrontar el alto
porcentaje de población hipertensa, el que está íntimamente relacionado con el consumo excesivo de sodio.
La Revista Argentina de Salud Pública, del Ministerio
de Salud de la Nación, en junio de 2013, publicó un artículo titulado “Análisis del contenido de sodio y grasas
trans de los alimentos industrializados en la Argentina”.
El artículo se basa en un estudio científico realizado
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con el objetivo de evaluar la composición nutricional
de los alimentos industrializados en la Argentina, con
especial foco en el contenido de sodio y grasas trans.
Una de sus conclusiones principales de la investigación
es que la mayoría de los productos supera los límites
recomendados de sodio.
Por otro lado, en la Argentina, la enfermedad cardiovascular (que incluye la enfermedad coronaria y al
accidente cerebrovascular) representa la primera causa
de muerte. Este hecho está íntimamente ligado a los
altos porcentaje de hipertensión. Según la Encuesta
Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) de 2009, el
34,8 % de la población adulta presenta presión arterial
elevada. La situación es más preocupante aún si se
tiene en cuenta que la mayoría de los valores de 2009
son peores que los de la encuesta desarrollada en 2005,
o sea que la situación ha ido empeorando. Un aspecto
de particular relevancia es la abundante ingesta de sal
y su relación directa con la hipertensión arterial. En
la Argentina el valor promedio de consumo de sodio
diario por habitante supera el doble del valor máximo
sugerido por la OMS, que es de 2.000 mg. La ingesta
adecuada de sodio para una persona sin ningún tipo de
afección es de 1.000 a 1.200 mg por día según la edad
y se cubre con el sodio que se encuentra naturalmente
en la comida pero, como nos indica la OMS, con un
consumo de hasta 2.000 mg nos mantenemos dentro de
los límites saludables. Entre el 65 y 70 % del consumo
de sodio actual de la población argentina proviene de
los alimentos procesados. La reducción efectiva del
contenido de sodio en la dieta (no sólo la sal que se
utiliza en la mesa, sino también la agregada en los alimentos procesados) ya ha demostrado que proporciona
beneficios significativos y que incluso tiene un tiene
un impacto mayor que la medicación antihipertensiva.
Sostienen los especialistas que por cada gramo menos
de sal en la dieta diaria (400 mg de sodio) se podrían
prevenir hasta 2.000 muertes de origen cardiovascular
y aproximadamente unos 20.000 eventos cardiovasculares al año.
Sabemos que se dieron importantes pasos en el
camino para reducir la cantidad de sodio de los alimentos procesados: uno de estos pasos fue la sanción
de la ley 26.905, que fija los valores máximos de sodio
que deben alcanzar algunos grupos alimentarios y que
le da la posibilidad al Ministerio de Salud de fijar
periódicamente la progresiva disminución de esos
valores máximos establecidos en el anexo I y de otros
grupos y productos alimentarios no previstos en ese
anexo. Además, la población, para poder manejar su
consumo particular de sodio, puede comprobar la cantidad de sodio de los productos alimenticios mediante
la lectura de la información nutricional que contienen
las etiquetas. Pero esta lectura de la información
nutricional no es algo simple, ya que tiene demasiada información que hay que saber interpretar; por
ejemplo, deducir si 400 g por porción es una cantidad
alta, media o baja. Por lo tanto, frente a la gravedad
del problema y al alto porcentaje de población con

presión arterial alta, pensamos que una advertencia
de tamaño visible, de fácil interpretación y específica
para el problema del sodio, como podría ser “Alto
contenido de sodio”, va a tener mayor efectividad en
el momento de selección de los productos alimenticios
para el consumo diario.
Además de reforzar la información para que nunca pase inadvertido el alto contenido de sodio de
los alimentos industrializados, esta medida podría
acarrear otro beneficio adicional. Podría incentivar
a productores a bajar los niveles de sodio para evitar
que sus productos lleven este mensaje que podría
reducir la venta de éstos a medida que las políticas
públicas de reducción de consumo de sodio vayan
siendo más efectivas sobre la selección que la población realiza a la hora de comprar sus alimentos
de consumo diario.
Entendemos además que este refuerzo a las políticas
de reducción de consumo de sodio conlleva un costo
muy bajo en relación con la repercusión benéfica que
puede tener sobre la salud pública.
Por todo lo dicho, creemos que es muy importante
reforzar la información brindada a la población sobre
aquellos alimentos procesados con alto contenido de
sodio que tan negativamente está repercutiendo en la
salud de los argentinos, provocando enfermedades que
muchas veces desencadenan muertes; por eso solicito a
mis pares que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-1.101/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través del organismo que corresponda, sobre algunas
cuestiones vinculadas con la prestación de Servicio
Básico Telefónico (SBT) en la provincia de La Pampa,
a saber:
1. ¿Qué cantidad de líneas del Servicio Básico
Telefónico se encuentran instaladas en la provincia
de La Pampa al año 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y
2015 a la fecha?
2. ¿Cuántas de estas líneas han reportado desperfectos por averías? En relación con éstas:
a) ¿Cuántas reparaciones se han efectuado?
b) ¿Cuál ha sido el tiempo promedio de reparación
definitiva de las averías denunciadas?
c) ¿Cuántas sanciones se han aplicado por incumplimiento del plazo previsto en el artículo 31
de la resolución de la Secretaría de Comunicaciones 10.059 del año 1999?
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d) ¿En cuántos casos se ha aplicado lo previsto
por disposición del artículo 33 de la citada
resolución?
3. En relación con el SBT, ¿qué procedimientos
de verificación y control se han realizado en virtud
de lo dispuesto por la resolución de la Secretaría
de Comunicaciones 5 de 2013 y de la Comisión
Nacional de Comunicaciones 3.797 del mismo año?
¿Qué resultados arrojaron dichos procedimientos?
¿Se han impuesto sanciones en consecuencia de
ello? ¿Cuáles?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prestación del Servicio Básico Telefónico se
define como la provisión de los enlaces fijos de telecomunicaciones que forman parte de la red telefónica
pública o que están conectados a dicha red y la provisión por esos medios del servicio de telefonía urbana,
interurbana e internacional de voz viva.
Las licenciatarias del Servicio Básico Telefónico
(LSB), por aplicación del decreto 62 de 1990, tenían, y
lógicamente tienen, la obligación mantener y expandir
la red de telefonía fija que les fue entregada.
En la provincia de La Pampa aún resulta sumamente difícil lograr la instalación de una línea básica, bajo
argumentos variados, aunque ninguno justificable.
Los pretextos se tornan aún más creativos cuando se
trata de proceder al mantenimiento de la red, a punto
tal que no resulta exagerado hablar de abandono de
la misma.
Resulta notorio que las licenciatarias reencauzan
sus esfuerzos hacia la prestación de otros servicios que
ofrecen, motivo que no las libera del cumplimiento de
las obligaciones asumidas. Así, conviene recordar que
en nuestro país subsisten numerosas localidades que
dependen de la telefonía básica para comunicarse. Y
no sólo comunicarse, ya que muchos de los servicios
que se prestan en ellas no podrían hacerlo con un medio
alternativo. Un ejemplo de ello es el fax, que resulta
necesario para muchos de los servicios que presta el
correo argentino, además de los usos particulares y
comerciales más habituales.
Por ello resulta importante conocer la información
que por este proyecto se requiere, toda vez que nos
ilustrará acerca de la tarea que la Comisión Nacional
de Comunicaciones efectúa en pos de la defensa de
nuestros derechos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Reunión 3ª

(S.-1.102/15)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, acerca de algunas cuestiones referidas servicio de telefonía móvil:
a) Informe si han existido reclamos por modificaciones vinculadas con la facturación del servicio de
Internet o por modificaciones en los planes de servicio
existentes. En tal caso:
1. ¿Cuántos reclamos han sido?
2. ¿En cuánto tiempo se han resuelto desde la fecha
de efectuados?
3. ¿Cuántos de dichos reclamos se han resuelto en
favor de los usuarios?
4. Refiera si se han impuesto reintegros, reembolsos o resarcimientos en favor de los usuarios. Indicar
importe por rubro objeto del reclamo y fechas de
percepción indicada.
b) ¿Qué sanciones se ha aplicado a las licenciatarias
prestadoras del servicio referido, durante 2014 y 2015 a
la fecha? Precise qué incumplimiento motivó cada una
de ellas y fecha de efectivo cumplimiento.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos las licenciatarias prestadoras
del servicio de telefonía móvil han protagonizado una
serie de escandalosos abusos contra sus usuarios, sin
que ello haya merecido una sanción apropiada.
Las más recientes irregularidades, sin ignorar la
constante mala calidad de servicio, han versado sobre
modificaciones contractuales incorrectamente comunicadas que pretendieron relacionarse con la provisión
del servicio 4G. Dejando de lado el argumento inadmisible, ya que muchos de los usuarios victimas de tales
cambios ni siquiera tienen un chip apto para el uso de
4G, la situación concretamente configura una violación
más de los derechos de los usuarios.
La página web de la Dirección Nacional de Defensa
del Consumidor da cuenta de estos hechos, aunque no
hace referencia de las sanciones que se hayan impuesto.
La página web de la Comisión Nacional de Comunicaciones, en cambio, nada informa.
Pese a la difusión del tema en numerosos medios
de comunicación, la referida autoridad de control no
dio aún información cierta en relación con las medidas
adoptadas para defender los derechos de los usuarios,
razón por la cual corresponde requerirla.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen con
la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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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 hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
Orden del Día N° 1
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley del Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo
expediente P.E.-134/14 (mensaje 691/14), “Reparatoria destinado a indemnizar a las víctimas del atentado
perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de marzo de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino. – Juan M. Abal
Medina – Marina R. Riofrio. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Cristina
del Valle Fiore Viñuales. – Walter B. Barrionuevo. – Rodolfo J. Urtubey. – María
Graciela de la Rosa. – Ruperto E. Godoy.
– Pablo G. González. – José M. Á. Mayans.
– María de los Ángeles Higonet. – Juan
M. Irrazábal.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrán derecho a percibir, por única
vez, un beneficio extraordinario a través de sus herederos
o derechohabientes o por sí, según el caso, las personas
que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del atentado perpetrado a la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), sita en la
calle Pasteur 633 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994, hayan o no iniciado
juicio por daños y perjuicios contra el Estado nacional.
Art. 2° – La indemnización establecida por la presente ley tiene carácter de bien propio de la persona
damnificada; en el caso de su fallecimiento deberá
la indemnización ser distribuida haciendo aplicación
analógica del orden de prelación establecido en los
artículos 3.545 y concordantes del Código Civil, sin
perjuicio de los derechos que reconoce el artículo 3º,
inciso c), parte final, de la presente norma.

Art. 3º – Los efectos y beneficios de la presente
ley corresponden a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 1° de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 1º de la presente;
c) En el caso del inciso a), a los fines de la solicitud del beneficio establecido en la presente, se
deberá acreditar la condición de heredero o, en
su caso, de derechohabiente del beneficiario, a
cuyo efecto se deberá probar fehacientemente
que existió unión de hecho durante, por lo menos, dos (2) años con anterioridad a los hechos
descritos en el artículo 1º, o de un lapso menor
si hubiera hijo/s en común;
d) Si en el caso del inciso b) de este artículo,
el beneficiario hubiere fallecido por motivos
ajenos al hecho mencionado en el artículo 1º
de la presente, podrán solicitar el beneficio
establecido sus herederos o, en su caso, quien
demuestre su carácter de derechohabiente de
conformidad con el inciso c).
Art. 4º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente
ley. La solicitud del beneficio se tramitará ante ese
ministerio, que comprobará, en forma sumarísima, el
cumplimiento de los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud del beneficio deberá efectuarse,
bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los ciento
ochenta (180) días de la fecha de entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el beneficio será recurrible dentro de los diez (10) días
de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal. El recurso se presentará, fundado, ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien lo elevará a la Cámara con su opinión dentro de los diez (10)
días. La Cámara decidirá, sin más trámite, dentro del
plazo de veinte (20) días de recibidas las actuaciones.
Art. 5º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del mencionado atentado tendrán derecho
a percibir, por medio de sus herederos o, en su caso,
sus derechohabientes, un beneficio extraordinario
equivalente a la remuneración mensual de los agentes
nivel A, grado 0, del escalafón del personal del Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el
decreto 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, por el coeficiente cien (100).
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Art. 6º – El beneficio correspondiente a las personas
que en iguales circunstancias hubie-sen sufrido lesiones gravísimas, según la tipificación establecida en el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista en
el artículo 5º, reducida en un treinta por ciento (30 %).
Art. 7° – El beneficio correspondiente a las personas
que en iguales circunstancias hubiesen sufrido lesiones
graves, según la tipificación establecida en el Código
Penal, será la suma equivalente a la prevista en el
artículo 5º, reducida en un cuarenta por ciento (40 %).
Art. 8° – Los importes de los beneficios previstos en
la presente ley se harán efectivos de conformidad con
los términos de las leyes 23.982 y 25.344, y sus modificatorias, y se considerarán comprendidos, a todos
sus efectos, dentro de los conceptos del inciso f) del
artículo 2° e inciso a) del artículo 3º de la ley 25.152.
Art. 9° – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos
pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Oficina Nacional de Crédito
Público, la colocación de los bonos por ante la Caja
de Valores S.A., o quien se designe como depositaria
y registro de valores, en una cuenta a la orden del beneficiario o la del juzgado interviniente en el proceso
sucesorio del mismo, en caso de su fallecimiento.
Art. 10. – La indemnización que estipula esta ley
estará exenta de gravámenes, así como también, estarán
exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.
La publicación de edictos en el Boletín Oficial será
gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el
vínculo hereditario con el causante a los fines previstos
en esta ley.
Art. 11. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo
de solicitar el beneficio extraordinario que la misma
establece, quienes pretendan acogerse a éste deberán
desistir de la acción y del derecho ejercitados en los
respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por la misma causa.
En el supuesto que los beneficiarios, o sus herederos
o, en su caso, derechohabientes, hubiesen percibido
subsidios acordados por el Poder Ejecutivo nacional a
raíz de los hechos mencionados en el artículo 1º de esta
ley, los montos percibidos deberán deducirse del monto
total que les corresponda como beneficio extraordinario, según las disposiciones de la presente norma.
Si los beneficiarios, o sus herederos o, en su caso,
sus derechohabientes, hubieren obtenido y percibido
por sentencia judicial una indemnización inferior a la
establecida de conformidad con la presente ley, tendrán
derecho a reclamar la diferencia a su favor. Si el monto
judicialmente reconocido fuere superior al resultante a
la aplicación de esta ley, no podrán acceder al beneficio
extraordinario que aquí se establece.

Reunión 3ª

Art. 12. – El beneficio obtenido por la presente ley
es incompatible con cualquier acción judicial por daños y perjuicios planteada por los beneficiarios, o sus
herederos o, en su caso, sus derechohabientes, contra
el Estado nacional derivados del hecho y las causales
de los artículos 1º y 3º de la presente. La existencia
de acciones judiciales por daños y perjuicios en trámite al momento de acogerse a los beneficios de la
presente ley implicará la necesaria opción por parte
del interesado entre la prosecución del trámite judicial iniciado o el beneficio reparatorio que dispone la
presente norma.
Art. 13. – El pago del beneficio extraordinario a los
damnificados o sus herederos o, en su caso, derechohabientes, liberará al Estado nacional de la responsabilidad reconocida por el hecho que motiva la presente
ley. Quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en
legal forma quedarán subrogando al Estado nacional,
si con posterioridad otros herederos o, en su caso, derechohabientes con igual o mejor derecho solicitasen
el mismo beneficio.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof. – Julio
C. Alak.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 13 de mayo de 2014.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a vuestra consideración
un proyecto de ley reparatoria destinado a indemnizar
a las víctimas del atentado perpetrado contra la sede
de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Como es de público conocimiento, el día 18 de julio
de 1994, en horas de la mañana, murieron ochenta y
cinco (85) personas y más de ciento cincuenta (150)
resultaron lesionadas, a raíz del colapso del edificio
en que se encontraba instalada la sede de la AMIA
provocado por los efectos de un atentado.
A cinco (5) años de ese tremendo hecho, víctimas
sobrevivientes y familiares de víctimas, agrupados en
la organización no gubernamental Memoria Activa,
y patrocinados por el Centro de Estudios Legales y
Sociales y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, hicieron una presentación ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En el marco del trámite ante ese organismo internacional, se convocó a las partes a una audiencia que tuvo
lugar el día 4 de marzo de 2005, en el 122° período ordinario de sesiones, dando inicio al proceso de solución
amistosa que describe el artículo 41 del reglamento de
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la CIDH, tal como se desprende del acta suscrita en la
ciudad de Washington, Estados Unidos de América, en
la fecha indicada.
En dicha audiencia, se reconoció la responsabilidad
del Estado nacional en los términos expresados en el
acta, que luego fue aprobada por decreto 812 del 12 de
julio de 2005. De ahí que la sanción de la ley que aquí
se propone representa el principio de cumplimiento del
punto 6 de la agenda de trabajo acordada por las partes
en dicho documento.
Las medidas de reparación contempladas en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos
están destinadas a proporcionar un recurso efectivo
a la víctima y sus familiares. El objetivo esencial
es proporcionar “la restitución total de la situación
lesionada”. Cuando no es posible aplicar la regla de
restitutio in integrum debido a la naturaleza irreversible de los daños sufridos, se debe fijar el pago de
una indemnización justa en términos “suficientemente
amplios” para reparar el perjuicio “en la medida de
lo posible”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
reconoce en su jurisprudencia esas diferentes modalidades de reparación, al afirmar que: “La reparación
es el término genérico que comprende las diferentes
formas como un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en que ha incurrido (restitutio
in integrum, indemnización, satisfacción, garantías
de no repetición, entre otros)”, conf. Corte IDH, caso
“Castillo Páez”, sentencia sobre reparaciones, del 27 de
noviembre de 1998, Serie C N° 43, párr. N° 48.
Dicha indemnización tiene como objetivo primordial
reparar los daños reales sufridos por las partes lesionadas. El cálculo de los daños y perjuicios sufridos debe
necesariamente ser proporcional a la gravedad de las
violaciones y del perjuicio resultante.
En ese sentido, en el plano nacional se registran
diversos antecedentes normativos destinados a cumplir
con los parámetros transcritos precedentemente, en los
que el Estado nacional ha establecido soberanamente
criterios, lineamientos y estándares en materia de reparación de graves violaciones a los derechos humanos
fundamentales, los cuales resultan de aplicación a los
asuntos alcanzados en el presente proyecto.
Por último, no puede dejar de señalarse que ese
Honorable Congreso ya ha tratado anteriormente
iniciativas normativas con idénticos propósitos a los
perseguidos en la presente, las que por diversos motivos han perdido estado parlamentario.
La extrema gravedad de los hechos ocurridos
demanda impulsar, una vez más, los mecanismos
institucionales necesarios para la adopción de los
dispositivos legales que establezcan, con la urgencia y
determinación que corresponden al caso, las medidas
reparatorias mencionadas a favor de las víctimas sobrevivientes y de los familiares de las víctimas fatales
del referido atentado.
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En razón de lo expuesto, se solicita a vuestra honorabilidad dar curso favorable al presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Jorge M. Capitanich. – Axel Kicillof. – Julio
C. Alak.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Tendrán derecho a percibir, por única
vez, un beneficio extraordinario a través de sus herederos
o derechohabientes o por sí, según el caso, las personas
que hubiesen fallecido o sufrido lesiones graves o gravísimas en ocasión del atentado perpetrado a la sede de la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), sita en la
calle Pasteur 633 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ocurrido el 18 de julio de 1994, hayan o no iniciado
juicio por daños y perjuicios contra el Estado nacional.
Art. 2° – La indemnización establecida por la presente ley tiene carácter de bien propio de la persona
damnificada; en el caso de su fallecimiento deberá
la indemnización ser distribuida haciendo aplicación
analógica del orden de prelación establecido la normativa vigente respecto de las sucesiones intestadas, sin
perjuicio de los derechos que reconoce el artículo 3º,
inciso c), parte final, de la presente norma.
Art. 3º – Los efectos y beneficios de la presente
ley corresponden a quienes acrediten los siguientes
extremos:
a) El fallecimiento como consecuencia del hecho
mencionado en el artículo 1° de la presente;
b) Haber sufrido lesiones graves o gravísimas
como consecuencia del hecho mencionado en
el artículo 1º de la presente;
c) En el caso del inciso a), a los fines de la solicitud
del beneficio establecido en la presente, se deberá
acreditar la condición de heredero o, en su caso, de
derechohabiente del beneficiario, a cuyo efecto se
deberá probar fehacientemente que existió unión
de hecho durante, por lo menos, dos (2) años con
anterioridad a los hechos descritos en el artículo 1º,
o de un lapso menor si hubiera hijo/s en común;
d) Si en el caso del inciso b) de este artículo,
el beneficiario hubiere fallecido por motivos
ajenos al hecho mencionado en el artículo 1º
de la presente, podrán solicitar el beneficio
establecido sus herederos o, en su caso, quien
demuestre su carácter de derechohabiente de
conformidad con el inciso c).
Art. 4º – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de la presente
ley. La solicitud del beneficio se tramitará ante ese
ministerio, que comprobará, en forma sumarísima, el
cumplimiento de los recaudos necesarios para su otorgamiento. La solicitud del beneficio deberá efectuarse,
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bajo apercibimiento de caducidad, dentro de los ciento
ochenta (180) días de la fecha de entrada en vigencia
de la reglamentación de la presente ley.
La resolución que deniegue en forma total o parcial
el beneficio será recurrible dentro de los diez (10) días
de notificada ante la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal. El recurso se presentará, fundado, ante
el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, quien
lo elevará a la Cámara con su opinión dentro de los
diez (10) días. La Cámara decidirá, sin más trámite,
dentro del plazo de veinte (20) días de recibidas las
actuaciones.
Art. 5º – Las personas que hayan fallecido a consecuencia del mencionado atentado tendrán derecho
a percibir, por medio de sus herederos o, en su caso,
sus derechohabientes, un beneficio extraordinario
equivalente a la remuneración mensual de los agentes
nivel A, grado 0, del escalafón del personal del Sistema
Nacional de Empleo Público (SINEP), aprobado por el
decreto 2.098 del 3 de diciembre de 2008 y sus modificatorios, por el coeficiente cien (100).
Art. 6º – El beneficio correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones gravísimas, según la tipificación establecida
en el Código Penal, será la suma equivalente a la
prevista en el artículo 5º, reducida en un treinta por
ciento (30 %).
Art. 7° – El beneficio correspondiente a las personas que en iguales circunstancias hubiesen sufrido
lesiones graves, según la tipificación establecida en el
Código Penal, será la suma equivalente a la prevista
en el artículo 5º, reducida en un cuarenta por ciento
(40 %).
Art. 8° – Los importes de los beneficios previstos
en la presente ley se harán efectivos de conformidad
con los términos de las leyes 23.982 y 25.344, y sus
modificatorias, y se considerarán comprendidos, a
todos sus efectos, dentro de los conceptos del inciso
f) del artículo 2° e inciso a) del artículo 3º de la ley
25.152.
Art. 9° – El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tendrá a su cargo la tramitación de los reclamos
pertinentes, y luego requerirá al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas - Oficina Nacional de Crédito
Público, la colocación de los bonos por ante la Caja
de Valores S.A., o quien se designe como depositaria
y registro de valores, en una cuenta a la orden del beneficiario o la del juzgado interviniente en el proceso
sucesorio del mismo, en caso de su fallecimiento.
Art. 10. – La indemnización que estipula esta ley
estará exenta de gravámenes, así como también, estarán
exentas de tasas las tramitaciones judiciales o administrativas que tuvieren por finalidad la acreditación de las
circunstancias o del vínculo, en jurisdicción nacional.
La publicación de edictos en el Boletín Oficial será
gratuita, cuando tuviere por única finalidad acreditar el
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vínculo hereditario con el causante a los fines previstos
en esta ley.
Art. 11. – Si existieren acciones judiciales contra
el Estado nacional fundadas en los mismos hechos u
omisiones a que se refiere la presente ley, al tiempo
de solicitar el beneficio extraordinario que la misma
establece, quienes pretendan acogerse a éste deberán
desistir de la acción y del derecho ejercitados en los
respectivos procesos y renunciar a entablar futuras
acciones judiciales por la misma causa.
En el supuesto de que los beneficiarios, o sus herederos o, en su caso, derechohabientes, hubiesen percibido
subsidios acordados por el Poder Ejecutivo nacional a
raíz de los hechos mencionados en el artículo 1º de esta
ley, los montos percibidos deberán deducirse del monto
total que les corresponda como beneficio extraordinario, según las disposiciones de la presente norma.
Si los beneficiarios, o sus herederos o, en su caso,
sus derechohabientes, hubieren obtenido y percibido
por sentencia judicial una indemnización inferior a la
establecida de conformidad con la presente ley, tendrán
derecho a reclamar la diferencia a su favor. Si el monto
judicialmente reconocido fuere superior al resultante a
la aplicación de esta ley, no podrán acceder al beneficio
extraordinario que aquí se establece.
Art. 12. – El beneficio obtenido por la presente ley
es incompatible con cualquier acción judicial por daños y perjuicios planteada por los beneficiarios, o sus
herederos o, en su caso, sus derechohabientes, contra
el Estado nacional derivados del hecho y las causales
de los artículos 1º y 3º de la presente. La existencia
de acciones judiciales por daños y perjuicios en trámite al momento de acogerse a los beneficios de la
presente ley implicará la necesaria opción por parte
del interesado entre la prosecución del trámite judicial iniciado o el beneficio reparatorio que dispone la
presente norma.
Art. 13. – El pago del beneficio extraordinario a los
damnificados o sus herederos o, en su caso, derechohabientes, liberará al Estado nacional de la responsabilidad reconocida por el hecho que motiva la presente
ley. Quienes hayan recibido la reparación pecuniaria en
legal forma quedarán subrogando al Estado nacional,
si con posterioridad otros herederos o, en su caso, derechohabientes con igual o mejor derecho solicitasen
el mismo beneficio.
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días contados
desde su publicación.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de abril
del año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

Juan H. Estrada.

Marta Luchetta.
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2
(C.D.-126/14)
Buenos Aires, 19 de noviembre de 2014.
Señor presidente:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, comunicándole que esta Cámara ha sancionado, en sesión
de la fecha, al siguiente proyecto de ley que paso en
revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1° – Declárase el 29 de noviembre a cada
año como el Día Nacional del Politólogo/a en homenaje
a la fecha del fallecimiento del politólogo argentino
Guillermo O’Donnell.
Art. 2° – La fecha mencionada en el artículo 1°
queda incorporada al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
Sanción definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1° – Declárase el 29 de noviembre a cada
año como el Día Nacional del Politólogo/a en homenaje
a la fecha del fallecimiento del politólogo argentino
Guillermo O’Donnell.
Art. 2° – La fecha mencionada en el artículo 1°
queda incorporada al calendario de actos y conmemoraciones oficiales de la Nación.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
AMADO BOUDOU.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

Juan H. Estrada.

Lucas Chedrese.
3

(P.E.-13/15)
Dictamen de comisiones
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores y Culto han considerado el mensaje
y proyecto de ley del Poder Ejecutivo (PE-13/15),
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 1° de septiembre de 2015
al 31 de agosto de 2016; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.

Sala de las comisiones, 15 de abril de 2015.
José M. Á. Mayans. – Roberto Basualdo. –
Fernando Solanas. – Daniel R. Pérsico.
– Ángel Rozas. – Ruperto Godoy. – Juan
M. Abal Medina. – Pedro Guastavino.
– María E. Labado. – Rolado Bermejo. –
Silvia Elías de Perez. – Mariela Freites.
– Marina Riofrío. – Ada Iturrez de Cappellini. – Juan C. Marino. – Juan Irrazábal.
– María L. Leguizamón. – Beatriz Rojkés
de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 15 de abril 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,...
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:1 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.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
4
(S.-805/05 y otros)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado los proyectos de declaración de la
1 A disposición de los señores senadores en la página web del
Senado y en el expediente original.
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señora senadora Luna, registrado bajo expediente
S.-805/05, repudiando la decisión británica de reforzar su presencia militar en las Islas Malvinas; de la
señora senadora Bertone, registrado bajo expediente
S.-808/15, repudiando las versiones periodísticas de
medios locales y extranjeros que informan un supuesto
incremento del potencial militar británico instalado en
las Islas Malvinas, del señor senador Godoy, registrado
bajo expediente S.-837/15, expresando preocupación
y rechazo por la decisión del gobierno británico de
reforzar el despliegue militar en las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes; del señor senador Abal Medina,
registrado bajo expediente S.-841/15, rechazando las
declaraciones efectuadas por el ministro de Defensa
británico Michael Fallon de reforzar el despliegue
militar en relación a las islas Malvinas; de la señora
senadora Labado y otros, registrado bajo expediente
S.-927/15, repudiando las actividades de exploracion
y perforación petroleras offshore realizadas al norte
de las islas Malvinas, en refuerzo de la militarización
realizada por el gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte; del señor senador Giustiniani,
registrado bajo expediente S.-993/15, rechazando las
declaraciones del ministro de Defensa británico que
anunciará que reforzará el dispositivo militar en las
islas Malvinas, y otras cuestiones conexas; del señor
senador Godoy, registrado bajo expediente S.-1.099/15,
rechazando las acciones de exploración y explotación
de hidrocarburos en la plataforma continental argentina, realizadas por empresas petroleras privadas y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Expresar preocupación y rechazo por las declaraciones efectuadas por el ministro de Defensa británico
Michael Fallon respecto de reforzar el despliegue militar en las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich
del Sur y espacios maríritmos circundantes, el pasado
marzo de 2015.
–Repudiar las acciones de exploración de hidrocarburos que se están llevando a cabo ilegalmente
en la plataforma continental argentina, por empresas
petroleras privadas de capitales extranjeros, sin la correspondiente autorización de la Secretaría de Energía.
–Expresar su apoyo a la denuncia penal presentada
contra estas empresas, en defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales de las islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios martítimos circundantes, que pertenecen al pueblo argentino.
–Instar al gobierno británico a restablecer el camino
de las negociaciones bilaterales, tal como lo establecen más de 40 resoluciones de la Organización de las
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Naciones Unidas y numerosos pronunciamientos de
organismos regionales como UNASUR, Mercosur y
CELAC, entre otros, que respaldan la reanudación de
las negociaciones entre las dos partes a fin de alcanzar
una solución pacífica y definitiva a la disputa.
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, 15 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Ángel Rozas. – Fernando Solanas. – Pedro G. Á. Guastavino. – Ruperto E. Godoy. – María L.
Leguizamón. – Juan C. Marino. – Juan
M. Abal Medina. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Marina R. Riofrío. – Rubén
H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

–Que expresa preocupación y rechazo por las
declaraciones efectuadas por el ministro de Defensa
británico Michael Fallon respecto de reforzar el despliegue militar en las islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sandwich del Sur y espacios marítimos circundantes,
el pasado marzo de 2015.
–Que repudia las acciones de exploración y explotación de hidrocarburos que se están llevando a cabo
ilegalmente en la plataforma continental argentina, por
empresas petroleras privadas de capitales extranjeros,
sin la correspondiente autorización de la Secretaría de
Energía.
–Que expresa su apoyo a la denuncia penal presentada contra estas empresas, en defensa de la soberanía nacional y de los recursos naturales de las islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, que pertenecen al
pueblo argentino.
–Que insta al gobierno británico a restablecer el
camino de las negociaciones bilaterales, tal como lo
establecen más de 40 resoluciones de la Organización
de las Naciones Unidas y numerosos pronunciamientos
de organismos regionales como UNASUR, Mercosur y
CELAC, entre otros, que respaldan la reanudación de
las negociaciones entre las dos partes a fin de alcanzar
una solución pacífica y definitiva a la disputa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al genocidio armenio que
costó un millón y medio de vidas entre los años 1915 y
1923, por haber constituido un acto de gran brutalidad
injustificada; también su homenaje y solidaridad con
las víctimas del mismo junto con el pueblo armenio, al
conmemorarse el 100° aniversario el día 24 de abril de
2015, valorando, a su vez, a la comunidad armenia por
el valiosísimo aporte que ha generado en la República
Argentina.
ANTECEDENTES
I
(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.
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
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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.
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,
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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,
solcito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
II
(S.-1.080/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgica condena al Genocidio Armenio que
costó un millón y medio de vidas entre los años 1915 y
1923, por haber constituido un acto de gran brutalidad
injustificada; también su homenaje y solidaridad con
las víctimas del mismo junto con el pueblo armenio,
al conmemorarse, el 100° aniversario el día 24 de abril
de 2015, valorando, a su vez, a la comunidad armenia
por el valiosísimo aporte que ha generado, en la República Argentina, y al conjunto de razas y culturas que
la conforman.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestra más enérgica condena
al Genocidio Armenio que costó un millón y medio de
vidas entre los años 1915 y 1923, por haber constituido
un acto de gran brutalidad injustificada; también su
homenaje y solidaridad con las víctimas del mismo
junto con el pueblo Armenio, al conmemorarse, el 100°
aniversario el día 24 de abril de 2015, valorando, a su
vez, a la comunidad armenia por el valiosísimo aporte
que ha generado, en la República Argentina, y al conjunto de razas y culturas que la conforman.
Hace cien años, el 24 de abril, cientos de intelectuales armenios de Constantinopla fueron detenidos,
deportados o asesinados. Ese crimen, cometido por
el gobierno nacionalista de los jóvenes turcos, inició
la masacre de un millón y medio de armenios. Ese
genocidio, que es como se nombra el exterminio sistemático y organizado de un pueblo, fue el primero del
siglo pasado, y en el cual Adolf Hitler se inspiró para el
Holocausto del pueblo judío, perpetrado por el Imperio

Reunión 3ª

Turco-Otomano entre 1915 y 1923, fue uno de los
hechos más aberrantes de la historia de la humanidad.
Causó la muerte de 1.500.000 personas y la deportación
masiva de toda una comunidad, resultando en el suceso
más traumático en la historia armenia.
Es dable destacar que las masacres nunca deben
compararse, ya que cualquier dimensionamiento que
se intente, en el fondo las reduce a un número y a una
suerte de tasación de su importancia relativa. En todas
hay muerte, angustias, dolor, resistencia, frustraciones,
clamor de reparación.
El 24 de abril de 1915, durante la Primera Guerra
Mundial, 600 líderes e intelectuales de la comunidad
armenia en Estambul fueron 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.
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 Jaurés, que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Los alegatos turcos suelen hablar de la “traición
armenia” luego de una convivencia entre turcos y
armenios de 600 años dentro del Imperio Otomano.
No se puede negar, hubo una convivencia de seis
siglos, pero con un final nada feliz para uno de los
protagonistas. Los armenios sirvieron al progreso
cultural, económico y político del Imperio Otomano.
Es más, los consejeros de los más grandes sultanes
otomanos siempre han sido armenios, ya que como
antiguos habitantes de la región, poseían conocimientos
estratégicos avanzados.
El imperio paulatinamente fue perdiendo el territorio europeo, lo que llevó a las autoridades otomanas
a reforzar lo único que les quedaba: el Asia menor.
Para ello, trazaron el plan panturánico de reunir bajo
un solo territorio un amplio cinturón imperial de pueblos de origen turco-mongol (Tajikistán, Uzbekistán
y otros). Volverían a la gran raíz. El escollo eran los
antiguos habitantes y conocedores ancestrales de la
zona: los armenios, que para principios del siglo XIX,
se encontraban leyendo ideas progresistas e iluministas
provenientes de Europa que proponían a la población
la autonomía que habían obtenido países tales como
Bulgaria.
Es dable destacar que pesados tributos, desigualdad
de trato, saqueos constantes y demás situaciones comenzaron a vivir los armenios, quienes ya no podían
soportar más ser considerados ciudadanos de segunda
categoría en su propia tierra.
No se puede esbozar un numerus clausus (número
cerrado) de causas del porqué del Genocidio Armenio,
ya que, por más que la responsabilidad sea hoy el
principal heredero, es decir la República de Turquía,
en aquel momento no sólo turcos y armenios vivían en
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el imperio, sino también kurdos, circasianos, cherkezes
y hasta judios sefaraditas, los cuales aguardaban con
creciente interés respecto de lo que ocurriría si los
hábiles armenios desapareciesen cultural y económicamente del imperio.
Desde el sultán Abdul Hamid II, pasando por el
triunvirato Ittihad, hasta Mustafá Kemal: el Genocidio
Armenio, desde 1880 hasta 1923. Pasaron seis décadas
antes de 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, 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 con fecha de 2 de julio de 1985.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, a
través de su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de
1946, declaró al genocidio como un crimen bajo la
ley internacional, contrario a los fines y espíritu de
las Naciones Unidas y que el mundo civilizado, por lo
tanto, debe condenar.
Expresó que los culpables y sus cómplices, individuos privados, hombres del Estado que han cometido
crímenes en terreno político, religioso, racial o cualquier otro, son merecedores de castigo.
Así, el 9 de diciembre de 1948 se adopta la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio por las Naciones Unidas, que entró en vigor
el 12 de enero de 1951.
Cabe recordar que este lamentable hecho generó
cientos de miles de refugiados, muchos de los cuales
se instalaron en la República Argentina a principios
del siglo XX. La comunidad armenia en nuestro país
ha generado un valiosísimo aporte al crisol de razas y
culturas que lo conforman.
Actualmente, la colectividad armenia cuenta con
aproximadamente entre cien y ciento veinte mil armenios. Se han establecido escuelas armenias, iglesias
armenias, también iglesias católicas y evangélicas armenias; funcionan dos diarios, tres audiciones radiales,
varias organizaciones políticas, grupos de beneficencia,
clubes sociales, deportivos, restaurantes, grupos culturales, como ser coros, grupos de danzas folklóricas
armenias, grupos de teatro, bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y también funcionan tres
agrupaciones scout, etcétera.
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la
promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del genocidio, declarando al 24 de abril
como Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos.

Es importante recordar que en diferentes lugares
del mundo se adherirán a su 100º aniversario a través
de eventos y encuentros homenajeando a 1.500.000
de personas víctimas del genocidio y la deportación
masiva de toda una comunidad.
Armenia no está lejos de la Argentina. Está muy
cerca, porque nuestro país es el hogar de la mayor
población de armenios en Latinoamérica, y la tercera
en el mundo. Si bien existen referencias acerca de la
presencia armenia en la Argentina desde fines del siglo
XIX y comienzos del XX, la primera oleada migratoria –definida por los mismos protagonistas como una
emigración forzada– comenzó en la década de 1910.
Alguna vez se ha dicho con suma elocuencia que “la
tragedia es un prolongado grito sobre una tumba mal
cerrada”. La contundencia del poeta Paul Claudel sirve
para significar todas las luchas con las que queremos
acompañar a la comunidad de Armenia.
Como legisladores de la Nación debemos recordar y
adherir al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos por varias razones fundamentales. En
primer lugar, porque corresponde rendir homenaje a los
hombres y mujeres víctimas del genocidio y expresar
nuestra solidaridad con el pueblo armenio entero.
En segundo lugar, para que no se repitan este tipo
de episodios terribles, como las guerras, las dictaduras
y los genocidios, que han puesto en evidencia que el
respeto al pluralismo, al estado de derecho y al sistema
de vida democrático es el único camino que garantiza el
progreso y el desarrollo en el marco de una convivencia
civilizada y en paz.
Es por todas estas razones que solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
III
(S.-1.177/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario del
Genocidio Armenio, que se conmemora el día 24 de
abril de 2015.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto adherir
a la conmemoración del centenario del Genocidio
Armenio, este 24 de abril de 2015.
El Genocidio Armenio fue la deportación forzosa y
el exterminio de un número indeterminados de civiles
armenios, calculado, aproximadamente, entre un millón

1066

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y medio y dos millones de personas, por el gobierno de
los jóvenes turcos del Imperio Otomano, desde 1915
hasta 1923.
Tuvo como característica la brutalidad en las masacres y la utilización de las marchas forzadas, con las
deportaciones en condiciones extremas, que llevaron
a la muerte a muchos de ellos.
La fecha de su comienzo se conmemora el 24 de
abril de 1915, fecha en la que las autoridades otomanas detuvieron a 235 miembros de la comunidad de
armenios de Estambul. La República de Turquía niega
rotundamente las masacres de los civiles armenios y
no admite que se trató de un genocidio.
Actualmente, son 22 Estados los que reconocen
oficialmente el genocidio, entre los cuales se encuentra
la República Argentina.
Por todo ello y en respeto de la memoria del pueblo
armenio, en el centenario del genocidio que exterminase a gran parte de su población, es que solicito a mis
pares me acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al genocidio armenio que
costó un millón y medio de vidas entre los años 1915 y
1923, por haber constituido un acto de gran brutalidad
injustificada; también su homenaje y solidaridad con
las víctimas del mismo junto con el pueblo armenio, al
conmemorarse el 100° aniversario el día 24 de abril de
2015, valorando, a su vez, a la comunidad armenia por
el valiosísimo aporte que ha generado en la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, que se celebra el
día 19 de abril de 2015, fecha en que se rememora el
72° aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia, hecho que recuerda a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, preservando la
memoria del pasado y proyectando una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo.

Reunión 3ª

ANTECEDENTES
I
(S.-994/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a las víctimas del Holocausto durante la II Guerra Mundial, para preservar la memoria
del pasado y proyectar una sociedad sin discriminación,
xenofobia ni racismo, al cumplirse el 19 de abril el 72º
aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de julio de 1942, el régimen nazi inició la
deportación de la población judía del gueto hacia el
campo de exterminio de Treblinka, que terminaría con
la vida de más de 250.000 judíos, incluyendo 50.000
niños. Las víctimas constituían el 70 % de la población
judía de Varsovia.
Fue el 19 de abril de 1943 cuando un grupo de
jóvenes judíos del Gueto de Varsovia protagonizó un
levantamiento contra las acciones del régimen nazi
consistentes en la concentración y aislamiento de los
judíos en guetos, imponiéndoles condiciones de vida
que ocasionaron, producto del hambre, las enfermedades y la represión directa, la muerte de la mayoría de la
población, y luego la deportación de los judíos sobrevivientes del gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialystok y Vilma,
y los guerreros que habían escapado a los bosques se
unieron a los movimientos de partisanos judíos que
fueron creados en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y como un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente de Auschwitz,
pedagogo y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril marca
el comienzo del levantamiento del Gueto de Varsovia
en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para recordar todos los levantamientos armados, así como los
movimientos de resistencia pasiva que fueron sucediéndose en los guetos y en algunos campos. La liquidación
del Gueto de Varsovia supuso una culminación de la
política de exterminio total de los judíos en Europa”.
Quedaban todavía dos años más de “solución final”,
dos años más de matanzas. Recordar las causas del levantamiento del Gueto de Varsovia significa mantener
viva la memoria de los horrores que pueden generar la
intolerancia y el racismo.
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Nuestra Constitución Nacional y los cuerpos normativos internacionales con jerarquía constitucional, así
como otra legislación nacional vigente, comprometen
al Estado argentino y a la sociedad civil en el respeto
por las diferencias y en la condena a toda forma de
discriminación.
El Ministerio de Educación incorporó la conmemoración del 19 de abril como Día de la Convivencia en
la Diversidad Cultural a partir de la resolución 126/00,
en recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia
(1943) y en homenaje a las víctimas del Holocausto,
para preservar la memoria del pasado y proyectar una
sociedad sin discriminación, xenofobia ni racismo.
Mediante esta resolución se resolvió establecer que
en los establecimientos educativos se lleven a cabo las
actividades que las jurisdicciones estimen pertinentes
y que tengan como objetivo afianzar el aprendizaje de
la tolerancia, del respeto por el otro y de la convivencia
en la diversidad cultural como valores fundamentales
de la vida democrática.
Señor presidente, rendimos nuestro homenaje al
cumplirse el 72º aniversario del heroico levantamiento
del Gueto de Varsovia, a 70 años de la liberación del
campo de concentración de Auschwitz (27/1/1945),
a todos los individuos y comunidades que fueron
víctimas del Holocausto, no sólo judíos, sino también
gitanos, eslavos, hombres políticos y de la cultura, así
como de otras minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
II
(S.-1.063/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, a realizarse
el 19 de abril de 2015, rememorando los 72 años del
levantamiento del Gueto de Varsovia, protagonizado
por un grupo de jóvenes valerosos, durante el régimen
totalitario nazi.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución 126/00, el Consejo Federal de
Cultura y Educación declaró el 19 de abril Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, en recuerdo del
levantamiento del Gueto de Varsovia.
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El Getto Warszawskie (según la voz polaca) fue el
gueto judío más grande establecido por la Alemania
nazi en Polonia durante el holocausto, en la Segunda
Guerra Mundial. Durante los tres años de su existencia, el hambre, las enfermedades y las deportaciones
a campos de concentración y de exterminio redujeron
su población de un total estimado en 400.000 a 50.000
habitantes. En estas condiciones se produjo el levantamiento del Ghetto de Varsovia, una de las primeras
revueltas masivas contra la ocupación nazi en Europa.
Luego de tres años de constante acoso y vejámenes
a la población, el 9 de enero de 1943, el comandante
de las SS Himmler visita el gueto y ordena la reanudación de las deportaciones a centros de exterminios.
El día de comienzo de la segunda expulsión masiva de
judíos, nueve días después, ocurre la primera instancia
de resistencia armada. Los insurrectos logran cierto
éxito: la expulsión se detiene después de cuatro días,
y las dos organizaciones principales de lucha pasan a
controlar el gueto, construyendo numerosas barricadas
y actuando en contra de los judíos colaboracionistas.
Durante los tres meses siguientes se preparan para lo
que sería la lucha final.
Esta batalla se produciría el 19 de abril. Ese día, los
alemanes llegaron con 2.054 soldados para sofocar la
rebelión, confiados de que los judíos, al verlos en tal
número, se sentirían incapaces y desistirían. Mientras
los nazis avanzaban por el gueto desierto, los partisanos judíos, escondidos en ventanas de casas y techos
de edificios, esperaban armados con pistolas, fusiles y
explosivos. Llegado el momento, atacaron a las tropas
que, en un nivel inferior, estaban expuestas desde
numerosos flancos. El ataque judío fue sumamente exitoso y forzó a los nazis a replegarse sin siquiera poder
arrestar a civiles, ya que éstos estaban debidamente
escondidos en búnkeres subterráneos construidos para
la ocasión.
Ante lo sucedido, los jerarcas nazis ordenaron la
quema de todos los edificios del gueto para obligar a los
rebeldes a salir de sus escondites debido el aire viciado
por el humo. Muchos judíos murieron gaseados por los
nazis en los búnkeres, mientras que otros prefirieron
suicidarse saltando de edificios en llamas.
La resistencia mayor fue sometida el 23 de abril y el
levantamiento en general el 16 de mayo. En esta última fecha, los alemanes volaron la sinagoga Tlomacki
(que estaba fuera del gueto) como signo del fin de la
existencia del Gueto de Varsovia.
Tras este levantamiento, 56.065 judíos fueron
capturados durante los días de enfrentamiento y 631
búnkeres destruidos. Los funcionarios nazis estimaron
que entre 5.000 y 6.000 judíos murieron en combate,
7.000 fueron fusilados y otros 7.000 fueron deportados
a Treblinka, donde murieron. Los judíos capturados no
deportados a Treblinka fueron enviados a los campos
de trabajo forzoso de Poniatowa, Trawniki y Majdanek.
Este hecho quedó marcado en la historia como uno
de los acontecimientos más heroicos de la resistencia
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judía ante la atrocidad del régimen totalitario nazi, al
luchar por la dignidad y los principios básicos de la
integridad humana, como la pertenencia a un pueblo,
una cultura, fe e identidad, sabiendo que se enfrentaban
a uno de los ejércitos más poderosos de su tiempo y
consientes de que serían atrozmente reprimidos.
Es necesario tomar conciencia y debatir sobre un
aspecto esencial de la existencia humana: la identidad
cultural y el respeto a las culturas locales, regionales y
nacionales, potenciando el intercambio, la integración,
la tolerancia, la fraternidad, la unidad en la diferencia,
la promoción de toda persona, de todos los colectivos
sociales, ya que sin estos preceptos no existe respeto a
la alteridad ni diversidad cultural.
Por todo lo dicho, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, que se celebra el
día 19 de abril de 2015, fecha en que se rememora el
72° aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia, hecho que recuerda a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, preservando la
memoria del pasado y proyectando una sociedad sin
discriminación, xenofobia ni racismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
7
(S.-1.133/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la celebración del
Día del Indio Americano, que se festeja el 19 de abril de
cada año, en conmemoración del Congreso Indigenista
de Pátzcuaro, celebrado en México, en el año 1940.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa a consideración de la Honorable Cámara tiene por finalidad expresar el beneplácito por

Reunión 3ª

los festejos del Día del Indio Americano que se celebra
el próximo 19 de abril, en toda Latinoamérica y en
nuestro país, especialmente en la provincia del Chaco,
en las localidades de Charata, Las Palmas, y Colonia
Aborigen-Machagai, entre otras.
El Día del Indio Americano es una fecha de celebración internacional de reconocimiento a las raíces indias
de los pueblos originarios, instituido por el I Congreso
Indigenista celebrado en Pátzcuaro, México, en 1940,
impulsado por el entonces presidente de México, Lázaro Cárdenas.
De aquella reunión latinoamericana, surgió la
Convención de Pátzcuaro y la creación del Instituto
Indigenista Interamericano, que tuvieron por finalidad
salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de
todo el continente.
La Argentina adhirió al documento de Pátzcuaro e
instituyó la recordación del 19 de abril en el año 1945,
mediante el decreto del Poder Ejecutivo nacional
7.550, siendo desde entonces, miembro permanente
del Instituto Indigenista Interamericano de la Organización de Estados Americanos, que tiene su sede
en México.
Con la reforma constitucional de 1994, los derechos
de las comunidades aborígenes fueron incorporados a
nuestra Carta Magna, a través del artículo 75, inciso 17,
al expresar que le corresponde al congreso: “Reconocer
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. 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 de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas
y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de
ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de
gravámenes o embargos. Asegurar su participación
en la gestión referida a sus recursos naturales y a los
demás intereses que los afectan. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones”.
Dueñas originarias de estas tierras americanas, las
comunidades aborígenes han sufrido años de exclusión
y olvido como consecuencia de las políticas de conquista y colonización, pero finalmente estos años han
servido de reconocimiento de derechos por la igualdad
y por sus libertades, derechos que jamás debieron ser
arremetidos, ni cercenados.
La identidad de estos pueblos ha sido y es nuestra
propia identidad cultural, conforma la mezcla de sangres de nuestro suelo, la riqueza folclórica de nuestros
ancestros y el sentido real de pertenencia y valor de
nuestra tierra.
Por cierto, aún queda mucho por lograr en materia de
reconocimiento real y no meramente declarativo, para
evitar el relegamiento de las comunidades aborígenes
de todas las provincias en el territorio del país, donde
se mantienen reservaciones y poblados de pueblos
originarios.
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En la provincia del Chaco, esta fecha no pasa inadvertida. Las comunidades aborígenes celebran esta
festividad en varias localidades del interior. Las Palmas, Colonia Aborigen-Machagai, Castelli-Comunidad
Carlos Vallejos, San Martín, Pampa del Indio y Las
Breñas, entre otras, preparan y participan de esta celebración rindiendo homenaje al aborigen, su identidad
y su cultura.
Exposiciones de artesanos y festivales de música
sirven de marco para las festividades convocadas para
esta fecha, y resultan un atractivo turístico importante
para desplegar la identidad cultural de estas tierras,
marcando la agenda de fiestas provinciales destacadas.
Cada comunidad existente en los lugares más recónditos de mi provincia, se hace eco de esta celebración,
adhiriendo a la conmemoración internacional.
Es por ello que el festejo del Día del Indio Americano reviste gran importancia para la memoria colectiva
de los pueblos, para recordar quiénes son, qué merecen
y cuánto más hay por reconocer y hacer valer, en materia de igualdad e inclusión.
Las celebraciones y festividades asociadas a la
tierra y sus deidades, a las leyendas de estos pueblos,
forman parte del acervo cultural de nuestro país y de
toda Latinoamérica, y forma parte de nuestra identidad
continental, nacional y provincial.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares en
la Honorable Cámara, acompañen la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la celebración del
Día del Indio Americano, que se festeja el 19 de abril de
cada año, en conmemoración del Congreso Indigenista
de Pátzcuaro, celebrado en México, en el año 1940.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
de Eduardo Galeano, un autor comprometido con América Latina y la lucha por la liberación de sus pueblos,

ocurrido el pasado 12 de abril en Montevideo, Uruguay,
a los 74 años de edad.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.108/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por la muerte del periodista,
escritor y pensador Eduardo Germán María Hughes
Galeano, a los 74 años de edad en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el día 13 de abril de 2014.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Germán María Hughes Galeano nació en
Montevideo el 3 de septiembre de 1940; fue el autor
más prolífico y popular de Uruguay, y uno de los más
destacados escritores de la literatura latinoamericana.
Antes de convertirse en un intelectual destacado de
la izquierda latinoamericana, Galeano trabajó como
obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios. A los 14
años vendió su primera caricatura política al semanario
El Sol, del Partido Socialista, las que firmaba con su
apellido escrito tal como sonaba, “Gius”.
En la década del 60, Galeano se volcó de lleno al
mundo periodístico. Fue jefe de redacción de una de las
publicaciones uruguayas de mayor prestigio: Marcha.
Aquel semanario dirigido por Carlos Quijano, fue un
faro para la izquierda uruguaya y también refugio de
intelectuales de los años sesenta. Tuvo como colaboradores a Mario Vargas Llosa, Mario Benedetti, Manuel
Maldonado y los hermanos Denis y Roberto Fernández
Retamar.
Después Galeano dirigió el diario Época, que alentaba los sueños revolucionarios de jóvenes que buscaban
por la vía guerrillera el camino a un país socialista.
Al inicio de los convulsionados años setenta, publicó
su libro Las venas abiertas de América Latina (1971)
con su visión histórica de un continente empobrecido
y castigado. El texto recorrió el mundo, aunque fue
censurado en la región durante esa década.
Traducido a una veintena de idiomas, el libro intenta –según palabras del propio Galeano– “explorar la
historia para impulsar a hacerla”.
El golpe de Estado de 1973 lo obligó a abandonar
su país y siguió su militancia periodístico-política en
Buenos Aires, con la revista Crisis. Después del golpe
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de Estado de 1976 en la Argentina, fue añadido a la
lista de los condenados del escuadrón de la muerte de
Videla, quien tomaba el poder ese año. Voló a España,
donde escribió su famosa trilogía: Memoria del fuego
(un repaso por la historia de Latinoamérica), en 1984.
Allí vivió hasta 1985, cuando volvió a su Uruguay
natal, ya en democracia, y fundó el semanario Brecha
y publicó otro fenómeno literario, Memoria del fuego.
Entre 1987 y 1989 integró la “Comisión Nacional Pro
Referéndum, constituida para revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada
en diciembre de 1986 para impedir el juzgamiento de
los crímenes cometidos durante la dictadura militar en
su país (1973-1985).
Galeano participó activamente en la política y fue
considerado como un referente de la izquierda en la
región. En 2004 apoyó públicamente la victoria de la
alianza Frente Amplio y de Tabaré Vázquez y fue siempre un férreo opositor a cualquier acuerdo con Estados
Unidos. En 2005, junto a intelectuales de izquierda
como Tariq Ali y Adolfo Pérez Esquivel, se unieron al
comité consultivo de la reciente cadena de televisión
latinoamericana TeleSUR.
En enero de 2006, se unió a figuras internacionales como Gabriel García Márquez, Mario Benedetti,
Ernesto Sabato, Thiago de Mello, Carlos Monsiváis,
Pablo Armando Fernández, Jorge Enrique Adoum,
Luis Rafael Sánchez, Mayra Montero, Ana Lydia Vega
y Pablo Milanés, en la demanda de soberanía para
Puerto Rico. Además firmaron en la proclamación de
independencia del país.
En febrero de 2007, Galeano superó una operación
para el tratamiento del cáncer de pulmón. En noviembre de 2008, dijo sobre la victoria de Barack Obama:
“La Casa Blanca será la casa de Obama pronto, pero
esa Casa Blanca fue construida por esclavos negros. Y
me gustaría y espero que él nunca lo olvide”.
En septiembre de 2010 recibió el Premio Stig Dagerman, uno de los más prestigiosos galardones literarios
en Suecia, entregado anualmente por la Sociedad Stig
Dagerman a aquel escritor que en su obra reconoce la
importancia de la libertad de la palabra mediante la
promoción de la comprensión intercultural. Galeano
fue distinguido con el galardón por estar “siempre y de
forma inquebrantable del lado de los condenados, por
escuchar y transmitir su testimonio mediante la poesía,
el periodismo, la prosa y el activismo”, según el jurado.
El libro de los abrazos, El fútbol a sol y a sombra,
Bocas del tiempo, Espejos y voces de nuestro tiempo
son algunos de los títulos de un autor que fue traducido a más de veinte idiomas y que sacudió la escena
latinoamericana extendiendo su influencia a las generaciones que lo siguieron: alcanza con recordar su
visita a la Feria del Libro de Buenos Aires en 2012 para
presentar su último libro, Los hijos de los días. Llenó
las dos salas más grandes de La Rural –una con su presencia, la otra con pantallas en vivo–, y la mayoría allí
era sub 30, con uno, dos, varios de sus libros suyos en
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una mochila lista para recorrer las venas del continente
que Galeano narró.
En la Argentina fue homenajeado con el doctorado
honoris causa en la Universidad Nacional de Cuyo
(2008) y en la Universidad de Buenos Aires (2009).
También recibió la distinción Deodoro Roca de la
Federación Universitaria de Buenos Aires “por ser un
ejemplo para la juventud latinoamericana”, en 2011.
Hace casi treinta años, Galeano dijo que “la idea de
la muerte individual deja de tener importancia, si uno
adquiere la certeza de sobrevivir en los demás, sobrevivir en las cosas que quedan”. Los libros que escribió,
los artículos periodísticos que publicó, las conferencias
que brindó durante más de cincuenta años ayudaron a
mirar a miles. En esas miradas, atravesadas y ampliadas
por su obra, sobrevive el patadura, dibujante y escritor
uruguayo.
Eduardo Galeano falleció en su ciudad natal el día
13 de abril de 2015, a raíz de una larga enfermedad
que lo aquejaba. Sin dudas su legado literario y político quedará entre nosotros y lo recordamos con una
de sus citas: “La historia es un profeta con la mirada
vuelta hacia atrás: por lo que fue, y contra lo que fue,
anuncia lo que será”.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
II
(S.-1.109/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar profundo pesar por el fallecimiento del
periodista y escritor Eduardo Galeano acaecido el 13
de abril de 2015 en la ciudad de Montevideo, República
de Uruguay.
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La muerte de Eduardo Galeano significa la pérdida
de la pluma y la palabra de un imprescindible, un
militante de la causa latinoamericana, un pensador
que nos invitó a reflexionar, que exaltó desde sus
letras el compromiso y la militancia de cuestiones
tan elementales como: los derechos humanos, la
igualdad de género, la memoria, la indagación de
la verdad histórica. Un soñador revolucionario que
nos enseñó que las utopías son motivos para seguir
avanzando, que los ideales son imprescriptibles y
que la verdad, por más que se oculte u disfrace, tiene
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mecanismos eficaces para tornarse definitivamente
presencia, voz y letra.
Eduardo Galeano nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. En su juventud trabajó como obrero
de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo
y cajero de banco, entre otros oficios. A los 14 años
vendió su primera caricatura política al semanario El
Sol, del Partido Socialista.
Comenzó su carrera como periodista a principios
de los años 60 como editor de Marcha (1960-64), un
semanario que, bajo la dirección de Carlos Quijano,
ejerció fuerte influencia en el pensamiento uruguayo
de la época. Durante dos años editó el diario Época y
trabajó como editor en jefe en la prensa universitaria.
En 1973 el golpe militar tomó el poder y, debido a
su involucramiento con corrientes marxistas (MLNT), Galeano fue capturado y luego forzado a escapar.
Se estableció en la Argentina, donde fundó la revista
cultural Crisis.
En 1976, cuando el régimen de Jorge Rafael Videla
tomó el poder en la Argentina mediante un golpe
militar, su nombre fue agregado a la lista de aquellos
condenados por los escuadrones de la muerte, razón
por la cual se vio obligado a huir nuevamente, esta vez
a España, donde escribió su famosa trilogía Memoria
del fuego.
Se estableció desde 1985 –tras finalizar la dictadura uruguaya– en su Montevideo natal, donde siguió
haciendo literatura y periodismo de marcado tinte
político.
Su obra emblemática y destacada Las venas abiertas
de América Latina fue traducida a más de 20 idiomas
y le significó reconocimiento mundial como destacado
escritor iberoamericano, un acta de acusación de la
explotación de Latinoamérica por poderes extranjeros
a partir del siglo XV.
Memoria del fuego, obra ampliamente aclamada
por los críticos, es un relato de la historia de América
dividido en tres tomos.
Ha sido galardonado con el Premio Casa de las
Américas en dos ocasiones: en 1975 con la novela “La
canción de nosotros”, y en 1978 con “Días y noches de
amor y de guerra”, de género testimonial.
Por todo esto, por la significación de la obra de
Eduardo Galeano para la humanidad, por su trascendente aporte a la comprensión de la Patria Grande,
a la cultura y a la recuperación de la memoria y la
verdad, por su permanente voz en alto contra todo
tipo de injusticias, pido a mis pares acompañen esta
iniciativa en homenaje a quien será un fuego difícil
de apagar.
María I. Pilatti Vergara.

III
(S.-1.113/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar por el fallecimiento del escritor uruguayo Eduardo Germán María Hughes Galeano,
acontecido hoy en su ciudad natal, Montevideo, a los
74 años de edad.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor y periodista Eduardo Galeano ha sido
considerado una de las más destacadas plumas de
la literatura latinoamericana. Comenzó su carrera
periodística a inicios de los años 60 en un semanario
influyente que tuvo como colaboradores a Mario Vargas
Llosa y Mario Benedetti, entre otros.
En el golpe de Estado del 27 de junio de 1973,
Galeano fue encarcelado y obligado a dejar Uruguay.
Al inicio de los convulsionados años setenta publicó
su libro Las venas abiertas de América Latina (1971)
con su visión histórica de un continente empobrecido
y castigado. El texto recorrió el mundo, aunque fue
censurado en la región durante esa década. Traducido
a una veintena de idiomas, el libro intenta –según palabras del propio Galeano– “explorar la historia para
impulsar a hacerla”.
En 1976 fue añadido a la lista de los condenados
del escuadrón de la muerte de Videla, quien tomaba el
poder ese año. Voló a España, donde escribió su famosa
trilogía: Memoria del fuego (un repaso por la historia
de Latinoamérica), en 1984.
A inicios de 1985, Galeano retornó a Montevideo.
En octubre de ese año, junto a Mario Benedetti, Hugo
Alfaro y otros periodistas y escritores que habían
pertenecido al semanario Marcha, funda el semanario
Brecha, del cual continuó siendo integrante de su
consejo asesor.
Entre 1987 y 1989 integró la Comisión Nacional Pro
Referéndum, constituida para revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada
en diciembre de 1986 para impedir el juzgamiento de
los crímenes cometidos durante la dictadura militar en
su país (1973-1985).
En 2004, Eduardo Galeano apoyó la victoria de la
alianza Frente Amplio y de Tabaré Vázquez. Escribió
un artículo en el que mencionó que la gente votó utilizando el sentido común. En 2005, junto a intelectuales
de izquierda como Tariq Ali y Adolfo Pérez Esquivel
se unen al comité consultivo de la reciente cadena de
televisión latinoamericana TeleSUR. En México escribió para el periódico La Jornada.
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En enero de 2006, Galeano se unió a figuras internacionales como Gabriel García Márquez, Mario
Benedetti, Ernesto Sabato, Thiago de Mello, Carlos
Monsiváis, Pablo Armando Fernández, Jorge Enrique Adoum, Luis Rafael Sánchez, Mayra Montero,
Ana Lydia Vega y Pablo Milanés, en la demanda de
soberanía para Puerto Rico. Además firmaron en la
proclamación de independencia del país.
En 2010 recibió el prestigioso Premio Stig Dagerman en Suecia y en 2013, el premio Alba de las Letras.
En la Argentina fue homenajeado con el doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Cuyo (2008)
y en la Universidad de Buenos Aires (2009). También
recibió la distinción Deodoro Roca de la Federación
Universitaria de Buenos Aires “por ser un ejemplo para
la juventud latinoamericana” en 2011.
Admirado por su literatura, referente de muchas
décadas, Eduardo Galeano deja un vacío en la escritura
latinoamericana.
Con su brillante coherencia alguna vez escribió:
“Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibamos órdenes que humillan nuestra conciencia o
violan nuestro sentido común” (Las venas abiertas de
América Latina).
Por lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
IV
(S.-1.131/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
de Eduardo Galeano, un autor comprometido con
América Latina y la lucha por la liberación de sus
pueblos, ocurrido el pasado 12 de abril en Montevideo, Uruguay.
Ángel Rozas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Galeano falleció a los 74 años de edad el
pasado 12 de abril en Montevideo, Uruguay. El escritor
llevaba una semana en estado grave ingresado en un
sanatorio de la capital uruguaya. Desde 2007 padecía
un cáncer de pulmón que se había agravado.
Eduardo Galeano nació en Montevideo el 3 de septiembre de 1940, era hijo de Eduardo Hughes Roosen
y de Licia Ester Galeano Muñoz, de quien tomó el
apellido para firmar como escritor o periodista. De adolescente publicó caricaturas para El Sol, un periódico
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socialista en Uruguay, con el seudónimo de “Gius”,
también fue obrero en una fábrica de insecticidas y
pintor de carteles, entre otros oficios.
Se inició como periodista a comienzos de la década
1960, como editor del semanario Marcha y del diario
Época luego del golpe de Estado en su país. El 27 de junio de 1973 fue encarcelado y posteriormente se instaló
en la Argentina. Una década después fue el director de
la revista cultural y política Crisis. En 1976, su nombre
integró la lista de condenados por la dictadura militar
argentina, presidida por Jorge Rafael Videla, y viajó a
España. Allí escribió la trilogía Memoria del fuego (Los
nacimientos, 1982; Las caras y las máscaras, 1984, y
El siglo del viento, 1986) donde repasa la historia del
continente latinoamericano. Otras de sus obras fueron
Los días siguientes (1963), los relatos de Vagamundo
(1973), El libro de los abrazos (1989), Patas arriba.
La escuela del mundo al revés (1998).
Con Julio María Sanguinetti en la presidencia de
Uruguay retornó al país. Junto a Mario Benedetti,
Hugo Alfaro, entre otros fundó el semanario Brecha.
Más tarde, su propia editorial El Chanchito. Además,
integró la Comisión Nacional Pro Referéndum (entre
1987-1989), constituida para revocar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada
en diciembre de 1986 para impedir el juzgamiento de
los crímenes cometidos durante la dictadura militar en
su país (1973-1985).
Galeano fue galardonado en varias ocasiones por su
obra: Premio Casa de las Américas 1975, 1978; Premio
del Ministerio de Cultura del Uruguay 1982, 1984,
1986, American Book Award 1989, Premio Stig Dagerman 2010 y Premio Alba de las letras 2013. Además,
recibió el doctorado honoris causa de la Universidad
de La Habana en 2001.
Su obra emblema fue Las venas abiertas de América
Latina. Galeano sostenía que este libro “intentó ser
una obra de economía política, solo que yo no tenía
la formación necesaria. No me arrepiento de haberlo
escrito, pero es una etapa que, para mí, está superada”.
Desde su publicación en 1971, se transformó en un
clásico de la izquierda latinoamericana. En la obra, el
autor analiza la historia del continente: la explotación
económica y la dominación política a la que ha sido
sometido, desde la colonización europea hasta la década de los 70. Esto, en el contexto de la Guerra Fría
(1945-1991), y cuando se ponía en marcha la era de
las dictaduras militares en América Latina. El libro de
Galeano era tan identificado con las ideologías revolucionarias y de izquierda que por eso fue proscrito de
la Argentina, Chile, Brasil y Uruguay mientras estos
países permanecieron bajo el yugo dictatorial.
Galeano fue y será un referente para todos los
hombres y mujeres de la patria grande. Aprendizajes,
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disfrute, placer, reflexiones y entusiasmo en la obra
de un escritor que es del pueblo latinoamericano y del
mundo. Que nos enseñó que las utopías están más vivas
que nunca. Y que América Latina camina.
La utopía está en el horizonte. Camino dos pasos,
ella se aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos
más allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso,
sirve para caminar.
Por todo lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares
en el Honorable Senado de la Nación para la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ángel Rozas.
V
(S.-1.137/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor
Eduardo Galeano, hecho que sucedió en la mañana del
13 de abril de 2015, en la ciudad de Montevideo de la
República del Uruguay.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación de este proyecto es expresar mi profundo pesar por la inmensa pérdida del
escritor, pensador y analista de nuestra América Latina
como fue, es y será el gran Eduardo Galeano.
A los 74 años decidió partir, en una mañana de abril.
Los achaques de salud fueron la excusa por la que
su camino se enderezó a encontrar otros lugares que
observar y escribir.
Nos dejó una gran cantidad de obras que impactaron
sobre la conciencia latinoamericana, Las venas abiertas
de América Latina, El libro de los abrazos, Espejos,
Patas arribas entre otros, siempre con una mirada profunda, singular, de hondo contenido histórico político
y de derechos humanos.
Eduardo nació en Montevideo, un 3 de septiembre
de 1940, se casó tres veces y tuvo tres hijos: Verónica,
Claudio y Florencia. Recibió numerosas premiaciones
y doctorados honoris causa.
Sin lugar a dudas dejó grabada en nuestras memorias
muchas frases que nos reflejan como pueblo y sociedad,
que nos movilizan a repensarnos en nuestra historia.
Por todo ello, con la profunda tristeza que nos
significa su partida, es que solicito a mis pares me
acompañen en esta presentación.
Inés I. Blas.
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VI
(S.-1.140/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo
Galeano: magnífico escritor y periodista uruguayo.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor y periodista uruguayo, Eduardo Hughes
Galeano, nacido el 3 de septiembre de 1940 en la ciudad de Montevideo, se caracterizó por indagar en las
raíces y en los mecanismos sociales y políticos de Hispanoamérica. Su obra, Las venas abiertas de América
Latina, es estimada por muchos como una radiografía
del continente, gestando así un reconocimiento mundial
sobre los problemas políticos, históricos y sociológicos.
Se inició en el periodismo a los catorce años, en el
semanario socialista El Sol, en el que publicaba dibujos
y caricaturas políticas que firmaba como Gius. Exiliado
de su país, vivió en la Argentina, donde fundó la revista
Crisis, apostando a la difusión de la cultura popular.
En 1976, en la época oscura de la Argentina, se refugió en España, donde le dio nombre a la creación que
más orgullo le generaba, Memorias del fuego, y sobre
el cual reconocía: “…Había que estar muy loco para
emprender semejante aventura. Muy loco o muy exiliado…”. Se trata de un texto de carácter híbrido, entre
el relato y el informe, entre la recopilación de poemas
y la transcripción de documentos, entre la descripción
de los hechos y la interpretación de los movimientos
sociales y culturales que los sustentan.
Recién en 1985, cuando Julio María Sanguinetti asumió la presidencia de Uruguay por medio de elecciones
democráticas, volvió a su Montevideo natal, donde
muchos decían que era habitual encontrarlo caminando
por la costanera.
Fue galardonado en Estados Unidos con el Premio
para la Libertad Cultural, de la Fundación Lanna,
mientras que en dos ocasiones obtuvo el premio Casa
de las Américas. En 1975 con su novela La canción de
nosotros y en 1978 con el testimonio Días y noches de
amor y de guerra. Su trilogía Memorias del Fuego, fue
premiada por el Ministerio de Cultura del Uruguay y
también con el American Book Award, distinción que
otorga la Universidad de Washington. También, en el
2010 recibió el premio Stig Dagerman.
La obra de Eduardo Galeano abarca los más diversos
géneros narrativos y periodísticos. Otros títulos suyos a
destacar son Los días siguientes (1962), China, crónica
de un desafío (1964), Los fantasmas de día de León
(1967), Guatemala, país ocupado (1967), Nosotros
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decimos no (1989), El libro de los abrazos (1989), Las
palabras andantes (1993), El fútbol a sol y sombra
(1995), Las aventuras de los jóvenes dioses (1998),
Patas arriba. La escuela del mundo al revés (1999),
Bocas del tiempo (2004) y Espejos. Una historia casi
universal (2008).
Galeano dijo que “la idea de la muerte individual
deja de tener importancia, si uno adquiere la certeza
de sobrevivir en los demás, sobrevivir en las cosas
que quedan”. Su muerte, a los 74 años, nos produce un
profundo pesar. Pero hoy, su narrativa simboliza la voz
de la denuncia de las desigualdades de Latinoamérica,
y a través de su deslumbrante inteligencia que quedó
plasmada en palabras, legó al mundo una obra bella e
inalterable, como su recuerdo.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
VII
(S.-1.161/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el fallecimiento del escritor y periodista
uruguayo Eduardo Germán María Hughes Galeano, el
día 13 de abril de 2015.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Galeano nació en Montevideo, Uruguay,
el 3 de septiembre de 1940 en el seno de una familia
acomodada, no obstante, desde adolescente, 14 años,
ya empezó a transitar sus primeros pasos como trabajador, cuando vendió unas caricaturas políticas al
seminario El Sol.
Más tarde se incorporó como editor del prestigioso
semanario Marcha, junto a excelentes escritores como
Benedetti, Vargas Llosas, entre otros. De ideas de izquierda y muy revolucionarias para la época, no pudo
permanecer en su país natal, encontrando exilio en
nuestro país para luego –acaecido el golpe de Estado
en 1974– hacerlo en España.
Humano ante todo, a pesar del escepticismo que
genera el fútbol entre los intelectuales nunca dudó
en declararse fanático del Club Nacional de Football.
Galeano es considerado uno de los más destacados
autores de la literatura latinoamericana. Su obra se
distinguió por trascender géneros ortodoxos y combinar
documental, ficción, periodismo, análisis político e historia; entre sus numerosas obras se destacan Memoria
del fuego, Los días siguientes, Guatemala, país ocu-
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pado, Su majestad el fútbol, El fútbol a sol y sombra,
Crónicas latinoamericanas, La contraseña, Úselo y
tírelo, Patas arriba. La escuela del mundo al revés y
la universalmente reconocida Las venas abiertas de
América Latina.
Fue cuantiosamente premiado por su obra, pensamiento y activismo, uno de los mayores galardones
que recibió fue en septiembre de 2010 de mano de la
Sociedad Stig Dageman (Suecia) por estar “siempre
de modo inquebrantable del lado de los condenados”
reconociendo la importancia de la libertad de la palabra mediante la promoción de la comprensión intercultural. También fue galardonado por las siguientes
instituciones:
– Doctorado Honoris Causa de la Universidad de
La Habana - 2001.
– Doctorado Honoris Causa de la Universidad de El
Salvador - 2005.
– Doctorado Honoris Causa de la Universidad Veracruzana, México - 2007.
– Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina - 2008.
– Profesorado Honoris Causa de la Universidad de
Buenos Aires - 2009.
– Premio Stig Dagerman - 2010.
– Medalla Bi-100 - 2011.
– Medalla Bi-200 - 2011.
– Premio Casa de las Américas - 2011.
– Distinción Deodoro Roca de la Federación Universitaria de Buenos Aires “por ser un ejemplo para la
juventud latinoamericana” 2011.
– Premio Alba de las Letras-2013.
– Doctorado Honoris Causa de la Universidad de
Guadalajara, México-2013.
Hoy el pueblo de nuestra hermana República Oriental del Uruguay y toda Latinoamérica llora la partida de
quien, compartiendo o no sus ideales, fuera un grande
de la literatura Latinoamericano.
Es por estos motivos, y los que oportunamente
expondré, que solicito a mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
VIII
(S.-1.166/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del distinguido escritor
y periodista Eduardo Germán María Hughes Galeano,
en reconocimiento a su profusa carrera y trayectoria;
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indudablemente de las más destacadas del continente
americano.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Germán María Hughes Galeano nació a
orillas del otro lado del Río de la Plata, en la ciudad
de Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940.
Desde temprana edad mostró su inclinación por las
palabras. A los 20 ya se encontraba inserto en el mundo
que lo apasionaba: el periodismo; concretamente como
editor de Marcha y posteriormente del diario Época.
Es indiscutido el encanto que producía en miles
de lectores, con la creación de obras que pasarán a la
posteridad tales como El libro de los abrazos, América
Latina para entenderte mejor, Carta al señor futuro,
Espejos: Una historia casi universal y Memoria del
fuego.
Cabe resaltar dentro de sus libros a Las venas abiertas de América Latina como aquel ensayo que abarca
de modo global toda la historia de nuestra tierra, un
análisis de la explotación del continente desde los
tiempos de Colón hasta el presente.
Este escritor brillante, de mirada cristalina, supo
expresarse en diversos ámbitos, destacándose por sus
reivindicaciones ecologistas, la recuperación de los
mitos americanos, su fuerte compromiso político, su
lucha por los derechos humanos y la rebeldía ante la
injusticia.
Defensor de su tierra, se puede resumir su activismo
bajo el lema “La explotación de América Latina es la
explotación de sus recursos naturales”.
Sus obras fueron traducidas a más de 20 idiomas en
todo el mundo, y son referencia para entender y contextualizar la realidad social y política de América Latina.
Es por ello que fue galardonado a nivel mundial.
Entre otros, en septiembre de 2010 recibió el premio
Stig Dagerman, uno de los más prestigiosos galardones
literarios en Suecia, entregado a aquel escritor que
en su obra reconoce la importancia de la libertad de
la palabra mediante la promoción de la comprensión
intercultural.
Sobre la Argentina, país que le dio acogida cuando
fue obligado por la dictadura militar uruguaya a exiliarse, expresó: “Tuve la sensación, y además sentí, que
las palabras pueden tener dedos, es decir que tocan a
quien las lee y que esa relación casi física de la palabra
con el lector vibra con mucha intensidad. Esto lo siento
cada vez que cruzo el charco y me reencuentro con ese
país que también siento que es mío”.
Tal es su estrecho vínculo con nuestro país, que le
permitió conocer al ex presidente Juan Domingo Perón.
Se dice incluso que Galeano le preguntó al referente
máximo del peronismo por qué no emitía señales más a

menudo; a lo que Perón contestó “El prestigio de Dios
está en que se hace ver muy poco”.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá.
IX
(S.-1.183/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El profundo pesar por el fallecimiento del periodista
y escritor Eduardo Germán Hughes Galeano, acaecido
el día 13 de abril del corriente año.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Germán Hughes Galeano, el periodista, el
escritor, que quiso ser jugador de fútbol, y pintor, fue
sin duda un ejemplo de compromiso con sus ideas, pero
también como hombre de letras y pensador.
En la década del 60, inició su labor periodística,
fue jefe de redacción del semanario Marcha y luego
dirigió el diario Época, ambos decididas expresiones
de la izquierda uruguaya.
Después del golpe de Estado de 1973, por el que
debió abandonar Uruguay, continuó en Buenos Aires,
con la revista Crisis, su militancia periodístico política,
hasta que el golpe de Estado de 1976 en nuestro país lo
hizo partir esta vez a España, donde vivió hasta 1985,
cuando regresó a su Montevideo natal.
Entre sus obras, se destacan Las venas abiertas de
América Latina (con su visión histórica de un continente empobrecido y castigado y que fue traducido a más
de 20 idiomas), El libro de los abrazos, El fútbol a sol
y a sombra (donde plasmó su pasión por ese deporte),
Bocas del tiempo, Espejos y Voces de nuestro tiempo,
la trilogía Memoria del fuego, y Los hijos de los días.
Además de admirado por su labor literaria, que combina el género documental, la ficción, el periodismo,
y el análisis político y la historia, por lo que recibió
premios y distinciones internacionales, también lo fue
por su permanente fervor militante que lo convirtió en
un referente de la izquierda latinoamericana
Para este hermano rioplatense que sostenía que “la
utopía está en el horizonte. Camino dos pasos, ella se
aleja dos pasos y el horizonte se corre diez pasos más
allá. ¿Entonces para qué sirve la utopía? Para eso, sirve
para caminar” queremos expresar nuestro reconocimiento. Considero que este Honorable Senado le debe
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un justo homenaje en este momento, por lo que solicito
a mis pares me acompañen en ello.
Marta T. Borello.
X
(S.-1.191/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor latinoamericano
Eduardo Galeano y manifiesta pesar por su fallecimiento.
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Award 1989; Premio StigDagerman 2010, y Premio
Alba de las Letras 2013. Es doctor honoris causa de la
Universidad de La Habana (2001).
En 2004 escribió: “Nos estamos quedando sin
mundo. Los violentos lo patean… De eso se trata,
señor Futuro. Yo le pido, nosotros le pedimos, que
no se deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos
que usted siga estando, que usted siga siendo… Que
usted nos ayude a defender su casa, que es la casa
del tiempo”.
Seguiremos leyendo y cuidando de las “Venas abiertas…” con la misma intensidad de siempre.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares acompañen
este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eduardo Germán H. Galeano nació en Latinoamérica, en Uruguay, para precisar, en Montevideo.
Su apellido paterno tenía pronunciación “no latina”:
Hughes Roosen, mas adoptó el de su madre, Galeano,
para firmar sus obras. No renegó de sus orígenes ni de
su padre, pero buscó mezclarse, vivir con la gente de
trabajo, ser uno más, no tener distingos externos que
le dieran méritos que no sean exclusivamente propios.
No como una curiosidad, o esnobismo, sino por entenderse un trabajador, fue operario en una fábrica de
insecticidas y pintaba carteles, y otros oficios que sólo
permitían vivir el día a día.
En 1960 fue editor del semanario Marcha y luego
del diario Época. Conoció la prisión en la otra banda
del río de la Plata, en tiempos de dictadura, para luego
instalarse en nuestro país. Fue director de la revista
cultural y política Crisis la que fue silenciada y cerró
cuando intentaron manipularla o censurarla.
Condenado por el gobierno militar de Jorge Rafael
Videla, viajó a España. Escribió Memoria del fuego
(Los nacimientos, 1982; Las caras y las máscaras,
1984, y El siglo del viento, 1986).
Siempre cronista de su época y empecinado en unir
a América Latina publicó: Los días siguientes (1963),
Los relatos de vagamundo (1973), El libro de los
abrazos (1989), Patas arriba. La escuela del mundo
al revés (1998).
Regresa al Uruguay en 1985 bajo la presidencia
democrática de Julio M. Sanguinetti y funda Brecha
con Mario Benedetti, Hugo Alfaro, y otros destacados
periodistas, escritores e intelectuales. Se abre camino
con la editorial El Chanchito. Trabajó para poder juzgar
los delitos y crímenes cometidos durante la dictadura
militar en su país (1973-1985).
Fue varias veces premiado: Premio Casa de las
Américas 1975, 1978; Premio del Ministerio de Cultura del Uruguay 1982, 1984, 1986; American Book

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Que expresa su profundo pesar por el fallecimiento
de Eduardo Galeano, un autor comprometido con América Latina y la lucha por la liberación de sus pueblos,
ocurrido el pasado 12 de abril en Montevideo, Uruguay,
a los 74 años de edad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(S.-1.144/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor
y artista Günter Wilhelm Grass, a los 87 años de edad,
en la ciudad de Lübeck, Alemania, el día 13 de abril
de 2015.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor alemán Günter Grass nació el 16 de
octubre de 1927 en Dantzig, convertida en Gdansk
en la actual Polonia, de una madre de origen cachubo
(minoría eslava de Prusia) y un padre alemán, es
considerado el escritor más importante en lengua
alemana de la posguerra y un referente político en
su país.

15 de abril de 2015
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Su obra aborda de distintas maneras la historia de
su país durante la mitad del siglo XX, el tema de sus
tres primeras novelas: El tambor de hojalata (1959), El
gato y el ratón (1961) y Años de perro (1963). Llamó
poderosamente la atención su extensa novela El tambor
de hojalata, de 1959, sobre la Alemania de su infancia,
y asimismo, Años de perro de 1963. Desde entonces
se convirtió en una de las voces narrativas más conocidas de su país por su tono ácido e implacable sobre
el pasado inmediato.
Estas tres novelas forman la llamada Trilogía de
Danzig –como en su momento se conocía a la ahora
ciudad polaca de Gdansk–, un lugar que aparecería a
menudo en su obra.
Cuarenta años después, en 1999, recibió los dos
más prestigiosos galardones del ámbito literario
mundial, el Nobel y el Príncipe de Asturias de las
Letras, en reconocimiento a su dilatada trayectoria
como escritor.
Grass combinó los detalles naturalistas con las
imágenes fantásticas para captar la reacción de los
alemanes al surgimiento del nazismo, los horrores de
la guerra y la culpabilidad que reinó en el país tras la
derrota de Hitler. En su obra hizo uso de su propia
experiencia en el servicio militar y su cautiverio como
prisionero de guerra hasta 1946.
En 1968 publicó en Berlín una colección de relatos
cortos, Historias (Geschichten), bajo el seudónimo de
ArturKnoff, utilizando el apellido de su madre.
Escribió luego El rodaballo (1977), novela que recoge sus saberes culinarios; un breve y denso Encuentro
en Telgte (1981), sobre los escritores alemanes del
barroco. Luego La Ratesa (1986), y tres libros sobre la
historia de su país, que han tenido mucha resonancia:
Es cuento largo (1996), sobre la caída del muro de
Berlín; Mi siglo (1999), que va año a año por el siglo
XX (y fue publicada en el año de su Nobel), y A paso
de cangrejo (2002), pues “es necesario retroceder para
avanzar, como los cangrejos”, según dice Grass. En
esta novela, A paso de cangrejo, recuerda el destino
de millones de alemanes que fueron víctimas de la
Segunda Guerra Mundial. La pieza central del libro
es el hundimiento del barco “Wilhelm Gustloff”, el 30
de enero de 1945, con miles de refugiados de la Prusia
Oriental a bordo, muchos de ellos niños. Como en
Alemania es un tema monopolizado por las poderosas
asociaciones de refugiados de Prusia Oriental, de corte
conservador, Grass corría el riesgo de verse adscrito a
una ideología que no era la suya. Por eso en su novela
va contraponiendo el tema de la muerte de miles de
refugiados alemanes con el destino fatal de un joven
de la ultraderecha neonazi. Partiendo de esa tragedia,
hace igualmente un recorrido por otras de las sufridas
por la población alemana.
Aparte, realizó obras de ilustración, como en Der
Schatten (La sombra. Los cuentos de H. C. Andersen), por la que obtuvo el premio Hans Christian
Andersen de ilustración en 2005. También ha edi-

tado libros con sus dibujos. En 2006, presentó una
exposición con esculturas y dibujos en Görlitz. En
ocasión de su fallecimiento, el diario El País español
publicó algunos de sus dibujos y acuarelas, varios de
los cuales tienen la particularidad de incluir textos
explicativos del autor.
En enero de 2014 Grass declaró que no escribiría
más novelas, debido a que por su avanzada edad le era
imposible planificar el tiempo que le llevaría hacerlo.
Su abandono de la narrativa no significó, sin embargo,
el retiro definitivo, ya que siguió cultivando la poesía
y el dibujo.
En los últimos años a Grass se lo consideró una autoridad moral y política en Alemania, por su compromiso
constante tanto con el pasado como con el presente de
su país.
El escritor respaldó la política del Partido Socialdemócrata (SPD) en tiempos del canciller Willy Brandt
y, aunque luego se apartó de la línea de esa formación,
por considerarla demasiado centrista, apoyó sucesivas
campañas electorales, incluida la que llevó al poder a
Gerhard Schröder (1998-2005).
Con un estilo controversial y de gran innovación literaria, estuvo marcado por influencias tan dispares como
Alfred Döblin o François Rabelais, los hermanos Grimm
o Jean Paul, Grass dejó en más de medio siglo de actividad una rica obra de géneros tan diversos como drama,
lírica, piezas de ballet, aforismos, ensayos, novelas y
autobiografía, además de esculturas, dibujos y pinturas.
Su legado en este ámbito incluye un testimonio de
intelectualidad comprometida con la política y la vida
pública. “La principal obligación del ciudadano es
mantener la boca abierta”, dijo en una de sus citas más
célebres, reivindicando la necesidad de que existan intelectuales públicamente críticos con el poder político.
Grass deja con su muerte un vacío cultural al que es
difícil encontrar paralelos en la historia de la Alemania
moderna tras la guerra.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Oscar A. Castillo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del escritor y
artista Günter Wilhelm Grass, a los ochenta y siete años
de edad, en la ciudad de Lübeck, República Federal de
Alemania, el día 13 de abril de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día N° 52)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Infraestructura, Vivienda y
Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado
bajo expediente C.D.-3/15, declarando de interés
público nacional y como objetivo prioritario de la
República Argentina, la política de reactivación de los
ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el
mejoramiento de la infraestructura ferroviaria e incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a su
modernización; 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 las comisiones, 14 de abril de 2015.
Rolando A. Bermejo. – Juan M. Abal Medina.
– Hilda C. Aguirre de Soria. – Walter B.
Barrionuevo. – Salvador Cabral Arrechea.
– María Graciela de la Rosa. – Rodolfo J.
Urtubey. – Sandra D. Giménez. – Ruperto
E. Godoy. – Juan M. Irrazábal. – José
M. Á. Mayans. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Guillermo J. Pereyra. –
Marina R. Riofrio. – Daniel R. Pérsico.
– Pablo G. González. – Carlos A. Verna.
– Gerardo A. Montenegro.
En disidencia parcial:
Diego C. Santilli.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(Buenos Aires, 8 de abril de 2015.)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Decláranse de interés público nacional
y como objetivo prioritario de la República Argentina
la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento
de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de
tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público
ferroviario, con el objeto de garantizar la integración
del territorio nacional y la conectividad del país, el
desarrollo de las economías regionales con equidad
social y la creación de empleo.
Art. 2º – Establécense como principios de la política
ferroviaria los siguientes:
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a) La administración de la infraestructura ferroviaria por parte del Estado nacional;
b) La participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte
público ferroviario;
c) La interconexión de los sistemas ferroviarios
y la intermodalidad de los servicios de transporte;
d) La maximización de las inversiones y de los
recursos empleados para la prestación de un
servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad;
e) La incorporación de nuevas tecnologías y
modalidades de gestión que contribuyan al
mejoramiento de la prestación del servicio
ferroviario;
f) La protección de los derechos de los usuarios, con atención especial a las personas
con discapacidad o con movilidad reducida,
garantizando sus derechos al acceso a los servicios de transporte ferroviario en adecuadas
condiciones de calidad;
g) La promoción de condiciones de libre accesibilidad a la red nacional ferroviaria de cargas
y de pasajeros, basada en los principios de
objetividad, transparencia y no discriminación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en todo el
territorio nacional y la gestión de los sistemas de control
de circulación de trenes, pudiendo a tal fin resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en su caso renegociar
los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central
Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano
Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima, aprobados por los decretos 994 del 18 de junio
de 1992, 1.144 del 14 de junio de 1991 y 2.681 del 29
de diciembre de 1992, respectivamente; los contratos
de concesión de transporte de pasajeros suscritos con
Metrovías Sociedad Anónima y Ferrovías Sociedad
Anónima Concesionaria, aprobados por los decretos
2.608 del 22 de diciembre de 1993 y 430 del 22 de marzo
de 1994, así como los contratos de concesión suscritos
con las provincias en el marco del decreto 532 del 27
de marzo de 1992 actualmente vigentes.
Art. 4º – Establécese la modalidad de acceso abierto
a la red ferroviaria nacional para la operación de los
servicios de transporte de cargas y de pasajeros.
La modalidad de acceso abierto para la operación de
los servicios ferroviarios de cargas permitirá que cualquier operador pueda transportar la carga con origen
y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las
instalaciones del punto de carga o destino.
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A los fines de lo dispuesto en el presente, el Poder
Ejecutivo nacional creará un Registro de Operadores
de Carga y de Pasajeros.
Art. 5º – Dispónese la constitución de la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, en la órbita
del Ministerio del Interior y Transporte, con sujeción
al régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades Comerciales
19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias que le fueren
aplicables y a las normas de su estatuto, la que tendrá
por objeto integrar y articular las distintas funciones
y competencias que tienen asignadas las sociedades
creadas por la ley 26.352 y por el decreto 566 del 21
de mayo de 2013 y la articu-lación de todo el sector
ferroviario nacional.
Art. 6º – La sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, tendrá las siguientes funciones y
competencias:
a) Proponer prácticas y líneas de acción coordinadas entre la sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado, la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la Sociedad Belgrano Cargas y Logística
Sociedad Anónima;
b) Aprobar las políticas, planes, programas y
proyectos tendientes a la mejora constante del
transporte ferroviario que lleven adelante la
sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado, la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y la Sociedad
Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima
y supervisar su implementación;
c) Cualquier otra que haga al cumplimiento de sus
cometidos.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo nacional apro-bará los
estatutos sociales de la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado creada por esta ley, con sujeción a sus pautas, y realizará todos los actos necesarios
para la constitución y puesta en funcionamiento de la
misma, pudiendo delegar expresamente esta facultad
en el Ministerio del Interior y Transporte.
Art. 8º – El Ministerio del Interior y Transporte
supervisará el desenvolvimiento de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado.
Art. 9º – La dirección y administración de la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado
estará a cargo de un directorio integrado por un (1)
representante de la Secretaría de Transporte del Ministerio del Interior y Transporte designado por dicho
ministerio, el señor presidente del directorio de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado o de la sociedad que la reemplace en el
futuro, el señor presidente del directorio de la sociedad
Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado o de la
sociedad que la reemplace en el futuro, el señor presidente del directorio de Belgrano Cargas y Logística
Sociedad Anónima o de la sociedad que la reemplace
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en el futuro, dos (2) representantes designados por el
Ministerio del Interior y Transporte a propuesta de las
asociaciones sindicales con personería gremial representativas del sector ferroviario y un (1) representante
de los usuarios designados por el Ministerio del Interior
y Transporte.
Art. 10. – El régimen presupuestario, económicofinanciero, de contabilidad y de contrataciones de la
sociedad creada por el artículo 5º será determinado en
su respectivo estatuto.
Art. 11. – Las relaciones laborales de la sociedad
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado se regirán de acuerdo al régimen legal establecido por la ley
20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias o la que en el
futuro la sustituya.
Art. 12. – La sociedad que se crea por el artículo
5º estará sometida a los controles interno y externo
del sector público nacional en los términos de la ley
24.156. En la gestión de sus asuntos deberá garantizar
la transparencia en la toma de decisiones, la efectividad de los controles y promover los mecanismos de
participación de los diversos sectores de la actividad
y de la sociedad.
Art. 13. – Transfiérense a la sociedad Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado, creada por el artículo 5º
de la presente, los certificados nominativos que representan el ciento por ciento (100 %) del capital social de la
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y de la sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado, propiedad del Estado nacional, las
acciones que representan el cuarenta por ciento (40 %)
del capital social correspondientes a la Administración
de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado
y las acciones que representan el treinta y cinco por
ciento (35 %) del capital social correspondientes a la
sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado
en la sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad
Anónima y las acciones que representan el dieciséis
por ciento (16 %) del capital social en Nuevo Central
Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso Pampeano
Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima,
propiedad del Estado nacional.
Art. 14. – Sustitúyense los incisos b) y c), del artículo
3º de la ley 26.352, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
b) La confección y aprobación de proyectos de
infraestructuras ferroviarias que formen parte
de la red ferroviaria, su construcción y rehabilitación que se lleven a cabo por sus propios
recursos, de terceros, o asociadas a terceros y
con arreglo a lo que determine el Ministerio
del Interior y Transporte y pudiendo acordar
con los operadores de cargas o de pasajeros la
autorización para la ejecución de las obras de
mejoramiento o de renovación de los sectores
de la red sobre los que prestan servicios;
c) El control e inspección de la infraestructura
ferroviaria que administre.
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Art. 15. – Incorpóranse al artículo 3º de la ley
26.352, como incisos m) y n), los siguientes:
m) La gestión de los sistemas de control de circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por sí o por intermedio
de los operadores ferroviarios a los que se les
asigne dicha tarea;
n) La diagramación de los servicios y en su caso
la aprobación de los diagramas presentados por
los operadores de carga o de pasajeros.
Art 16. – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 26.352,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º – Créase la sociedad Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado con sujeción al
régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley 19.550 y modificatorias, que le fueren aplicables y a las normas de
su estatuto, la que tendrá a su cargo la prestación
de los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, en todas sus formas, que le sean asignados,
incluyendo el mantenimiento del material rodante,
el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria
que utilice para la operación del servicio ferroviario a su cargo y la gestión de los sistemas de
control de circulación de trenes, estas dos últimas
funciones en caso de que les sean asignadas por
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado.
La sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado podrá desarrollar todas las acciones que
resulten necesarias o convenientes para la mejor
realización de sus funciones, llevando a cabo los
actos de administración o disposición que sean
precisos para el cumplimiento de las mismas,
incluso mediante la participación en sociedades o
empresas, nacionales o extranjeras, con sujeción a
lo dispuesto en la legislación vigente.
Art. 17. – Sustitúyense los incisos a) y c) del artículo
8º de la ley 26.352, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
a) Asumir por sí, por intermedio de terceros o
asociada a terceros la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros que se le asignen,
los que se encuentren concesionados y que por
distintas causales reviertan al Estado nacional,
así como nuevos servicios que se creen;
c) Administrar y disponer del material tractivo y
remolcado que tenga asignado para su operación ferroviaria y los que adquiera o incorpore
en el futuro por cualquier título.
Art. 18. – Incorpóranse al artículo 8º de la ley
26.352, como incisos e) y f), los siguientes:
e) Mantener la infraestructura ferroviaria que le
sea asignada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;
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f) Gestionar los sistemas de control de circulación
de trenes que le sean asignados por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 1º del decreto 566
del 21 de mayo de 2013, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 1º – Dispónese la constitución de la
Sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad
Anónima, en la órbita del Ministerio del Interior
y Transporte, bajo el régimen de la ley 19.550 de
sociedades comerciales –t. o. 1984–, y sus modificatorias y las normas de su estatuto, la que tendrá
por objeto la prestación y explotación comercial
del servicio, la operación y logística de trenes,
por sí, por intermedio de terceros o asociada a
terceros, la atención de estaciones, el mantenimiento del material rodante, equipos, terminales
de carga, servicios de telecomunicaciones, el
mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y
la gestión de los sistemas de control de circulación
de trenes, estas dos últimas funciones en caso de
que les sean asignadas por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado,
pudiendo asimismo realizar todas las demás actividades complementarias y subsidiarias de la red
nacional ferroviaria de cargas.
Art. 20. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas J. Chedrese.
ACLARACIÓN
La sanción de la Honorable Cámara de Diputados
corresponde al mensaje 424 de fecha 17 de marzo de
2015 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
(Anexo al Orden del Día N° 52)
Dictamen de minoría
Honorable Senado:
Las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de
Diputados de la Nación, expediente C.D.-3/15, por
el que se declara de interés público nacional y como
objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y
de cargas, estableciendo la creación de Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado y, por las razones que
se expondrán a continuación y las que oportunamente
dará el miembro informante, aconsejan la sanción del
siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CREACIÓN DE LA EMPRESA FERROCARRILES
ARGENTINOS S.E.
Artículo 1º – Créase la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E., que tendrá por objeto la explotación y
gestión directa del servicio público de los ferrocarriles
del Estado nacional.
La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. también
tendrá a cargo la construcción y explotación de nuevas
líneas que le asignen los poderes de la Nación.
CAPÍTULO I
Art. 2º – Los principios rectores del sistema ferroviario nacional serán:
1. Servicio público estatal: Caracterízase como servicio público estatal al transporte ferroviario de carga
y de pasajeros.
2. Titularidad en el Estado nacional: El Estado
nacional es el único titular de este servicio público
y encargado de la gestión de toda la infraestructura
ferroviaria y del control de la circulación sobre la
misma, tanto de los servicios propios, como de los que
aún se encuentren concesionados hasta que se efectúe
la rescisión de los contratos establecida por esta ley.
3. Herramienta estratégica: El sistema ferroviario
es una herramienta estratégica para la industrialización
nacional, el desarrollo agrario, el crecimiento armónico
regional, la integración latinoamericana, el consumo
energético equilibrado y sustentable, la renovación de
la capacidad terrestre de transporte y la recuperación y
generación de infraestructura de circulación.
4. Indivisibilidad: La red ferroviaria se considerará como un todo indivisible quedando por esta ley
prohibidas todas aquellas modificaciones o cambios
que impliquen o pudieran implicar la interrupción del
modo, ya sea por la introducción de trochas distintas
a las usadas en la región, o la construcción o modificación de obras, o la utilización de menores radios de
curva, que impidan la circulación de los ferrocarriles
tipo estipulados para la región.
5. Federalismo: Las políticas ferroviarias que elabore el Estado nacional deberán tener sentido federal y
deberán articularse de manera estratégica mecanismos
de participación e integración con las provincias y
municipios.
6. Regionalismo: Las políticas ferroviarias que elabore el Estado nacional deberán tener articulación con
la política de la UNASUR, el Mercosur y los países
vecinos, procurando una política de integración regional territorial a través del ferrocarril.
7. Multimodalidad: Las políticas ferroviarias que
elabore el Estado nacional deberán articularse con otros
sistemas de transportes como una herramienta de soberanía de la Nación, a los fines de lograr la integración de
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las distintas regiones del país e impulsar y potenciar sus
economías, contemplando las necesidades de consumo
y de transferencia y procurando una mejor utilización
de los recursos públicos.
8. Promoción del desarrollo de la industria ferroviaria: Se promueve la producción para el abastecimiento
interno y la exportación de material ferroviario. Asimismo se alienta el diseño y la ingeniería argentina
para la producción de elementos necesarios para la
prestación del servicio ferroviario entendiendo a la
red ferroviaria como un elemento más de desarrollo
productivo y estratégico.
CAPÍTULO II
Conformación de la empresa
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Transporte de la Nación dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la
Nación, o cualquier otro organismo que la reemplace
en el futuro.
Art. 4º – La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
deberá ser constituida e iniciará sus tareas dentro del
plazo de ciento ochenta días (180) desde la fecha de
publicación de la presente ley.
Art. 5º – A los efectos del cumplimiento acabado del
artículo 4°, la Secretaría de Transporte de la Nación,
con la asistencia técnica de la Empresa Ferrocarriles
Argentinos S.E., rescindirá todos los contratos vigentes
con las empresas concesionarias de servicios ferroviarios o que hayan asumido la gestión y gerenciamiento
bajo cualquier otra modalidad contractual, en un plazo
máximo de 365 días desde la publicación de la presente
ley, previo proceso de revisión del estado de cumplimiento de los mismos.
En caso de corresponder se adoptarán las medidas
sancionatorias y las acciones legales pertinentes.
La Auditoría General de la Nación (AGN) examinará lo actuado en virtud del párrafo anterior debiendo
remitir el informe correspondiente a la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, en el ámbito
del Congreso de la Nación.
Art. 6º – La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
se regirá por la ley 20.705, las disposiciones pertinentes de la ley 19.550 y modificatorias que le fueren
aplicables, y las normas de su estatuto. Estará sujeta
a los controles interno y externo del sector público
nacional en los términos de la ley 24.156 y al Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional
dispuesto por el decreto 1.023/2001, lo que deberá
ser contemplado en el estatuto y reglamento que a tal
efecto se dicte.
Art. 7º – La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
gozará de autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo y tendrá plena capacidad jurídica para actuar
en todos los ámbitos del derecho público y privado.
Art. 8º – La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
tendrá sede social en la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires y su sede administrativa donde convenga el directorio de la empresa, pudiendo también tener sedes
provinciales o regionales, representaciones o agencias
en cualquier lugar del país o del exterior.
Art. 9º – Dispóngase la fusión por absorción de Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado (ADIF S.E.), Operadora Ferroviaria S.E.
(OFSE), como también de esta última en su calidad
de continuadora de la sociedad Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios Sociedad Anónima con
participación estatal mayoritaria, y de Belgrano Cargas
y Logística S.A., en los términos previstos en el artículo
82 y siguientes de la Ley de Sociedades Comerciales
19.550 (t. o. 1984) y sus modificatorias, resultando
Ferrocarriles Argentinos S.E. la entidad absorbente,
debiendo las primeras disolverse sin liquidarse.
Art. 10. – La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
articulará las políticas del sector con las provincias,
municipios, regiones y áreas metropolitanas, tendiendo
a la cooperación para el desarrollo armónico y estratégico del sistema ferroviario en todo el país.
Art 11. – La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
elaborará un plan financiero en el que considerará el
inventario de la empresa, los activos recuperables, los
ingresos propios, los fondos ferroviarios y los ingresos
por el presupuesto nacional.
El patrimonio que se transfiere a la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E., a efectos de su administración
y resguardo, lo es libre de toda deuda. La totalidad de
los bienes se declaran inembargables.
El patrimonio de la empresa Ferrocarriles Argentinos
S.E. estará constituido por:
1. Los bienes que se le transfieran a partir de la
rescisión de los contratos vigentes con las empresas
concesionarias de servicios ferroviarios o que hayan
asumido la gestión y gerenciamiento bajo cualquier
otra modalidad contractual.
2. Los bienes de las empresas absorbidas Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad
del Estado (ADIFSE), la Operadora Ferroviaria S.E.
(OFSE), de esta última en su calidad de continuadora
de la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios S.A. con participación estatal mayoritaria, y de
Belgrano Cargas y Logística S.A.
3. Los bienes del Centro Nacional de Capacitación
Ferroviaria (Cenacaf).
4. Los bienes del patrimonio ferroviario que se
encuentran en jurisdicción de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, dependiente de la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
5. El canon y/o créditos que tenga contra las empresas concesionarias o que hubieran asumido la gestión y
gerenciamiento bajo cualquier otra modalidad contractual hasta la rescisión de los contratos que se dispone
por esta ley.
6. Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.
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7. Los bienes muebles e inmuebles que realicen por
propia administración o por terceros sobre la propiedad
del Estado nacional, o cualquier servicio o actividad
ferroviaria, cuyo depositario fuera la ex empresa de
Ferrocarriles Argentinos, antes de la concesión de los
servicios.
8. Los bienes muebles, inmuebles, inmateriales, marcas, registros, patentes de la empresa cuya titularidad
sea del Estado nacional.
9. Los productos y rentas derivadas de la explotación
de los bienes que administre.
10. Los subsidios, herencias, legados, donaciones
o transferencias bajo cualquier título que reciba, y
los demás fondos, bienes o recursos que puedan serle
asignados bajo cualquier título, fondos fiduciarios y
préstamos nacionales o internacionales.
11. La totalidad de lo producido por el patrimonio
ferroviario en razón de pago de multas, cánones y cualquier otro recurso vinculado con los bienes a su cargo.
12. Los recursos provenientes de tributos e impuestos nacionales, provinciales y municipales; y/o
cualquier otro recurso que pueda corresponderle por
ley o le sea atribuido por convenio o por cualquier otro
procedimiento legalmente establecido.
13. Los recursos asignados por el gobierno nacional
en el presupuesto anual de la Nación.
Quedan exceptuados los bienes y servicios radicados
en jurisdicciones portuarias, aunque fueran propiedad
del Estado nacional.
Art. 12. – La desafectación y/o disposición de bienes
inmuebles que formen parte del patrimonio ferroviario
del Estado nacional requerirá la previa sanción de una
ley aprobatoria del Congreso de la Nación.
La Auditoría General de la Nación deberá adoptar
los recaudos pertinentes para producir un informe con
periodicidad anual sobre la gestión de las autoridades
competentes en todo lo relativo a la administración,
transferencia, desafectación y eventual disposición de
los bienes inmuebles que constituyen el patrimonio
ferroviario del Estado nacional, se encuentren o no
concesionados.
Art. 13. – La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
dispondrá, para el restablecimiento de la infraestructura
ferroviaria, la realización de obras bajo la modalidad
de mano de obra intensiva, hasta que el directorio
disponga que están dadas las condiciones óptimas de
funcionamiento.
Art. 14. – El personal de la empresa Ferrocarriles
Argentinos S.E., se conformará por:
1. El personal de carrera de las empresas, entes u
organismos citados en el artículo 11 de la presente ley,
excluyendo las unidades ejecutoras provinciales.
2. El personal de convenio, transferido, o fuera de
convenio, de aquellos concesionarios a los que les
fuese suspendida o rescindida la concesión o que hagan
abandono de la misma, a consideración del directorio
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de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E., previo
análisis de antecedentes y necesidades.
3. El personal de las cooperativas que se integren a
la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
4. El personal de la ex Ferrocarriles Argentinos
despedido por la disolución de la empresa.
5. El personal idóneo para el desarrollo de los
objetivos de eficiencia, profesionalismo y desarrollo
tecnológico que deberá ser incorporado mediante
concurso público.
CAPÍTULO III
Obligaciones y funciones de la empresa
Art. 15. – La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
tendrá las siguientes obligaciones:
1. Crear su propia estructura orgánica y funcional;
dictar los reglamentos internos y las normas de control y de auditoría interna de la empresa y dictar las
normas para la contabilidad de la empresa y régimen
de contrataciones de conformidad con el artículo 6º de
la presente ley.
2. Inventariar sus bienes, y aceptar los bienes en
devolución al Estado nacional de los concesionarios
privados o que hubieran asumido la gestión y gerenciamiento bajo cualquier otra modalidad contractual.
3. Publicitar sus decisiones, contratos, anexos y todo
otro acto jurídico que realice la empresa Ferrocarriles
Argentinos S.E.
4. Proponer anualmente al Poder Ejecutivo nacional
y al Poder Legislativo de la Nación, sus programas
de planeamiento, ferroviario, presupuesto y balance
general de gastos.
5. Evaluar y diseñar los planes de inversión.
6. Controlar el cumplimiento de los programas de
mantenimiento y del plan de infraestructura, material
rodante y equipos.
7. Iniciar las acciones legales que resultaren pertinentes en virtud del proceso establecido en el artículo
5° contra los concesionarios de servicios ferroviarios o
quienes hubieran asumido la gestión y gerenciamiento
bajo cualquier otra modalidad contractual, y accionar
frente a todo hecho o acto que afectare o pudiere afectar
el desenvolvimiento de los servicios o el patrimonio
estatal.
8. Entablar negociaciones sobre salarios y condiciones de trabajo con las asociaciones sindicales que
representen a los trabajadores de la empresa, determinar incentivos y otros premios cuando su directorio lo
considere pertinente.
9. Formalizar los convenios con organizaciones de la
sociedad civil sin fines de lucro, universidades públicas
nacionales u otros organismos estatales dedicados al
desarrollo ferroviario, para el cumplimiento de sus
objetivos.
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10. Capacitar a su personal en el desarrollo de nuevas
tecnologías y modalidades operativas para optimizar
el servicio.
11. Autorizar las servidumbres que no resulten obligadas por la presente ley.
12. Intervenir y participar en los nuevos proyectos
legislativos y reglamentarios relacionados a la obsolescencia, actualización técnica u operativa y modernización de los bienes bajo su responsabilidad.
Art. 16. – La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
tendrá las siguientes funciones:
1. Administrar y disponer la utilización de los recursos que genere su gestión y que asigne la ley de
presupuesto y otras leyes especiales.
2. Impulsar el transporte multimodal según las regiones productivas, contemplando las necesidades de
consumo y de transferencia, y articulando con otros
sistemas de transportes la mejor utilización de los
recursos públicos.
3. Determinar, asignar, adquirir y contratar obras
y servicios necesarios para el funcionamiento de la
empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. en el marco de
la legislación vigente y de conformidad con el artículo
6 de la presente ley.
4. Registrar patentes y obtener licencias industriales
o comerciales sobre procedimientos técnicos aplicables
a la explotación ferroviaria.
5. Otorgar poderes generales y especiales. Sus apoderados judiciales podrán asumir el rol de querellantes
ante los tribunales del fuero criminal de la Nación o de
las provincias sin necesidad de poder especial.
6. Participar en los Organismos Internacionales
vinculados a la temática ferroviaria y a todo tipo de
transporte que favorezca el desarrollo multimodal, dándole especial preponderancia a la Asociación Latinoamericana de Ferrocarriles (ALAF), la Asociación del
Congreso Panamericano de Ferrocarriles (ACPF) y a la
integración con los países que componen la UNASUR.
7. Participar de las instancias jurisdiccionales del
país que propongan modificaciones de trazas, construcción de pasos a nivel, construcción de nuevas estaciones y medidas de seguridad, entre otras cuestiones
relacionadas a los ferrocarriles.
8. Habilitar un registro de denuncias de usuarios, empleados u obreros del riel, vecinos y/o funcionarios para
que se registren e investiguen los ilícitos cometidos o
que se cometan contra el patrimonio de la empresa de
ferrocarriles o del Estado.
9. Impulsar la participación de usuarios del sistema
de transporte ferroviario en los asuntos de la empresa
en articulación con el sistema previsto en el capítulo V.
Art. 17. – La empresa Ferrocarriles Argentinos
S.E. realizará las tareas de control, supervisión y fiscalización en materia de seguridad e investigación de
accidentes o incidentes o de todo acto que afectare o
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pudiera afectar el patrimonio de ésta, a través de funcionarios designados por el Directorio de la misma,
quienes podrán acceder sin previo aviso a todo el ámbito ferroviario, incluso el que aún esté concesionado,
trátese de instalaciones, equipos, material rodante,
infraestructura y demás dependencias de carácter técnico operativo, y tendrán las atribuciones necesarias
para recolectar informes sobre el cumplimiento de las
obligaciones en materia de seguridad.
Art. 18. – La empresa Ferrocarriles Argentinos
S.E. adoptará las normas ISO sobre calidad y gestión
continua de calidad para evaluar periódicamente los
tiempos de entrega y niveles de servicio de la empresa.
CAPÍTULO IV
Dirección de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
Art. 19. – La empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
será administrada por un directorio compuesto por
cinco (5) miembros: un (1) representante del Poder
Ejecutivo nacional que ejercerá la presidencia; un (1)
representante del Consejo Federal del Transporte a
cargo de la vicepresidencia; dos (2) representantes de
los trabajadores y un (1) representante de los usuarios.
Art. 20. – El mandato de los miembros del directorio
será de dos (2) años, pudiendo ser reelectos por un
período. La elección de los mismos se efectuará en
forma escalonada, no pudiendo renovarse más de dos
(2) miembros en forma simultánea. Estos tendrán dedicación exclusiva en sus funciones. En caso de vacancia
de un cargo será designado un nuevo miembro, cuyo
nombramiento se hará sólo por el término que reste
hasta cumplirse el mandato del miembro que dejó el
cargo vacante.
Art. 21. – El quórum se constituirá con la presencia
de la mitad más uno de sus miembros. Cada miembro
del Directorio tendrá un voto. El presidente o quien lo
reemplace tendrá doble voto en caso de empate. Las decisiones del directorio se adoptarán por mayoría simple.
Art. 22. – Incompatibilidades. No podrán ser designados directores de la empresa Ferrocarriles Argentinos
S.E. quienes:
1. Se encuentren alcanzados por las incompatibilidades previstas en el capítulo V de la ley 25.188
de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y sus
modificatorias.
2. Hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad.
3. Hayan sido condenados por los delitos de robo,
defraudación, estafa, quiebra dolosa o fraudulenta, malversación de fondos públicos o privados, falsificación
de instrumentos públicos o privados, o cualquier otro
delito contra la administración pública, como también
delitos cometidos en ocasión, o para facilitar, promover
o encubrir alguno de los delitos enunciados.
4. Quienes se encuentren inhabilitados judicialmente
para ejercer empleos públicos.
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5. Sean titulares o accionistas de empresas concesionarias de servicios públicos o de aquellas que hubieran
asumido la gestión y gerenciamiento bajo cualquier
otra modalidad contractual.
6. Sean integrantes de órganos de dirección, administración o fiscalización de empresas concesionarias
de servicios públicos o de aquellas que hubieran asumido la gestión y gerenciamiento bajo cualquier otra
modalidad contractual.
7. Sean familiares por consanguinidad hasta el cuarto
grado o por afinidad hasta el segundo con los titulares,
accionistas, o integrantes de órganos de dirección,
administración o fiscalización de empresas concesionarias de servicios públicos o de aquellas que hubieran
asumido la gestión y gerenciamiento bajo cualquier
otra modalidad contractual.
Art. 23. – Forma de elección y remoción de los
miembros del directorio de la empresa Ferrocarriles
Argentinos S.E.:
1. El Poder Ejecutivo designará su representante
conforme criterios de idoneidad, transparencia y eficiencia, en la forma en que éste determine y podrá ser
removido por el voto de la mayoría simple de cada una
de las Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.
2. El representante del Consejo Federal del Transporte será seleccionado y podrá ser removido por el
consejo de acuerdo a los mecanismos establecidos por
el mismo.
3. Los representantes de los trabajadores ferroviarios
serán elegidos por no menos del 5 % del total de trabajadores, a partir de la obtención de mayoría simple
en la asamblea de trabajadores, siempre que acrediten
no menos de 6 meses de antigüedad; pudiendo ser
removidos por el mismo mecanismo. Las asambleas
se realizarán por línea eligiendo un representante por
cada 200 trabajadores, los cuales a su vez, elegirán al
miembro del directorio que los represente. Se deberán
celebrar en forma obligatoria por lo menos dos asambleas por año donde el representante de los trabajadores
pueda informar sobre su actividad o pueda solicitarse
su remoción, así como para la elección o remoción de
delegados al efecto.
4. El representante de los usuarios será elegido por
las organizaciones de la sociedad civil de defensa y
recuperación de los ferrocarriles.
Art. 24. – Los directores de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. no podrán desarrollar actividades
privadas directamente vinculadas con las funciones
que cumplen en ésta hasta tres (3) años de vencido su
mandato.
Art. 25. – El presidente del directorio es responsable de la administración de la empresa Ferrocarriles
Argentinos S.E. y ejercerá la representación de ésta,
salvo caso de impedimento o ausencia transitoria, que
será reemplazado por el vicepresidente.
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Art. 26. – Los funcionarios responderán civil y penalmente por cualquier acto de fraude que afecte los
intereses de la empresa y por el irregular desempeño
de sus funciones, inclusive con su patrimonio personal.
Art. 27. – Los miembros del directorio tendrán remuneraciones acordes con sus funciones, teniendo un
valor equivalente la categoría A del escalafón para el
personal civil de la administración pública nacional,
conforme al decreto 2.098/08 del convenio SINEP.
Art. 28. – El directorio de la empresa Ferrocarriles
Argentinos S.E. tendrá las siguientes funciones:
1. Ejecutar las normas legales y reglamentarias.
2. Dictar los reglamentos de funcionamiento operativo, funcionamiento administrativo y contrataciones
de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
3. Seleccionar el personal de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. fijándole sus tareas, remuneraciones
y condiciones de trabajo, según la estructura orgánica
de ésta y las leyes y convenios colectivos de trabajo
vigentes.
4. Controlar el uso de los fondos asignados en el
presupuesto anual de la empresa.
5. Tener una propuesta de tarifa social para los recorridos que lo ameriten, previa consulta y participación
del Consejo Social de Análisis y Seguimiento del Servicio de Transporte Ferroviario citado en el capítulo V.
6. Contratar los servicios de consultoría, de locación
de servicios, de proveedores o contratistas y cualquier
otra contratación teniendo en cuenta especialmente la
capacidad técnica, solvencia moral y financiera de los
prestadores. Los procedimientos de licitación se regirán
por el Reglamento de Contrataciones que sancione el
directorio de la empresa, de conformidad con el régimen legal previsto en el artículo 6°.
7. Elaborar el presupuesto anual de gastos y cálculo
de recursos de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
y confeccionar su memoria y balance en forma anual.
8. Formular una propuesta de habilitación, clausura
temporaria o definitiva y de reubicación de ramales,
desvíos y otros servicios, y elevársela al Poder Ejecutivo
nacional. La Secretaría de Transporte de la Nación, con
la intervención de los organismos especializados que
determine la reglamentación y con la participación del
Consejo Federal del Transporte, resolverá sobre dichas
propuestas dentro de un plazo de ciento veinte (120) días
a contar desde la elevación efectuada por la empresa
Ferrocarriles Argentinos S.E.
9. Requerir la declaración de utilidad pública de los
bienes necesarios para el tendido de nuevas líneas o
ampliación de las existentes a los Poderes Ejecutivo y
Legislativo.
10. Registrar los movimientos de pasajeros y carga que
efectúa la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. y publicar
los mismos por medios públicos.
Para poder cumplir con estas funciones el directorio
de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. lo hará
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de acuerdo a los principios de eficiencia, austeridad
y profesionalidad en cumplimiento de sus funciones.
CAPÍTULO V
Ente de control
Art. 29. – Créase el Ente Regulador de la empresa
Ferrocarriles Argentinos S.E., en adelante el ERFA,
como entidad autárquica en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, con capacidad de derecho público y
privado, y plena autonomía funcional para la regulación
y el control de todas las actividades a desarrollar por
la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. en todo el
territorio nacional, frente al cual el Poder Ejecutivo
nacional sólo podrá actuar por recurso de alzada y por
razones de ilegitimidad.
Art. 30. – El ERFA estará integrado y dirigido por
un directorio constituido por siete (7) miembros que
durarán cuatro (4) años en sus funciones. Los miembros del Directorio serán considerados funcionarios
públicos que se desempeñarán con dedicación exclusiva, provenientes: dos (2) de la designación del Poder
Ejecutivo nacional con acuerdo de ambas Cámaras del
Congreso de la Nación, dos (2) por el Consejo Federal
del Transporte, uno (1) por los usuarios, dos (2) por los
trabajadores ferroviarios.
Art. 31. – Formas de selección del directorio del
ERFA:
1. Para elegir sus representantes, el Poder Ejecutivo
nacional constituirá una comisión integrada por un
(1) representante del Poder Ejecutivo nacional, un (1)
representante de la Auditoría General de la Nación y un
(1) representante del Defensor del Pueblo de la Nación,
que realizará un concurso de oposición y antecedentes
para la designación de estos cargos, otorgando amplia
difusión a la convocatoria.
2. El Consejo Federal del Transporte designará dos
(2) directores de acuerdo a los mecanismos establecidos por el Consejo.
3. Los usuarios elegirán a un (1) director conforme
a lo especificado en el artículo 23.
4. Las asambleas de trabajadores elegirán a dos (2)
directores conforme a lo especificado en el artículo 23.
La elección de los mismos se efectuará en forma
escalonada, no pudiendo renovarse más de tres (3)
miembros en forma simultánea. Estos tendrán dedicación exclusiva en sus funciones. En caso de vacancia
de un cargo, será designado un (1) nuevo miembro,
cuyo nombramiento se hará solo por el término que
reste hasta cumplirse el mandato del miembro que dejó
el cargo vacante.
Art. 32. – El Poder Ejecutivo nacional designará,
entre sus dos (2) representantes, al presidente del directorio del ERFA, cuyo mandato será de dos (2) años,
reelegible sólo por un período consecutivo y quien
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ejercerá la representación legal del organismo y, a su
vez, el Consejo Federal del Transporte elegirá al vicepresidente de entre sus representantes, cuyo mandato
será también de dos (2) años, reelegible sólo por un
período consecutivo, el que reemplazará al presidente
en caso de incapacidad o ausencia.
Art. 33. – Los miembros del directorio del ERFA
tendrán remuneraciones acordes con sus funciones,
teniendo un valor equivalente la categoría A del escalafón para el personal civil de la administración
pública nacional, conforme al decreto 2.098/08 del
convenio SINEP.
Art. 34. – Los postulantes a la dirección del ERFA
deberán presentar declaración jurada de acuerdo a lo que
establece el artículo 6º de la Ley de Ética de la Función
Pública, 25.188, y declarar la nómina de asociaciones
civiles y sociedades comerciales que integren o hayan
integrado en los últimos diez (10) años y cualquier otro
tipo de compromiso que pudiera afectar su imparcialidad o generar conflicto de intereses por actividades
propias, de sus cónyuges, de sus ascendientes y de sus
descendientes en primer grado. Al terminar su mandato, cada director del ERFA deberá efectuar idéntica
declaración jurada que al postularse.
Art. 35. – Incompatibilidades para ser nombrados
directores de ERFA: las mismas que las mencionadas
en el artículo 22 de la presente ley.
Art. 36. – Cese y remoción del directorio del ERFA:
Los miembros del directorio del ERFA tendrán
estabilidad en el cargo mientras dure su mandato.
Sólo cesarán en sus funciones o serán removidos del
cargo de mediar alguna o algunas de las siguientes
circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Haber sido condenado por delito doloso con
condena firme;
d) Mal desempeño;
e) Razones de salud o cualquier otra afección que
torne imposible el ejercicio del cargo.
En el caso de los miembros designados por el Poder
Ejecutivo nacional, sólo podrán ser removidos por el
Poder Ejecutivo que elaborará la solicitud de forma
fundada, previo sumario administrativo instruido por la
Procuración del Tesoro de la Nación, y luego de ser oídos la Auditoría General de la Nación y el Defensor del
Pueblo, quienes tendrán pleno acceso a las actuaciones.
El director removido de esta forma podrá interponer
acción de amparo por ante la primera instancia de la
Justicia nacional en lo Contencioso Administrativo
Federal. La medida cautelar que pudiera decretarse
será apelable con efecto devolutivo.
Los directores del ERFA nombrados por el Consejo
Federal del Transporte los usuarios y trabajadores esta-

Reunión 3ª

rán sujetos a los mecanismos de remoción establecidos
en el artículo 23 de la presente ley.
Producida una vacante, en un plazo no mayor a treinta (30) días hábiles deberá realizarse el procedimiento
para ocupar el cargo de director de ERFA establecido
en la presente ley.
Art. 37. – El ERFA tendrá las siguientes funciones:
1. Fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones y
funciones de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.,
dadas por esta ley.
2. Impulsar las acciones judiciales en función de los
objetivos de la presente ley y de la demás legislación
aplicable, así como del Régimen Nacional de Servicios
Públicos.
3. Dictar normas reglamentarias y técnicas en el
marco de su competencia.
4. Celebrar reuniones trimestrales con el Consejo
Social de Análisis y Seguimiento del Servicio de
Transporte Ferroviario.
5. Publicar las recomendaciones elaboradas a partir
de los informes recibidos por el Consejo Social de
Análisis y Seguimiento del Servicio de Transporte
Ferroviario.
6. Colaborar con el Poder Ejecutivo nacional para el
cumplimiento de la presente ley.
Para poder cumplir con estas funciones, el ERFA
dispondrá de una estructura administrativa adecuada,
de acuerdo a los principios de eficiencia, austeridad
y profesionalidad en cumplimiento de sus funciones.
Art. 38. – El ERFA tendrá las siguientes atribuciones:
1. Aplicar a la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
las multas previstas, y recomendar al Poder Ejecutivo
nacional la aplicación de sanciones, o a los organismos
correspondientes, la remoción de los directores de la
empresa y participar en la modificación de aquellas
normas técnicas, económicas y contables que así lo
justifiquen.
2. Auditar la contabilidad regulatoria de la empresa
y emitir un dictamen sobre los programas de desarrollo
de proveedores locales y vigilar su cumplimiento.
3. Fiscalizar la ejecución del plan de inversiones de
la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
4. Recomendar al Poder Ejecutivo nacional la intervención cautelar del servicio por fundadas razones
de emergencia.
5. Verificar la información que la empresa deberá
entregarle al ente en los plazos y formas que establezca.
6. Participar en la elaboración y difusión de los
pliegos de licitación pública y en la evaluación de las
ofertas a las mismas según la presente ley, con carácter
no vinculante.
7. Controlar las contrataciones y las licitaciones
públicas o compulsas de precios que haga la empresa
Ferrocarriles Argentinos S.E.
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8. Tramitar los reclamos de la población en general
y resolver las controversias que resulten de éstos, a
través de un procedimiento que respete los principios
de celeridad, publicidad, debido proceso y defensa.
9. Presentar en forma anual un balance económico
social de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. al
Poder Legislativo de la Nación; el cual luego de su
análisis por éste será puesto a disposición del público
en general en la red informática.
10. Elaborar su presupuesto anual.
11. Tomar todas las medidas que preserven su patrimonio.
12. Recibir el presupuesto elaborado por el Consejo Social de Análisis y Seguimiento del Servicio de
Transporte Ferroviario e incorporarlo en su presupuesto
anual.
13. Brindar acceso a la información amplia, adecuada, comprensible y veraz, sobre el desempeño de
la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. a través de la
red informática.
Art. 39. – El patrimonio del ERFA se integrará de:
1. Aportes anuales del Tesoro nacional.
2. Subsidios, herencias, legados, donaciones o transferencias bajo cualquier título que reciban.
3. Intereses o beneficios resultantes de la gestión
de sus bienes.
Art. 40. – Creación del Consejo Social de Análisis
y Seguimiento del Servicio de Transporte Ferroviario.
Créase, como órgano consultivo no vinculante del Ente
Regulador de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
(ERFA), el Consejo Social de Análisis y Seguimiento
del Servicio de Transporte Ferroviario, cuyo cometido
será realizar un relevamiento y evaluación sobre las
condiciones de prestación y explotación de los servicios ferroviarios de titularidad del Estado nacional,
a fin de obtener un diagnóstico integrado del sistema
ferroviario.
El abordaje se centrará en cuestiones tales como:
1. Estado de conservación de bienes muebles e
inmuebles.
2. Programación y cumplimiento de tareas y rutinas
de mantenimiento y reparaciones de infraestructura,
material rodante y equipos.
3. Seguridad operativa.
4. Capacitación del personal operativo.
5. Calidad del servicio.
6. Condiciones de seguridad para los usuarios.
7. Accesibilidad a personas con discapacidad.
8. Calidad de la gestión de los concesionarios y/u
operadores y posibles responsabilidades contractuales
por incumplimiento.
9. Niveles de actuación, control y fiscalización por
parte de los organismos y entes públicos ferroviarios.
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Grado de detección y aplicación de penalidades por
faltas o incumplimientos.
Art. 41. – Composición. El consejo estará integrado
por nueve (9) miembros, cada uno de los cuales tendrá
derecho a un voto, que se distribuirán de la siguiente
manera:
a) Tres (3) representantes de las asociaciones de
defensa de usuarios y consumidores;
b) Dos (2) representantes de las organizaciones
de la sociedad civil de defensa y recuperación
de los ferrocarriles;
c) Dos (2) representantes de cuerpos colegiados
oficiales de técnicos o especialistas en la materia;
d) Dos (2) representantes de universidades públicas con especialidad o tecnicatura en la
materia.
Art. 42. – Dedicación en el cargo. Duración del
mandato. Los representantes del consejo tendrán una
dedicación part time pudiendo realizar cualquier otra
actividad que no sea incompatible con el desempeño
de la tarea aquí establecida. Durarán (un) 1 año en el
cargo con posibilidad de ser reelegidos.
Art. 43. – Remuneración. La representación en el
consejo es ad honórem. Sin embargo, el consejo deberá cubrir gastos de viajes, representación y cualquier
otro que pudiera surgir en el ejercicio de la función de
miembro del cuerpo.
Art. 44. – Presupuesto. El consejo deberá dictarse
su propio presupuesto y presentarlo al directorio del
ERFA.
Art. 45. – Autonomía funcional. El consejo gozará
de autonomía funcional, no pudiendo ser intervenido
por el Poder Ejecutivo nacional, quien tampoco podrá
avocarse cuestiones de competencia, ni dictarle instrucciones o reglamentos para su desempeño, más que la
convocatoria a efectos de su conformación.
Art. 46. – Autoridades. Reglamento. El consejo
elegirá a su presidente, vicepresidente y secretario por
mayoría de votos y dictará su propio reglamento interno para cumplir los objetivos fijados en la presente ley.
El reglamento interno será aprobado por el voto
afirmativo de la mayoría absoluta de sus miembros.
Art. 47. – Incompatibilidades. No podrán ser designados miembros del consejo aquellos que hayan estado
vinculados, en cualquier grado o carácter, a prestadores
del servicio ferroviario o a empresas proveedoras de
equipos, materiales o servicios a los ferrocarriles, o
alguna de sus sociedades controlantes o controladas,
en los diez (10) años anteriores a su postulación, salvo
el caso de los trabajadores del servicio.
Art. 48. – Informe semestral. El consejo deberá
realizar un informe semestral con el repaso de todas
las actividades realizadas, las constataciones que
correspondan a los objetivos propios de su conformación, y las conclusiones y recomendaciones que

1088

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estimen corresponder. Dicho informe será presentado
ante el directorio del ERFA, la Auditoría General de
la Nación y las comisiones de Transporte de ambas
Cámaras del Congreso de la Nación. Podrá a posteriori
ser convocado a dar explicaciones por cualquiera de
esas instituciones.
Art. 49. – Facultades. Atribuciones. A los efectos
de poder desarrollar la tarea encomendada, el consejo
tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
a) Tomar conocimiento directo de toda la documentación y/o información relativa a las contrataciones, negociaciones y renegociaciones,
programaciones, bases estadísticas, grabaciones, reportes técnicos, auditorías, actas, denuncias, ejecución de obras e inversiones, erogaciones del Estado nacional, y todo lo relativo
al estado, funcionamiento y continuidad del
servicio bajo análisis, pudiendo requerirla/s a
los poderes del Estado, a cualquier organismo o
miembro de la administración pública nacional,
provincial o municipal, a entes centralizados,
descentralizados, autónomos y/o autárquicos,
a los ex concesionarios u operadores, o a
cualquier sujeto o entidad privada, los que no
podrán oponer en ningún caso reserva o confidencialidad;
b) Conocer, en particular, el estado de los expedientes judiciales o actuaciones administrativas
que pudieran servir al cumplimiento de su
cometido, y solicitar remisión de copias que
deberán ser proporcionadas en un plazo no
mayor a cinco (5) días hábiles;
c) Solicitar la colaboración y asesoramiento técnico de organismos públicos, y de personas,
instituciones u organismos no gubernamentales
especializados en la materia objeto de estudio;
d) Instrumentar los mecanismos necesarios para
ampliar los canales de discusión y participación ciudadana y de usuarios en el proceso;
e) Convocar a participar a las administraciones provinciales, comunales o municipales interesadas;
f) Implementar un registro de denuncias de usuarios, empleados u obreros del riel, vecinos y/o
funcionarios;
g) Llevar registros estadísticos de los movimientos
de pasajeros y de cargas, frecuencias, inventario
de bienes muebles e inmuebles del sistema ferroviario, o cualquier información de utilidad;
h) Proporcionar a la población en general y a los
usuarios en especial el libre acceso a la información amplia, adecuada, comprensible y veraz;
i) Adoptar toda otra medida que pueda contribuir
a la consecución de sus fines.
Art. 50. – El ERFA deberá convocar, dentro del plazo
de treinta (30) días desde su constitución, a la conformación del consejo y designación de autoridades.
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Art. 51. – Publicidad. Las consideraciones y recomendaciones finales, de carácter no vinculante, deberán
darse a publicidad por medios de libre acceso a la
información de usuarios y la ciudadanía en general.
CAPÍTULO VI
Disposiciones transitorias
Art. 52. – El Poder Ejecutivo nacional deberá, en el
plazo de treinta (30) días de la promulgación de esta
ley, nombrar a su representante en el directorio de la
empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.; quien deberá
activar los mecanismos necesarios para la designación
de los restantes miembros del directorio de la empresa,
el que deberá quedar conformado dentro del plazo de
treinta (30) días, a partir de la designación de aquél.
Art. 53. – Cumplido el objetivo del artículo anterior,
dentro del plazo de los sesenta (60) días siguientes, dicho Directorio de la empresa presentará a la Secretaría
de Transporte de la Nación su proyecto de estructura
orgánico-funcional de la misma y de las escalas salariales previstas para la planta de personal, de acuerdo a
los niveles que sean asignados a los respectivos cargos.
Este proyecto deberá ser aprobado, con las modificaciones que estime la Secretaría de Transporte de la Nación,
dentro de los treinta (30) días de su presentación y a los
veinte (20) días de dicha aprobación, entrará en funcionamiento el Directorio de la empresa Ferrocarriles
Argentinos S.E. con todas las capacidades, derechos y
obligaciones que emerjan de esta ley.
Art. 54. – Dentro del plazo de los noventa (90) días
siguientes a su entrada en funcionamiento, el Directorio
de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. deberá elevar, para su aprobación, el presupuesto correspondiente
al año en curso, en caso de corresponder de acuerdo a
los plazos fijados por el Poder Ejecutivo en virtud de
la Ley de Administración Financiera de los Sistemas
de Control del Sector Público Nacional.
Art. 55. – La idoneidad operativa del personal de la
empresa Ferrocarriles Argentinos S.E. deberá acreditarse y será evaluada por el órgano interno que designe el
directorio de la empresa Ferrocarriles Argentinos S.E.
Art. 56. – La Secretaría de Transportes de la Nación
iniciará una investigación para recuperar toda documentación que respaldaba los inventarios al año 1991
y la correspondiente al período que va desde el año
1991 hasta el presente.
Art. 57. – A partir de la entrada en vigencia de la
presente, se disolverán todos los organismos creados
que han tenido injerencia en la administración de los
bienes ferroviarios y se investigará el destino dado
a los bienes que fueron otorgados en custodia y los
enajenados que no han sido rendidos.
Art. 58. – El Poder Ejecutivo nacional deberá
realizar con carácter de urgente un inventario físico
detallado, a nivel nacional, de todos los bienes muebles,
inmuebles o de cualquier especie, pertenecientes al
sistema ferroviario nacional.
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Art. 59. – El Poder Ejecutivo nacional deberá comparar los inventarios a que hace referencia el artículo
precedente con los inventarios originales a partir de los
cuales se realizó la privatización; y será responsable
de iniciar las acciones judiciales correspondientes a fin de recuperar todos aquellos bienes existentes conforme a los inventarios mencionados en segundo
término, en caso de que existan diferencias respecto de
los actuales inventarios.
Art. 60. – La reglamentación de la presente ley deberá realizarse dentro del plazo de treinta (30) días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Derogaciones
Art. 61. – Derógase toda norma que se contraponga
a los términos de la presente ley.
Art. 62. – Quedan derogadas las obligaciones y
funciones que en el ámbito ferroviario se le asignaran
a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
Art. 63. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de la comisión, 14 de abril de 2015.
Jaime Linares. – María M. Odarda.
Sanción definitiva
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
Artículo 1° – Decláranse de interés público nacional
y como objetivo prioritario de la República Argentina
la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento
de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de
tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público
ferroviario, con el objeto de garantizar la integración
del territorio nacional y la conectividad del país, el
desarrollo de las economías regionales con equidad
social y la creación de empleo.
Art. 2° – Establécense como principios de la política
ferroviaria los siguientes:
a) La administración de la infraestructura ferroviaria por parte del Estado nacional;
b) La participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte
público ferroviario;
c) La interconexión de los sistemas ferroviarios
y la intermodalidad de los servicios de transporte;
d) La maximización de las inversiones y de los
recursos empleados para la prestación de un
servicio ferroviario en condiciones de eficiencia y seguridad;
e) La incorporación de nuevas tecnologías y
modalidades de gestión que contribuyan al
mejoramiento de la prestación del servicio
ferroviario;
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f) La protección de los derechos de los usuarios, con atención especial a las personas
con discapacidad o con movilidad reducida,
garantizando sus derechos al acceso a los servicios de transporte ferroviario en adecuadas
condiciones de calidad;
g) La promoción de condiciones de libre accesibilidad a la red nacional ferroviaria de cargas
y de pasajeros, basada en los principios de
objetividad, transparencia y no discriminación.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional deberá adoptar
las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena
administración de la infraestructura ferroviaria en
todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas
de control de circulación de trenes, pudiendo a tal fin
resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o en
su caso renegociar los contratos de concesión suscritos con Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima,
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur
Roca Sociedad Anónima, aprobados por los decretos
994 del 18 de junio de 1992, 1.144 del 14 de junio de
1991 y 2.681 del 29 de diciembre de 1992, respectivamente; los contratos de concesión de transporte de
pasajeros suscritos con Metrovías Sociedad Anónima y
Ferrovías Sociedad Anónima Concesionaria, aprobados
por los decretos 2.608 del 22 de diciembre de 1993 y
430 del 22 de marzo de 1994, así como los contratos
de concesión suscritos con las provincias en el marco
del decreto 532 del 27 de marzo de 1992 actualmente
vigentes.
Art. 4° – Establécese la modalidad de acceso abierto
a la red ferroviaria nacional para la operación de los
servicios de transporte de cargas y de pasajeros.
La modalidad de acceso abierto para la operación de
los servicios ferroviarios de cargas permitirá que cualquier operador pueda transportar la carga con origen
y destino en cualquier punto de la red, independientemente de quien detente la titularidad o tenencia de las
instalaciones del punto de carga o destino.
A los fines de lo dispuesto en el presente, el Poder
Ejecutivo nacional creará un (1) Registro de Operadores de Carga y de Pasajeros.
Art. 5° – Dispónese la constitución de la sociedad
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado, en la
órbita del Ministerio del Interior y Transporte, con
sujeción al régimen establecido por la ley 20.705,
disposiciones pertinentes de la Ley de Sociedades
Comerciales 19.550 (t. o. 1984) y sus modificatorias
que le fueren aplicables y a las normas de su estatuto,
la que tendrá por objeto integrar y articular las distintas
funciones y competencias que tienen asignadas las
sociedades creadas por la ley 26.352 y por el decreto
566 del 21 de mayo de 2013 y la articulación de todo
el sector ferroviario nacional.
Art. 6° – La sociedad Ferrocarriles Argentinos
Sociedad del Estado, tendrá las siguientes funciones
y competencias:
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a) Proponer prácticas y líneas de acción coordinadas entre la sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad del Estado, la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y la Sociedad Belgrano Cargas y Logística
Sociedad Anónima;
b) Aprobar las políticas, planes, programas y
proyectos tendientes a la mejora constante del
transporte ferroviario que lleven adelante la
sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del
Estado, la Administración de Infraestructuras
Ferroviarias Sociedad del Estado y la Sociedad
Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y supervisar su implementación;
c) Cualquier otra que haga al cumplimiento de sus
cometidos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional aprobará los
estatutos sociales de la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado creada por esta ley, con sujeción a sus pautas, y realizará todos los actos necesarios
para la constitución y puesta en funcionamiento de la
misma, pudiendo delegar expresamente esta facultad
en el Ministerio del Interior y Transporte.
Art. 8° – El Ministerio del Interior y Transporte
supervisará el desenvolvimiento de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado.
Art. 9° – La dirección y administración de la sociedad Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado
estará a cargo de un (1) directorio integrado por un
(1) representante de la Secretaría de Transporte del
Ministerio del Interior y Transporte designado por
dicho ministerio, el señor presidente del directorio
de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado o de la sociedad que la reemplace
en el futuro, el señor presidente del directorio de la
sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado o
de la sociedad que la reemplace en el futuro, el señor
presidente del directorio de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima o de la sociedad que la reemplace
en el futuro, dos (2) representantes designados por el
Ministerio del Interior y Transporte a propuesta de las
asociaciones sindicales con personería gremial representativas del sector ferroviario y un (1) representante
de los usuarios designados por el Ministerio del Interior
y Transporte.
Art. 10. – El régimen presupuestario, económicofinanciero, de contabilidad y de contrataciones de la
sociedad creada por el artículo 5° será determinado en
su respectivo estatuto.
Art. 11. – Las relaciones laborales de la sociedad
Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado se regirán de acuerdo al régimen legal establecido por la ley
20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias o la que en el
futuro la sustituya.
Art. 12. – La sociedad que se crea por el artículo
5° estará sometida a los controles interno y externo
del sector público nacional en los términos de la ley
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24.156. En la gestión de sus asuntos deberá garantizar
la transparencia en la toma de decisiones, la efectividad de los controles y promover los mecanismos de
participación de los diversos sectores de la actividad
y de la sociedad.
Art. 13. – Transfiérense a la sociedad Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado, creada por el artículo
5° de la presente, los certificados nominativos que
representan el ciento por ciento (100 %) del capital
social de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y de la sociedad Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado, propiedad del Estado
nacional, las acciones que representan el cuarenta por
ciento (40 %) del capital social correspondientes a la
Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado y las acciones que representan el treinta
y cinco por ciento (35 %) del capital social correspondientes a la sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad
del Estado en la sociedad Belgrano Cargas y Logística
Sociedad Anónima y las acciones que representan el
dieciséis por ciento (16%) del capital social en Nuevo
Central Argentino Sociedad Anónima, Ferroexpreso
Pampeano Sociedad Anónima y Ferrosur Roca Sociedad Anónima, propiedad del Estado nacional.
Art. 14. – Sustitúyense los incisos b) y c), del artículo
3° de la ley 26.352, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
b) La confección y aprobación de proyectos de
infraestructuras ferroviarias que formen parte
de la red ferroviaria, su construcción y rehabilitación que se lleven a cabo por sus propios
recursos, de terceros, o asociadas a terceros y
con arreglo a lo que determine el Ministerio
del Interior y Transporte y pudiendo acordar
con los operadores de cargas o de pasajeros la
autorización para la ejecución de las obras de
mejoramiento o de renovación de los sectores
de la red sobre los que prestan servicios;
c) El control e inspección de la infraestructura
ferroviaria que administre.
Art. 15. – Incorpóranse al artículo 3° de la ley
26.352, como incisos m) y n), los siguientes:
m) La gestión de los sistemas de control de circulación de trenes y el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria por sí o por intermedio
de los operadores ferroviarios a los que se les
asigne dicha tarea;
n) La diagramación de los servicios y en su caso
la aprobación de los diagramas presentados por
los operadores de carga o de pasajeros.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 7° de la ley 26.352,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7°: Créase la sociedad Operadora
Ferroviaria Sociedad del Estado con sujeción al
régimen establecido por la ley 20.705, disposiciones pertinentes de la ley 19.550 y modificatorias,
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que le fueren aplicables y a las normas de su
estatuto, la que tendrá a su cargo la prestación de
los servicios de transporte ferroviario de pasajeros, en todas sus formas, que le sean asignados,
incluyendo el mantenimiento del material rodante,
el mantenimiento de la infraestructura ferroviaria
que utilice para la operación del servicio ferroviario a su cargo y la gestión de los sistemas de
control de circulación de trenes, estas dos últimas
funciones en caso de que les sean asignadas por
la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado.
La sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad
del Estado podrá desarrollar todas las acciones
que resulten necesarias o convenientes para la
mejor realización de sus funciones, llevando a
cabo los actos de administración o disposición que
sean precisos para el cumplimiento de las mismas,
incluso mediante la participación en sociedades o
empresas, nacionales o extranjeras, con sujeción a
lo dispuesto en la legislación vigente.
Art. 17. – Sustitúyense los incisos a) y c) del artículo
8° de la ley 26.352, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
a) Asumir por sí, por intermedio de terceros o
asociada a terceros la prestación de los servicios ferroviarios de pasajeros que se le asignen,
los que se encuentren concesionados y que por
distintas causales reviertan al Estado nacional,
así como nuevos servicios que se creen;
c) Administrar y disponer del material tractivo y
remolcado que tenga asignado para su operación ferroviaria y los que adquiera o incorpore
en el futuro por cualquier título.
Art. 18. – Incorpóranse al artículo 8° de la ley
26.352, como incisos e) y f), los siguientes:
e) Mantener la infraestructura ferroviaria que le
sea asignada por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado;
f) Gestionar los sistemas de control de circulación
de trenes que le sean asignados por la Administración de Infraestructuras Ferroviarias
Sociedad del Estado.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 1° del decreto 566
del 21 de mayo de 2013, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
Artículo 1°: Dispónese la constitución de la
sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad
Anónima, en la órbita del Ministerio del Interior
y Transporte, bajo el régimen de la ley 19.550 de
Sociedades Comerciales –t. o. 1984–, y sus modificatorias y las normas de su estatuto, la que tendrá
por objeto la prestación y explotación comercial
del servicio, la operación y logística de trenes,
por sí, por intermedio de terceros o asociada a
terceros, la atención de estaciones, el manteni-

miento del material rodante, equipos, terminales
de carga, servicios de telecomunicaciones, el
mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y
la gestión de los sistemas de control de circulación
de trenes, estas dos últimas funciones en caso de
que les sean asignadas por la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado,
pudiendo asimismo realizar todas las demás actividades complementarias y subsidiarias de la red
nacional ferroviaria de cargas.
Art. 20. – La presente ley se reglamentará en el plazo
de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación
en el Boletín Oficial de la República Argentina.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Lucas Chedrese.
11

TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 11ª Marcha
al Puente Internacional “General San Martín”, organizada por la comunidad de la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos, en repudio de la presencia de la planta de
celulosa Orión (UPM-ex Botnia), que se llevará a cabo
el día 26 de abril del corriente bajo el lema “¡Seguimos
diciendo sí a la vida!”
ANTECEDENTES
I
(S.-329/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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
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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.
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.

El propósito de esta expresión popular es intensificar
su rechazo a la instalación y el funcionamiento de la
planta de celulosa UPM-ex Botnia, instalada desde
2007 sobre la margen oriental del río Uruguay de forma
unilateral e inconsulta.
Será la undécima marcha que se realiza desde el
año 2005, inclusive, y que en oportunidades anteriores
ha convocado a más de cien mil personas, tanto de
la ciudad de Gualeguaychú como a nivel nacional e
internacional, ya que es un reclamo que nos atañe a
todos como sociedad.
La comunidad marchará para expresar al mundo que
Gualeguaychú y la cuenca del río Uruguay no dieron
ni darán licencia social a Botnia-UPM ni a ningún
otro tipo de emprendimiento que contamine nuestro
ecosistema.
Esta movilización ratifica año tras año el compromiso asumido de una ciudad que ha optado por una
forma de vida basada en el cuidado de la salud, la
preservación de los recursos naturales y la defensa de
la soberanía nacional, para las actuales y las futuras
generaciones.
En defensa de lo nuestro, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro G. Á. Guastavino.

Alfredo L. De Angeli.
II
(S.-992/15)
Proyecto de declaración
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III
(S.-1.173/15)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XI Marcha
al Puente Internacional “General San Martín”, que
será realizada por la comunidad de Gualeguaychú para
repudiar la presencia de la planta de celulosa Orión
(UPM-ex Botnia), el día 26 de abril de 2015.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por undécima vez la comunidad de Gualeguaychú
convoca a la marcha hacia el puente internacional
“General San Martín”, que une las localidades de
Gualeguaychú –en la provincia de Entre Ríos– y Fray
Bentos –en la República Oriental de Uruguay–, organizada para el domingo 26 de abril de 2015.
Se trata de un nuevo abrazo al río Uruguay, que busca dejar plasmado en la sociedad que sólo la resistencia
ciudadana podrá ponerle un freno al avance económico
que pretende lucrar con nuestras tierras y aguas y que
persigue, como fundamental objetivo, mantener el río
Uruguay sin contaminación.

De interés de esta Honorable Cámara la XI Marcha al
Puente Internacional General San Martín, organizada por
la comunidad de la ciudad de Gualeguaychú, Entre Ríos,
en repudio de la presencia de la planta de celulosa Orion
(UPM-ex Botnia), que se llevará a cabo el día 26 de abril
del corriente bajo el lema “¡Seguimos diciendo sí a la vida!”
Sigrid E. Kunath. – Alfredo L. De Angeli. –
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por undécima vez la comunidad de Gualeguaychú
convoca a la marcha hacia el puente internacional
General San Martín, que une las localidades de Gualeguaychú –en la provincia de Entre Ríos– con Fray
Bentos –en la República Oriental de Uruguay–, organizada para el domingo 26 de abril de 2015.
Se trata de un nuevo abrazo al río Uruguay, que busca dejar plasmado en la sociedad que sólo la resistencia
ciudadana podrá ponerle un freno al avance económico
que busca lucrar con nuestras tierras y aguas, persiguiendo, como fundamental objetivo, mantener el Río
Uruguay sin contaminación.
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El propósito de esta expresión popular es intensificar su rechazo a la instalación y el funcionamiento de
la planta de celulosa UPM-ex Botnia, instalada desde
el 2007 sobre el margen oriental del río Uruguay en
forma unilateral e inconsulta.
Será la undécima marcha que se realiza desde el
año 2005 inclusive y que, en oportunidades anteriores,
ha convocado a más de cien mil personas, tanto de
la ciudad de Gualeguaychú como a nivel nacional e
internacional, ya que es un reclamo que nos atañe a
todos como sociedad.
La comunidad marchará para expresar al mundo
que Gualeguaychú y la cuenca del río Uruguay no
dieron ni darán licencia social a Botnia-UPM ni a
ningún otro tipo de emprendimiento que contamine
nuestro ecosistema.
Esta movilización ratifica año tras año el compromiso asumido de una ciudad que ha optado por una
forma de vida basada en el cuidado de la salud, la
preservación de los recursos naturales y la defensa de
la soberanía nacional, para las actuales y las futuras
generaciones.
En defensa de lo nuestro es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Sigrid E. Kunath. – Alfredo L. De Angeli. –
Pedro G. Á. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la 11ª Marcha
al Puente Internacional “General San Martín”, organizada por la comunidad de la ciudad de Gualeguaychú,
Entre Ríos, en repudio de la presencia de la planta de
celulosa Orión (UPM-ex Botnia), que se llevará a cabo
el día 26 de abril del corriente bajo el lema “¡Seguimos
diciendo sí a la vida!”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(S.-858/15)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar su beneplácito por el 130º aniversario de
las relaciones bilaterales entre la República Argentina
y la Federación Rusa, que comenzaran el 17 de noviembre de 1885 con el intercambio de credenciales
entre ambos países.
María I. Pilatti Vergara.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre próximo se cumplirán 130
años del primer intercambio de credenciales entre la
República Argentina y, en aquel entonces, el Imperio
Ruso. La agenda de relaciones entre nuestros países es
importante. Ella posee una rica tradición e interesantes
perspectivas a futuro.
A fines del siglo XIX, los dos países comenzaron
intensas relaciones tanto en el plano económico como
social. El primer enviado del Imperio Ruso en la República Argentina fue Alexander Ionin. Él describía
a la Argentina como un país de éxitos, con población
en rápido crecimiento, un puerto estratégico y una
importancia para la región en su conjunto. Dadas sus
economías concurrentes en el plano de las exportaciones internacionales, proponía una alianza estratégica
para competir mejor en los mercados externos.
El 22 de octubre de 1885, la cancillería rusa nombró
a Alexander Ionin como enviado en la Argentina. Este
día se considera la fecha oficial del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre nuestros países. La Argentina designó como su enviado en San Petersburgo a
Carlos Calvo, en aquel entonces su enviado en Alemania.
A partir del siglo XX, se consolidaron vínculos
económicos entre nuestros países. En 1911, se instaló
la Primera Misión Diplomática Rusa en Buenos Aires.
En 1913, ambos países firmaron en San Petersburgo
la Convención Bilateral sobre el Comercio y la Navegación, mediante la cual ambas partes se otorgaban
mutuamente el régimen de la Nación más favorecida.
Según fuentes diplomáticas rusas, desde aquellos
tiempos la Argentina es uno de los socios de Rusia más
importantes en América Latina, lo que dio origen a una
estrecha cooperación en todas las esferas.
Las diferentes oleadas migratorias dieron lugar a
una gran comunidad rusa en el país. Para el centenario
de la República Argentina, la migración rusa ya constituía la tercera comunidad después de los italianos
y los españoles. Según estadísticas de la época, se
contabilizaban cerca de 150.000 nativos del Imperio
Ruso para 1915 (fuente Ministerio de Hacienda de la
República Argentina; Dirección General de Estadística de la Nación, Extracto estadístico de la República
Argentina correspondiente a 1915, Buenos Aires, Cía.
Sudamericana de Billetes de Banco, 1916, págs. 27-28)
Luego de la revolución de octubre de 1917, las relaciones entre ambos países se vieron interrumpidas.
Esto no impidió que el país mantuviera vínculos con
la reciente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Hay que recordar el proyecto de ley enviado por el
presidente Yrigoyen en 1922 acordando un préstamo
de 5 millones de pesos moneda nacional al gobierno
ruso a reembolsar sin intereses en el momento que éste
último pudiera.
En 1946, el gobierno del general Perón fiel al principio de diálogo y respeto de las decisiones soberanas de
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todas las naciones, vuelve a consolidar un vínculo formal
con la URSS. Esto fortaleció las relaciones entre ambos
países dando como resultado la histórica entrevista
concedida por Stalin al embajador argentino Leopoldo
Bravo en febrero de 1953, con la posterior suscripción
del acuerdo comercial entre ambas naciones.
A partir de 1980, los cambios políticos en ambos
países renovaron las relaciones mutuas. Los cambios
económicos que se dieron en la URSS y luego en la
Federación Rusa generaron un ámbito propicio para
fortalecer el intercambio y cooperación tanto económica como comercial entre ambas naciones. El presidente
Alfonsín visitó en 1986 Moscú y el presidente Carlos
Menem lo hizo en 1990 y 1998.
A partir de diciembre de 2008, durante la visita de la
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, las relaciones bilaterales toman especial impulso
con la firma de la Declaración Conjunta del Establecimiento de Relaciones de Asociación Estratégica, con la
suscripción del Plan de Acción en septiembre de 2009,
actualizado en septiembre de 2011.
Las relaciones crecientes entre ambas naciones gozan de muy buena salud, avanzando en los últimos años
en diversos aspectos. Uno de los mecanismos políticos
creados son las reuniones periódicas que se vienen
realizando desde ya hace varios años en el marco de
la Comisión Intergubernamental Argentino-Rusa para
la Cooperación Económica Comercial y Científico
Tecnológica. En su décima reunión (2012), “Las partes analizaron los progresos y establecieron líneas de
trabajo en numerosas áreas, incluyendo el comercio
bilateral, la radicación de inversiones, la cooperación
sanitaria y fitosanitaria, la energía nuclear, la minería
y la cooperación en ciencia y tecnología”. Durante el
encuentro se destacó además el desarrollo positivo
del comercio bilateral así como el gran potencial para
ampliarlo y diversificarlo, incorporando productos de
mayor valor agregado y complejidad tecnológica.
La Argentina y Rusia también acordaron profundizar las actividades de promoción comercial y de
inversiones durante 2013. En este marco, tuvo lugar
el Seminario sobre Inversiones y Comercio durante el
cual se realizaron más de 40 encuentros de negocios
entre empresarios de ambos países de los sectores de
energía, petróleo, tecnología nuclear, industria naval,
industria aeronáutica, maquinaria agrícola, equipamiento industrial y alimentos. La Argentina también
presentó el Banco de Proyectos de Inversión Productiva
(BaPIP) a las contrapartes rusas interesadas.
En el marco de aquel encuentro, ambos países firmaron importantes acuerdos de cooperación en materia
financiera (entre el Banco de Inversión y Comercio Exterior y el Roseximbank) y de agricultura y pesca (entre
la Agencia Federal de Pesca de Rusia y el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Argentina).
En el plano político internacional, la Argentina y
Rusia acordaron profundizar la coordinación de posiciones sobre temas de la agenda multilateral tales
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como la reforma del sistema financiero internacional y
las negociaciones en el ámbito del G 20 y la Organización Mundial de Comercio (OMC). Rusia agradeció el
apoyo argentino para su adhesión a la OMC e informó
sobre la reducción de aranceles en una serie de productos de interés argentino. En lo relativo al G 20, los
países conversaron sobre cuestiones prioritarias y de
impacto sistémico global, incluyendo la problemática
de las guaridas fiscales, la revisión de la fórmula de
la cuota del FMI y los procesos de reestructuración
de deuda soberana, entre otros” (fuente Cancillería,
comunicado de prensa 393/12).
El acompañamiento del gobierno ruso al constante
reclamo que realiza nuestro país sobre la soberanía de
las islas Malvinas ocupadas ilegalmente por el gobierno
de Gran Bretaña, es una señal destacada de la bilateralidad. En un comunicado conjunto entre los cancilleres
de la CELAC y el canciller ruso Lavrov, en junio de
2013 se apoyó nuevamente el pedido de nuestro país.
Pero sin lugar a dudas, dos hitos marcan las relaciones entre nuestros países en los últimos años. En orden
cronológico, el primero es la declaración conjunta de
ambos cancilleres en Buenos Aires en junio de 2013 y
el segundo, la visita del presidente ruso Vladimir Putin
en julio de 2014.
La declaración conjunta de Buenos Aires de junio de
2013 es de vital importancia para comprender la extensión y profundidad que están alcanzando las relaciones
entre nuestros países. Allí, el gobierno argentino y el
gobierno ruso a través de sus cancilleres reafirmaron la
asociación estratégica entre ambas naciones.
De los diversos puntos de la Declaración de Buenos
Aires, podemos destacar: a) la intensidad del diálogo
político regular a diferentes niveles y el desarrollo progresivo de los vínculos económico-comerciales, científico-técnicos y humanitarios; b) el destacable nivel de
cooperación alcanzado se hizo posible debido a la estrategia del desarrollo de relaciones a largo plazo tanto a
nivel bilateral como multilateral. Reafirmaron su compromiso de contribuir, a través de acciones de consuno,
a la consolidación de la diplomacia multilateral, la supremacía del derecho internacional, al papel central y
coordinador de la ONU en los asuntos mundiales, el
avance en los temas del desarme y la no proliferación,
el respeto de los derechos humanos, la preservación del
medio ambiente, la salvaguardia de la seguridad energética y el respaldo al desarrollo sustentable bajo las garantías de la justicia social; c) el trabajo realizado en
conjunto en el marco del Consejo de Seguridad de la
ONU en interés de la estabilidad y la seguridad universales; d) el respaldo al G 20 como principal foro de
cooperación económica internacional de los Estados
miembros del mismo; e) expresaron su complacencia
con las actividades de los BRIC encaminadas a la reforma democrática de la arquitectura económico-financiera internacional, a la consolidación del papel central de
la ONU en el sistema internacional y a la protección de
los principios del derecho internacional; f) expresaron
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su profunda preocupación por la escalada de violencia
que agrava la situación en la República Árabe Siria y
condenaron las cada vez más frecuentes violaciones de
los derechos humanos perpetradas por las partes del
conflicto interno. Se manifestaron categóricamente en
contra de los intentos de los grupos armados ilegales por
apropiarse de las armas de destrucción masiva y de su
utilización. Los ministros coincidieron en pronunciarse
a favor del arreglo político y pacífico de la crisis en Siria
a través del cese inmediato de todo tipo de violencia, un
diálogo inclusivo y un proceso político en base al Comunicado de Ginebra del Grupo de Acción para Siria
del 30 de junio de 2012 y los Acuerdos de Moscú entre
la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América del 7 de mayo de 2013. Este proceso debe corresponderse con las legítimas aspiraciones e intereses de todos
los sectores de la vida política y civil de Siria para alcanzar las demandas de libertad, democracia y reforma
política bajo un estricto respeto de la soberanía, la independencia, la integridad territorial y la unidad de Siria;
g) renovaron el compromiso de sus respectivos Estados
con la observancia de los principios y objetivos del
Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares en sus
tres componentes básicos, que comprenden: la no proliferación, el desarme y el uso de la energía nuclear con
fines pacíficos, así como con los esfuerzos dirigidos a la
universalización de dicho tratado. Elogiaron, en este
contexto, el inicio de un nuevo ciclo de observación a
culminarse en 2015 con una conferencia de examen; h)
Lavrov constató con complacencia la participación de
la Argentina en la intervención de consuno para apoyar
la Conferencia de Desarme en la Primera Comisión de
la Asamblea General de la ONU en 2012; i) concertar lo
más pronto posible los nuevos plazos de la convocatoria
de la Conferencia para la creación de la zona libre de
armas nucleares y de otros tipos de armas de destrucción
masiva en el Medio Oriente y se pronuncian por la celebración de la misma en 2013 a más tardar; j) la necesidad de iniciar las negociaciones para la celebración del
Tratado sobre la Prevención del Emplazamiento de
Armas en el Espacio Ultraterrestre, destacando que las
propuestas concretas en lo referente a las medidas dirigidas a salvaguardar la transparencia y a consolidar la
confianza podrán constituirse en una parte importante
de dicho documento. Atenidos a ese propósito, los ministros expresaron el apego de la Argentina y Rusia a las
políticas de “abstenerse de ser los primeros en colocar
armas en el espacio ultraterrestre” urgiendo a todas las
potencias “cósmicas” a seguir las mismas; k) ambos
países manifestaron el interés compartido de coordinar
las actividades que la República Argentina y la Federación de Rusia desarrollan en el marco del Comité de la
ONU para el Uso con Fines Pacíficos del Espacio Ultraterrestre, en lo relativo a todos los temas clave de la
agenda del mencionado foro, priorizando entre las esferas de interacción el estudio integral de aquellos que
permitan asegurar la estabilidad a largo plazo de las
actividades ultraterrestres, el cual fue emprendido en el
marco del mencionado comité; l) la mutua disposición
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de incrementar la cooperación para contrarrestar el terrorismo internacional, inclusive su financiamiento, el
tráfico ilícito de drogas, el crimen transnacional organizado y otros nuevos desafíos y amenazas; m) la mutua
preocupación por el creciente despliegue de acciones
maliciosas en el espacio informático que amenazan la
seguridad y la paz internacionales, socavando la soberanía de los Estados, el principio de no intromisión en
los asuntos internos de otros Estados y de los derechos
de los individuos. En este sentido expresaron la mutua
aspiración de encontrar vías específicas de cooperación
bilateral que permitan a ambos países enfrentar el uso
de las tecnologías de información y comunicación con
fines criminales, terroristas y político-militares. El primer paso de esta cooperación puede consistir en la celebración de las consultas bilaterales interinstitucionales
a nivel de expertos sobre dichos temas regularmente; n)
los ministros se pronunciaron por continuar el diálogo
argentino-ruso sobre los temas clave de la agenda de
derechos humanos. S. V. Lavrov expresó su complacencia por el apoyo por parte de la República Argentina, a
las resoluciones rusas sobre los temas de integridad del
sistema judicial y de privación arbitraria de la ciudadanía
en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas; o) la parte rusa expresó su agradecimiento a la
Argentina por el apoyo a la resolución “La glorificación
del nazismo: inadmisibilidad de ciertas prácticas que
contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia”, que fue aprobada en la Asamblea
General de la ONU por iniciativa de Rusia; p) la necesidad de la reanudación inmediata de las negociaciones
directas entre el Gobierno de la República Argentina y
el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva de la disputa sobre la soberanía de las islas
Malvinas, conforme a las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General de las Naciones Unidas y su Comité
Especial de Descolonización. Subrayaron la inadmisibilidad de la militarización de la región del Atlántico Sur
y la necesidad del cumplimiento riguroso por todas las
partes de sus obligaciones internacionales según el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina (Tratado de Tlatelolco) y sus protocolos adicionales. C.V. Lavrov hizo un llamado a los participantes de la disputa de abstenerse de las acciones que puedan complicar el inicio de las negociaciones mencionadas; q) las partes reafirmaron su posición de principio
respecto a la necesidad de levantar inmediatamente el
bloqueo económico, comercial y financiero de los Estados Unidos contra la República de Cuba, a favor del cual
se pronuncia la mayoría de los países integrantes de la
ONU; r) los titulares de las cancillerías de la Argentina
y Rusia constataron la conformación dinámica de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC), incluyendo el desarrollo de sus contactos en
el campo externo. Resaltaron la importancia de la Reunión de los Cancilleres de la Troika Ampliada de la
CELAC y Rusia celebrada el 29 de mayo pasado, la cual
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permitió consolidar las posiciones comunes, así como
los lineamientos concretos de cooperación, según los
cuales las partes seguirán trabajando en los foros internacionales, al igual que respecto del comunicado conjunto emitido en ocasión de dicha reunión; s) como
participantes de las respectivas organizaciones regionales de integración, las partes expresaron su interés en
seguir desarrollando la cooperación entre los Estados
miembros de la Unión Aduanera y el Espacio Económico Único, la Comisión Económica Euroasiática y el
Mercado Común del Sur (Mercosur). Sin perjuicio de
ello, señalaron que los acuerdos de naturaleza interregional no deben reemplazar las negociaciones comerciales multilaterales que se realizan en conformidad con
el Mandato de la Ronda Doha; t) S.V. Lavrov y H.Timerman expresaron su satisfacción por el intercambio
regular de criterios entre el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto de la Argentina y el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Rusia referentes a los principales problemas internacionales, en particular, sobre la
agenda de la ONU, la no proliferación de las armas de
destrucción masiva, la forma de abordar los nuevos
desafíos a la seguridad, la cooperación en materia de los
derechos humanos en formatos multilaterales, y por la
suscripción del Plan de Consultas Políticas entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina y el Ministerio de Relaciones Exteriores
de la Federación de Rusia para el período 2013-2015,
destinado a desarrollar tal diálogo; u) los ministros
coincidieron en la necesidad de continuar fomentando
acciones tendientes a intensificar la cooperación entre la
Argentina y Rusia en la esfera económica y comercial.
La accesión de Rusia a la Organización Mundial del
Comercio constituyó un factor adicional para el logro de
tal objetivo. Analizaron también las perspectivas de las
relaciones económico-comerciales entre ambos países y
confirmaron el interés en mantener una balanza comercial equilibrada, ampliando y diversificando el intercambio, en especial de productos de mayor valor agregado
y complejidad tecnológica; v) los ministros confirmaron
su interés por desarrollar la cooperación bilateral en la
esfera energética y en el uso de la energía nuclear con
fines pacíficos. Entre los proyectos prioritarios, las partes destacaron especialmente la eventual participación
de la Corporación Estatal Rosatom en la construcción
de nuevas centrales nucleares en la Argentina y la de.A.
Power Machines en conjunto con S.A. Inter RAO-Export y la Corporación América en la construcción de las
centrales hidroeléctricas “Néstor Kirchner” y “Jorge
Cepernic”; w) con el fin de maximizar las oportunidades
para el desarrollo del comercio bilateral y la promoción
de inversiones recíprocas generadas a partir de la implementación de la asociación estratégica, los ministros
destacaron la relevancia de las reuniones periódicas de
la Comisión Intergubernamental Argentino-Rusa de
Cooperación Económico-Comercial y Científico-Tecnológica, cuya 10a sesión se celebró en la Argentina en
noviembre de 2012, previéndose organizar el próximo
encuentro en Rusia en fecha a acordar mutuamente.

Reunión 3ª

Resaltaron además la importancia de los contactos directos entre sectores empresariales de ambos países, en
particular entre el Consejo Empresario Ruso-Argentino
y su contraparte, el Consejo Empresario ArgentinoRuso, contribuyendo a identificar y ampliar la diversidad
de sectores de interés mutuo; x) las partes coincidieron
en la importancia de la promoción de los vínculos en el
campo de exploración y el uso del espacio ultraterrestre
con fines pacíficos y se expresaron a favor de continuar
las consultas e intercambio de información entre la
Agencia Federal del Espacio de Rusia y la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales de la Argentina,
inclusive en esferas de cooperación y el uso del Sistema
de Navegación Glonass; y finalmente, y) S. V. Lavrov y
H. Timerman confirmaron su disposición para ampliar
la base jurídica de la cooperación bilateral. Destacaron
la importancia de la pronta conclusión de las negociaciones de los proyectos de los tratados entre los dos
Estados sobre extradición, sobre traslado de condenados
y sobre asistencia jurídica mutua en materia penal. Señalaron particularmente el interés en la firma de un
convenio sobre reconocimiento mutuo de títulos y grados académicos, y la importancia de celebrar para dichos
efectos, a la brevedad posible, las consultas correspondientes a nivel de expertos.
A esta declaración, debemos agregar en noviembre
de 2014, cuando el vicecanciller Zuaín junto a su par
ruso Sergey Ryabkov firmaron el Memorándum de
Entendimiento en Materia Cultural entre el Ministerio
de Cultura de la Federación de Rusia y la Secretaría
de Cultura de la Presidencia de la República Argentina 2013-2015. Dicho acuerdo fortalece la relación al
tiempo que abre la posibilidad de crear mecanismos
certeros de promoción de nuestras más nobles expresiones, las artísticas.
En mayo de 2014, se concretó una reunión en Moscú
en la que se dieron los primeros pasos para formalizar
la ronda de negociaciones políticas de cara a la visita
del presidente Putin a Buenos Aires que sentaron las
bases para los acuerdos políticos que suscribió el país en
ocasión de la visita del presidente ruso Vladimir Putin.
La visita se concretó el 12 de julio de 2014, en el
marco de la cual, ambos presidentes afirmaron la importancia de la alianza estratégica y firmaron acuerdos
de gran relevancia para el país.
El más importante, sin lugar a dudas, es el de cooperación en materia nuclear entre el Ministerio de
Planificación Federal y el presidente de la empresa nuclear estatal rusa Rosatom, Sergei Kirienko. Rosatom
está interesado en proveer a la Argentina la tecnología
necesaria para comenzar la construcción de una nueva
planta de energía nuclear, además del intercambio de
especialistas de ambos países para complementar su
formación. Putin sostuvo que el acuerdo “creará una
base sólida para la cooperación en esta esfera”. Nuestra
presidenta recordó que el país “es líder en generación
de energía nuclear con fines pacíficos”.

15 de abril de 2015
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La Secretaría de Comunicación Pública de la Argentina y el Ministerio de Comunicaciones y Medios
de Comunicación ruso suscribieron un convenio por el
cual, el canal de noticias ruso RT ya forma parte de la
oferta de señal TDA en todo el país.
Estos acuerdos se sumaron a otros en materia de
asistencia legal recíproca en materia penal, sobre extradición y sobre el traslado de condenados y los acuerdos
previos en materia espacial, policial y militar, otros
sobre cooperación en la exploración de la Antártida.
En palabras del presidente Putin a Cristina Fernández de Kirchner, éste aseguró que “a pesar de
las tendencias bastante complicadas en la economía
mundial, la Argentina y Rusia pudieron mantener una
tendencia positiva, creciendo más del 16 por ciento el
año pasado”. Así mismo, reiteró que nuestro país “es
un socio muy importante” para Moscú tanto a nivel de
la región como en los diferentes foros internacionales
de los que participan ambos países.
En septiembre del mismo año, como uno de los
primeros resultados del mayor acercamiento luego de
la visita de Vladimir Putin, se concretó una visita de
una nutrida delegación comercial argentina a Moscú
que concluyó con varios acuerdos comerciales potenciando aún más nuestra relación comercial bilateral.
Esta acción también es en concordancia con nuestro
PADEX y el rol de Rusia como destino prioritario
dentro del programa.
Cabe destacar que al tiempo que se realizó la visita
comercial, tomó lugar en Moscú la 11a Reunión de la

Comisión Intergubernamental para la Cooperación
Económica Bilateral entre la República Argentina y
la Federación de Rusia. En ella se avanzó de manera
concreta en regulaciones respecto de normas para la
exportación de productos alimenticios tanto a Rusia
como a la Unión Aduanera Euroasiática.
Como vemos, son 130 años de fructíferas relaciones
entre ambos países. Son 130 años de un proceso de
construcción conjunta por instituciones internacionales volcadas al diálogo y el entendimiento entre los
pueblos. Por un mundo comprometido con el derecho
internacional, la eliminación de dobles estándares y la
justicia social.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen.
María I. Pilatti Vergara.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el 130° aniversario
de las relaciones bilaterales con la Federación Rusa, el
17 de noviembre de 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los quince días del mes de abril del
año dos mil quince.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos hasta la publicación de la versión taquigráfica en Internet son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
MONLLAU
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros
y de cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
La historia del ferrocarril es una historia de crecimiento, pero también de despojo. Recordemos que el
29 de agosto de 1857 se construye la primera línea que
iba desde la plaza Lavalle hasta San José de Flores;
entre 1862 y 1883 se crean 4 líneas: Ferrocarril del
Oeste, que posteriormente se llamaría Domingo F.
Sarmiento; el Ferrocarril del Sud –luego devenido en
General Roca, que llegó primero a Chascomús y más
tarde a Las Flores, Bahía Blanca, Neuquén, Zapala y
Mar del Plata, además de contar con varios ramales
secundarios–; el Ferrocarril Central Argentino, luego
convertido en la línea General Mitre, que tuvo sus
inicios en Rosario, se extendió a Córdoba y después
a Santa Fe y Tucumán y que más tarde enlazó con
Buenos Aires y otra línea iba desde Río Cuarto hasta
Mendoza; el Ferrocarril Central Norte Argentino o
Líneas del Estado, que luego se convertiría en General
Belgrano –hay varios proyectos tanto en Diputados
como en Senadores de recuperación del Belgrano
Cargas–, que partía desde Córdoba y luego a Chaco y
Formosa. En 1870 había en el país 722 kilómetros de
vías; en 1880, 2.516 kilómetros y en 1890 ya se habían
construido 9.342 kilómetros. El período comprendido
entre 1900 y 1910 fue el de mayor despliegue en la
construcción, alcanzando 35.833 kilómetros al finalizar la Primera Guerra Mundial. Entre 1820 y 1914 se
construye la mayor parte con capital inglés, francés y
argentino. Ya entre 1920 y 1930 el Estado se convierte
en el principal constructor, construye 4.238 kilómetros
en las regiones más apartadas y menos atractivas desde
el punto de vista comercial.
El 1º de enero de 1947 todas las líneas y sus propiedades anexas pasaron a dominio del Estado nacional.
Para ese entonces la red llega a ocupar el décimo lugar
en el mundo, con cerca de 47.000 kilómetros. Había
ya alrededor de 15 empresas ferroviarias que fueron
reagrupadas en 6 líneas: Mitre, Roca, San Martín,
Urquiza, Sarmiento y Belgrano. En 1965 se crea la
empresa Ferrocarriles Argentinos –F.A–. En 1958
empieza un descenso en su etapa de consolidación
vinculado con políticas a favor del desarrollo de la red
de transporte por carretera; en vez de buscar el modo

de complementar ambos sistemas, éstos comenzaron a
competir entre sí, a la vez que, mientras en los países
desarrollados se modernizaban los ferrocarriles, en
nuestro país, salvo inversiones muy puntuales, fueron
casi abandonados. En 1925 el ferrocarril transportaba
el 25 por ciento del tráfico de cargas y el 18 por ciento
de pasajeros y ya en 1980 era del 8 y 7 por ciento
respectivamente.
Mucho tuvo que ver la ausencia de objetivos claros,
una gestión estatal con políticas de vaivén, con déficits
operativos y de inversión que se fueron agravando a
lo largo de los años, concluyendo con la clausura y el
levantamiento de vías.
En 1970 la red ferroviaria contaba con 41.596
kilómetros; en 1980 tenía 34.113 kilómetros y en
1990, 31.793 kilómetros. A fines de 1980 la necesidad
de cubrir el déficit operativo y algunas inversiones
se ubicaba entre los 600 a 700 millones de dólares
anuales, alrededor del 1 por ciento de PBI de aquel
entonces. Según Roccatagliata –1997– los problemas
del sistema ferroviario se pueden sintetizar en: insuficiencia financiera crónica; profunda obsolescencia
de la organización empresarial; pérdida moral y de
incentivo por parte del personal; falta de objetivos claros y de políticas de contenido empresarial; inercia de
la empresa Ferrocarriles Argentinos frente al cambio.
Frente a este cuadro de situación, el gobierno, lejos de
intentar recuperar la empresa Ferrocarriles Argentinos,
lleva adelante las privatizaciones.
Con respecto al Belgrano Cargas, en 1993 se creó
una empresa pública, Ferrocarril General Belgrano
S.A., que ejecutó un plan de inversiones pero no mejoró
el resultado de la empresa; ya para 2005 el tráfico era
sólo de 600.000 toneladas y funcionaba con menos de
una docena de locomotoras. En abril de 2006 se declara
el “estado de emergencia” de la línea Belgrano Cargas
S.A. y en julio del mismo año el gobierno resuelve
otorgar el manejo a la Sociedad Operadora de Emergencia S.A., la nueva administradora encabezada por
el grupo Macri, la firma china Sonhe Hopefull, Roggio,
la empresa EMEP, el gremio de la Unión Ferroviaria
–UF–, La Fraternidad y la Mutual de Camioneros “15
de Diciembre” que conduce Hugo Moyano. Esta gestión logra mejorar muy poco, pese a que incrementan a
31 el número de locomotoras. En octubre de 2012 se
produce la intervención del SOE. En muchos ramales
de Retiro al Norte, –en particular destaco lo ocurrido
en la provincia de Catamarca, donde prácticamente se
desguazó el ferrocarril–, se procedió al levantamiento
y cierre de ramales llegando a un estado de total abandono y saqueo, convirtiendo en pueblos fantasmas a
todos aquellos que habían surgido a partir de la llegada
de las vías, provocando el obligado desplazamiento de
población.
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El ferrocarril es la historia del crecimiento, de la
prosperidad, del desarrollo, de la interconexión pero
también la del saqueo, el despojo, el abandono, el dolor.
Hasta aquí un breve repaso de la historia de nuestros ferrocarriles y hoy los mismos que la desguazaron
traen a este Congreso un proyecto, como todos los que
envía el Poder Ejecutivo, cerrado, con fecha prefijada
para su sanción, sin posibilidad de introducir mejoras.
En este sentido destaco mi adhesión al proyecto alternativo de la Unión Cívica Radical, absolutamente
superador del que el oficialismo finalmente aprobará.
Todos coincidimos en la imperiosa necesidad de la
intervención del Estado en el sistema ferroviario y en
el sistema de transporte desde una mirada estratégica
de lo que éstos representan pero este proyecto en sus
fundamentos olvida la sucesión de engaños y mentiras
con decisiones fallidas, negociados, retornos, subsidios
prebendarios, anuncios que nunca se concretaron,
muerte de inocentes, servicios tercerizados, negación
de tragedias, encubrimiento de funcionarios que no
cumplieron con su deber, en síntesis, nada dice de la
corrupción que atraviesa todas las áreas del Estado y
que cargó cegando cientos de vidas. Y nada se dice de
los concesionarios que incumplieron sus contratos y
que nunca se hicieron responsables de nada. Una cuestión central en el proyecto del Ejecutivo es el tema de la
tercerización de carácter privado con una modificación
en el articulado que se hizo en Diputados pero que no
aporta claridad.
Debe quedar claro para los argentinos que no estamos expropiando, esto es otra cosa, porque el Estado
ya opera el Sarmiento, el de la Costa, el Roca, el San
Martín, el Belgrano Sur, la empresa estatal Belgrano
Cargas. La Unión Cívica Radical cree que este proyecto
en tratamiento es insuficiente para recuperar la función
estratégica, recuperar lo que supimos hacer desde los
talleres ferroviarios, para que al subir a los trenes no
tengamos un operador chino y carteles indicadores
en el interior del tren que no estén en nuestro idioma.
Los argentinos todos, no sólo los de la Pampa Húmeda, nos merecemos no sólo trenes de carga, sino
trenes modernos que formen parte de un sistema de
interconexión, como lo tienen otros países, que nos
permita llegar a otras provincias en tiempo razonable
y no como sucede ahora que los coches tardan más
tiempo que hace 50 años. Los catamarqueños no queremos que se sigan reforzando las asimetrías a las que
las políticas del Estado nacional con sus sucesivos gobiernos contribuyeron, cristalizando las desigualdades
y convirtiendo a las provincias ricas en cada vez más
ricas y a las provincias empobrecidas en provincias
cada vez más pobres. Mucho aportamos con nuestros
recursos no renovables a la renta nacional como para
seguir permitiendo que se menoscabe el federalismo,
y esto no significa un rechazo al proyecto al que acompañaré en general sino un firme reclamo a un gobierno
que en 10 años de bonanza se acuerda en su ocaso de
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decisiones que debieron adoptarse en sus comienzos y
cuyos frutos hoy ya estaríamos viendo.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA BLAS
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros
y de cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Hoy venimos a apoyar este proyecto tan caro a las
políticas públicas iniciadas por nuestra presidenta de la
Nación Cristina Fernández de Kirchner y cuya promoción la hiciese en la Asamblea Legislativa de apertura
de las sesiones ordinarias de este Honorable Congreso
de la Nación el 1º de marzo del corriente.
Estamos retomando una política pública de gran
importancia para el desarrollo de nuestro país como
es la reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y
de cargas, sumada a la creación de la empresa pública
Ferrocarriles Argentinos.
Las políticas del estado neoliberal de los 90 provocaron el cierre de talleres, la reducción de trabajadores
con sus consecuentes despidos y retiros, cuyas políticas
estaban enmarcadas dentro de un movimiento globalizante de privatizaciones, que prestaba mayor interés
a los movimientos del mercado que a las políticas
públicas sociales.
Cientos de pueblos a lo largo y a lo ancho del país
crecieron, se desarrollaron y organizaron su economía
alrededor del ferrocarril. Tomaron vida e hicieron
zonas prósperas en las diferentes regiones de nuestro
territorio, ya que la intercomunicación e interconexión
que generaba propiciaba el crecimiento económico de
zonas alejadas a las zonas portuarias. No fue indiferente este desarrollo en numerosos pueblos del Norte
argentino y en particular en Catamarca.
Históricamente la Argentina generó su mayor crecimiento alrededor del puerto y sus zonas de adyacencias,
lo que provocó una marcada densidad poblacional en
estos lugares. Con los cierres de los ferrocarriles y las
privatizaciones, los pueblos que habían tomado auge
cayeron en procesos de depresión económica sumiéndolos en situaciones desfavorables y en la pérdida de un
recurso tan vital como lo era el transporte ferroviario.
Del mismo modo y de manera determinante, se vieron “morir”, convirtiéndose en “pueblos fantasmas”,
cuando por la implementación de políticas públicas
erróneas, excluyentes y liberales se decidió privatizar
los históricos ramales; sumiendo a miles de familias
argentinas en la desazón y la pobreza, expulsándolos de
sus raíces e impulsándolos al desarraigo y la migración
a otros destinos.
Hoy con la sanción de esta ley de estatización de
los ferrocarriles argentinos se abre una esperanza
cierta para las provincias argentinas, ya que se trata de
una herramienta estratégica como soporte a nuestras
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economías regionales y que impacta positivamente
en los costos de logística y flete para las pequeñas y
medianas empresas.
Celebro participar de este momento histórico que
retoma un eje central para nuestro país, un pilar fundamental en la recuperación tanto de los ferrocarriles
como de los pueblos de nuestro interior. Fuimos y
somos testigos del trabajo de recuperación del ferrocarril que viene llevando adelante el gobierno nacional,
habiéndose iniciado este proceso en la gestión del
presidente Néstor Kirchner que profundiza con avances
concretos la gestión actual. Por todo ello, acompaño y
adelanto mi voto positivo a este proyecto de ley.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
CATALÁN MAGNI
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros
y de cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Mediante la ley 23.696 de reforma del Estado, en la
década del 90 en un perjudicial proceso de reconversión ferroviaria se dejó la propiedad de los ferrocarriles
al estado, pero únicamente podían ejercer la explotación de sus servicios los privados. Merced a esto
70.000 trabajadores perdieron sus puestos y se redujo
significativamente la cantidad de ramales. En manos
de los concesionarios privados el sistema ferroviario
no hizo más que degradarse.
La historia ferroviaria argentina es compleja y el
propio trazado de las líneas ferroviarias respondía a
las necesidades británicas de exportación, en un diseño
radial dirigido al Puerto de Buenos Aires y que poco
contribuía a la integración y comunicación transversal
del país. En las consecuencias derivadas de la reconversión neoliberal pasamos de 46.000 kilómetros de vías
férreas a tan sólo 26.000 kilómetros. Eran los tiempos
en que se sostenía que achicar el Estado era agrandar
la Nación; así fue como asistimos impotentes a la
degradación de un servicio que ya no sería mantenido
operativamente eficiente ni modernizado.
Este gobierno a partir de 2003 volvió su mirada
al servicio ferroviario, rehabilitó ramales que habían
cerrado y se inició un programa de rehabilitación
progresiva de servicios de larga distancia. Fue así que
en 2004 se dictó el decreto 1.261 por el que se rescindieron contratos de concesiones ferroviarias para líneas
declaradas en emergencias; el Estado volvió a tener la
responsabilidad sobre el transporte de pasajeros.
En 2008 la presidenta Cristina Kirchner promueve
la Ley de Ordenamiento Ferroviario que hoy estamos
reformando parcialmente; se trata de la ley 26.352 que
creara la Administración de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF S.E.– y la Sociedad Operadora Ferroviaria
Sociedad de Estado –SOFSE–. El Estado volvía a hacerse cargo de los servicios ferroviarios que le fueran
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asignados, tanto de cargas como de pasajeros, así como
el mantenimiento del material rodante.
Este proyecto que hoy se somete a nuestra consideración otorgará al Estado los elementos necesarios para
reconvertir o renegociar los contratos de prestación de
servicios ferroviarios e incluso resolverlos o cancelarlos en caso de ser necesario. El Estado admite a los
privados pero el eje del sistema consiste en satisfacer
el interés público nacional. La iniciativa en discusión,
habida cuenta de la situación de los contratos de concesión de transporte ferroviario de cargas, establece un
sistema de administración de infraestructura ferroviaria
más eficiente en todo el territorio del país. Así será
posible dejar atrás el decreto 532 de 1992 que dispersaba la gestión ulteriormente en las provincias que
quisieran hacerse cargo de los ramales que atravesaran
sus territorios.
Esta norma permitirá una mejor planificación de
las inversiones y el correcto mantenimiento de las
infraestructuras ferroviarias, así como la gestión de
los sistemas de control de circulación de trenes; el
Estado queda habilitado para resolver, desafectar,
rescatar, reconvenir o renegociar los contratos de
concesión suscriptos. También establece en el artículo
4º la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria
para la operación de los servicios de carga y de pasajeros con origen y destino en cualquier punto de la
red, independientemente de la titularidad o tenencia
de las instalaciones del punto de carga o destino. Esto
aumentará el tráfico y la competitividad en el sector.
En definitiva, se propone la democratización de la
infraestructura ferroviaria.
Se dispone la creación de Ferrocarriles Argentinos
Sociedad de Estado que se regirá por la ley 20.705
de Sociedades de Estado. La gestión democrática de
la sociedad implica la participación de las empresas
actoras del sector, los gremios y los usuarios. Los
controles de la sociedad serán los correspondientes a
la ley 24.156 de Administración Financiera, a nivel
interno la SIGEN y a nivel externo la Auditoría General de la Nación.
Se tratará en realidad de un holding compuesto por
dos operadoras: una de transporte de pasajeros y de
cargas y la otra, de administración de infraestructura.
Sabemos que cuando el Estado estuvo ausente del sistema ferroviario, el sistema fue vaciado y degradado.
No es posible dejar de mencionar el hecho de que ya
el Estado asumió –en un esfuerzo sin precedentes– la
adquisición de más de 1.200 vagones para el transporte
de pasajeros, la remodelación de 120 estaciones y la
construcción del 37 pasos bajo nivel en el área del
AMBA, cuando en toda la historia de ferrocarriles sólo
se habían construido 51. También se adquirieron 3.500
vagones de carga y que existen actualmente 8 talleres
propios en plena operación.
Estamos lejos del momento en que se afirmaba que
el sistema ferroviario era el cáncer argentino. Pero
sabemos que las cargas ferroviarias y su correcto
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manejo y control están en condiciones de suplir los
déficits derivados del transporte de pasajeros. Nos
espera un largo camino de rehabilitación de la red
ferroviaria, así como nuevos trazados de vías que
ya fueron previstos por esta administración para
generar corredores interoceánicos internacionales.
La aprobación generalizada de esta reorganización
del sistema por casi todo el arco político legislativo
es una clara muestra de que nos encontramos frente
a decisiones esencialmente correctas y beneficiosas
para la Nación.
Reitero que este proceso de recuperación de soberanía ferroviaria, que continúa con la recuperación de
la soberanía del Estado argentino, como ya ocurrió
con los fondos previsionales, con YPF, con Aerolíneas
Argentinas, etcétera, no sería posible sin una fuerte decisión de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner
y un equipo comprometido con la gestión, como es el
que conduce el ministro Randazzo.
Por todo lo expuesto, expreso mi beneplácito y voto
afirmativo.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
AGUILAR
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros
y de cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Abordamos hoy la iniciativa remitida por el Poder
Ejecutivo, al que diera media sanción la Cámara de
Diputados, por el que se propone declarar “de interés
público nacional la política de reactivación de los
ferrocarriles de pasajeros y de carga, la renovación y
el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria e incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven
a su modernización”.
El proyecto que estamos abordando hoy no puede
ser un proyecto aislado. Debe formar parte de una estrategia de país, una estrategia de desarrollo nacional,
porque lo que hoy se está recuperando es la administración de un sistema de transportes que es uno de los
pilares del desarrollo de cualquier nación.
Precisamente, el abandono del desarrollo ferroviario, la cesión de su administración, la deserción de
las responsabilidades de inversión en infraestructura, fueron uno de los canales por los cuales el país
retrocedió –durante el lapso de varias décadas– de
los niveles de desarrollo que habíamos sabido conquistar, con graves consecuencias para calidad de
vida de nuestra gente.
La ley que hoy nos aprestamos a sancionar tiene que
ser por lo tanto un punto de inflexión importante para
la Argentina, al menos en tres aspectos centrales que,
hombres de interior como somos, no podemos dejar de
mencionar en este acto:

Reunión 3ª

En primer lugar, esta decisión tiene que ser la base
de una recuperación de la industria ferroviaria, una de
las madres de industrias y una de las que mayor sentido
federal puede otorgarle al desarrollo de nuestro sector
industrial.
En segundo lugar, esta decisión debe propender,
con más fuerza que nunca, a posibilitar una estrategia de desarrollo territorial basada en el crecimiento
manufacturero y agroindustrial y la planificación
demográfica. Sigue siendo verdad que enviar una
tonelada de granos desde las regiones extrapampeanas
hacia los puertos de exportación es hoy más costoso
que remitirlas desde estos puertos hasta las antípodas
del planeta. Éste es uno de los lastres que impiden el
despegue de las economías regionales, con fuertes
efectos negativos sobre la rentabilidad de sus pequeños productores y por lo tanto sobre la concentración
de la tierra –y por ende de la riqueza– en nuestras
provincias. Llega ahora el momento de diseñar un
sistema que verdaderamente genere el desarrollo
regional armónico que desde hace siglos debe darse
en la Argentina.
Finalmente, la apertura del sistema debe ser una
garantía de que las inversiones regionales, públicas,
privadas o mixtas, puedan por fin acceder al tránsito
libre utilizando la infraestructura que es de todos, la
que hasta hoy ha estado vedada en beneficios de grandes monopolios exportadores y en detrimento de las
cooperativas y los consorcios de pequeños y medianos
productores regionales.
Con estos augurios, con este profundo sentido regional y nacional, vamos a acompañar desde lo más
profundo de nuestras convicciones populares este
proyecto cuya iniciativa honra al proyecto político del
que formamos parte.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Indemnización a las víctimas del atentado a la
sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
–AMIA–. (O.D. N° 1/15.)
Señor presidente:
El proyecto de reparación a las víctimas de la AMIA
que se somete a nuestra consideración, nos coloca en
una muy triste e incómoda situación, en la que nos
sentimos obligados a votarlo favorablemente y, a la
vez, estamos impelidos a denunciar el fariseísmo que
evidencia la oportunidad elegida para proponerlo.
Dice San Lucas en su evangelio que “la levadura de
los fariseos… es la hipocresía”.
Es triste que en las graves circunstancias políticas
y morales que transitamos exhumemos este proyecto
que hoy tiene un sabor mercenario, de compra de silencios, de permutas y transacciones. Y lo digo con la
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autoridad que me da haber propiciado, ante la grosera
omisión del Ejecutivo, el proyecto 1.655/11, en el año
2011, en un momento en que la iniciativa no estaba
rodeada de hechos que afectan su sentido y los efectos
de su promulgación. No nos extrañe el repudio de
miembros de la comunidad afectada por AMIA, ante
una iniciativa que parece contenerlos y reparar en parte
su sufrimiento.
Y, como anticipé, por ese antecedente de mi autoría,
he de acompañar la iniciativa.
Pero con la advertencia ya formulada respecto de
la oportunidad, que entiendo imprescindible para no
seguir faltándoles el respeto a las víctimas.
Y también proponiendo algunas modificaciones
superadoras y que atienden a la necesaria naturaleza
reparatoria que debe contener. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha construido, a lo largo
de varios años y sentencias, una sólida doctrina considerando que “la reparación es un término genérico
que comprende las diferentes formas como un Estado
puede hacer frente a la responsabilidad internacional
en que ha incurrido”, aquélla comprende diversos
“modos específicos” de reparar, que “varían según
la lesión producida” –CIDH, casos “Garrido y Baigorria, reparaciones”, cit., párr. 41, y “Castillo Páez,
reparaciones” –art. 63.1 Convención Americana sobre
Derechos Humanos–. Sentencia del 27 de noviembre
de 1998, párr. 48.–.
Reparar no es sólo fijar una suma de dinero y entregarla sin más, desentendiéndose de la suerte de esa
dación. Para ese Alto Tribunal entre las formas reparatorias sin duda se encuentra la monetaria: “La indemnización compensa con un bien útil, universalmente
apreciado –el dinero–, la pérdida o el menoscabo de
un bien diferente, que no es posible reponer conforme
a su propia naturaleza. El ejemplo más impresionante
de esta correspondencia es la compensación por la
pérdida injusta de la vida” –CIDH, caso “Aloeboetoe,
reparaciones”, cit., párr. 50–. Corresponde observar
aquí dos principios formulados por la Corte. Primero,
la “justa indemnización” debe proveerse en “términos
suficientemente amplios para compensar, en la medida
de lo posible, la pérdida sufrida” –CIDH, casos “Velásquez Rodríguez, Interpretación de la sentencia de
indemnización compensatoria” (art. 67 Convención
Americana sobre Derechos Humanos), sentencia del 17
de agosto de 1990. Serie C No. 9, párr. 27, y “Godínez
Cruz, interpretación de la sentencia de indemnización
compensatoria” (art. 67 Convención Americana sobre
Derechos Humanos), sentencia del 17 de agosto de
1990. Serie C No. 10, párr. 27–. Segundo, la indemnización tiene naturaleza compensatoria, no punitiva
–CIDH, casos “Velásquez Rodríguez, indemnización
compensatoria”, cit., párr. 38, y “Godínez Cruz, indemnización compensatoria”, cit., párr. 36–. Una de las
preocupaciones esenciales de la Corte Interamericana
ha sido la de la integridad de la reparación, debiendo
evitarse que por razones de moneda o administración
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se “menoscabará el derecho de los beneficiarios de
disponer de la totalidad de los montos ordenados en
su favor” –CIDH, caso “Suárez Rosero, reparaciones”,
cit., resolutivo 2–.
El proyecto claramente desoye esta doctrina, que nos
resulta vinculante y obligatoria, en razón de la propia
jurisprudencia de nuestra Corte Suprema y de la propia
Corte Interamericana.
Es que a los beneficiarios del proyecto, según resulta
de su artículo 8°, les pagaremos con bonos. O sea que
el supuesto beneficiario, recibirá un título que deberá
descontar en el mercado, con la consiguiente pérdida
resultado de la tasa de descuento. En definitiva, una
víctima que es impulsada a especular o, lo que es peor,
a someterse a las garras de los especuladores. De allí
que no es exagerada la calificación de farisaico que
utilice en un comienzo.
También tengo una nueva mirada con relación a la
figura del desistimiento exigida en los artículos 11 y
12. Creo que la fórmula es la de una burda transacción que obliga a las víctimas –deudos del fallecido o
lesionados sobrevivientes– a renunciar a un reclamo
de reparación plena, por una oferta cuyo monto viene
impuesto sin consideración a circunstancia particular
alguna. Y es probable que en muchos casos este desistimiento forzado sea el resultado de una coacción a la
que se ve llevada la víctima que lleva años tramitando
su acción de daños y perjuicios y, por las demoras
de nuestro Poder Judicial, tiene frente a sí muchos
años más.
La opción entonces no atiende a un criterio reparatorio. El Poder Ejecutivo ha fijado arbitrariamente un
baremo que debe aceptarse, repare o no suficientemente
los daños de la víctima.
Y esto es absolutamente injusto. Creo más equitativo
mantener vigente la acción de daños y dejar librado al
criterio jurisdiccional la suficiencia del beneficio como
fórmula reparatoria. Que el proceso de daños sea el
mensurador y no el baremo impuesto. Y una buena
medida de que puede acontecer nos la da el fallo de la
Corte Suprema de Justicia del 10 de marzo de 2015 in
re “Faifman, Ruth Myriam y otros cl Estado nacional
s/ daños y perjuicios”. Esa sentencia fue dictada en el
marco de un juicio en el que Ruth Myriam Faifman de
Tenenbaum, por sí y en representación de sus tres hijas,
demandaron con el objeto de que se les indemnizaran
los daños y perjuicios derivados del fallecimiento de
su cónyuge y padre respectivamente, en el atentado terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina –AMIA– ocurrido el 18 de julio de 1994.
Y allí la indemnización asciende a $ 4.000.000, suma
que seguramente valore la entidad de los daños y que,
seguramente, nunca sería percibida por el camino de
la ley que se nos propone.
Es que no se trata de mercar, ni de aplicar criterios
de administración financiera estatal estricta, como si
estuviéramos solventando gastos corrientes. Debemos
reparar un enorme daño, cuya ocurrencia y responsa-
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bilidad ya fueron reconocidas por el Estado, como lo
refiere el fallo de la Corte que citamos.
Otra cuestión que debe traerse a colación es la de
los procesos de daños promovidos por víctimas de la
AMIA que hayan sido declarados prescriptos. Y sobre
esta situación alerta el fallo de la Corte que citamos.
Como se dice en la sentencia dictada en ese proceso
en el que Ruth Myriam Faifman de Tenenbaum, por
sí y en representación de sus tres hijas, demandaron
con el objeto de que se les indemnizaran los daños y
perjuicios derivados del fallecimiento de su cónyuge y
padre respectivamente, en el atentado terrorista contra
la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
–AMIA– ocurrido el 18 de julio de 1994, ¿qué hizo el
Estado nacional?
El Estado nacional, que hasta ahora sólo ha brindado impunidad a los responsables por las víctimas
de AMIA, opuso la prescripción ya que, dijo, que la
“actora interpuso esta demanda, en el año ampliamente
vencido el plazo aplicable en este caso es de dos años
y que debe comenzar a computarse desde que ocurrió
el evento dañoso”. Explica que el atentado ocurrió
en el año 1994 y que cuando la actora interpuso esta
demanda, en el año ampliamente vencido.
“Lo singular es que el Estado nacional mediante
acta del 4 de marzo de 2005, decidió iniciar un proceso
de solución amistosa. En ese documento y en lo que
este caso interesa, el Estado argentino manifestó lo
siguiente: ‘El gobierno reconoce la responsabilidad
del Estado argentino por la violación de los derechos
humanos denunciada por los peticionarios en la presentación efectuada ante la CIDH en este caso [...]’. En
este sentido, el Estado reconoce responsabilidad ya que
existió un incumplimiento de la función de prevención
por no haber adoptado las medidas idóneas y eficaces
para intentar evitar el atentado, teniendo en cuenta que
dos años antes se había producido un hecho terrorista
contra la Embajada de Israel en la Argentina. El Estado
reconoce responsabilidad porque existió encubrimiento
de los hechos, porque medió un grave y deliberado
incumplimiento de la función de investigación [...] y
una clara denegatoria de justicia”.
Resulta grosero e inaceptable que en situaciones donde median impunidades –por acción u
omisión de cualquiera de los poderes de la República–, se oponga a las víctimas una defensa de
prescripción. Esta senadora conoce los fundamentos dogmáticos de la prescripción, en orden a la
necesidad de solventar los conflictos pendientes en
aras de la paz social. Pero de ninguna manera puede
alcanzarse la paz y la concordia sobre la impunidad
y, en definitiva, el desprecio del dolor de las víctimas
y de su muy justo reclamo de justicia. Justicia que
tiene en sí misma un aspecto reparador. En ese marco,
hasta los fundamentos de la Corte Suprema se exhiben
mezquinos: una interpretación amplia del artículo
3.980 del Código Civil, realizada integrando todo el
ordenamiento jurídico y, por cierto, las normas de la
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Convención Interamericana de Derechos Humanos no
hacía necesario referir la facultad de las personas de
renunciar a las prescripciones cumplidas. En lugar de
resolver reconociendo la garantía de acceso a la Justicia, se dirime el conflicto acudiendo al derecho de propiedad y a la facultad de disponer sobre los derechos.
En este marco, creo que el proyecto propiciado debe
desandar lamentables caminos procesales seguidos por
los abogados del Estado y comprender a todos aquellos reclamantes cuyos juicios hayan sido declarados
prescriptos.
Es más, claramente la imprescriptibilidad debería ser
la doctrina que gobierna estos reclamos, que constituyen clarísimas lesiones de derechos humanos.
La restante cuestión que me suscita el proyecto, la
he atendido formulando en la fecha un proyecto separado, que tiene por propósito aprovechar esta infausta
oportunidad para satisfacer otras deudas que como
comunidad tenemos ante hechos graves como AMIA.
La lista es larga:
–Río Tercero en el año 1995.
–Tragedias aéreas de Fray Bentos en 1997 y Lapa
en 1999.
–Fallecidos en las protestas populares de 2001.
–Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en el año
2002.
–República de Cromañón del año 2004.
–Las tragedias ferroviarias de Flores en 2011, de
Once en 2012 y de Castelar en 2013.
En todos estos casos ha habido conductas comisivas
y omisivas del Estado nacional. Ese Estado nacional
ausente que asume los roles de controlador aéreo, de
responsable ante los eventos de la naturaleza que se
reiteran bajo forma de estragos, de custodio de personas, de gestor del transporte, de policía que persigue
contravenciones o despliega funciones de orden.
Y en todos ellos, los sobrevivientes, deudos de
los fallecidos o lesionados ellos mismos tienen que
transitar por distintos espacios reclamando la justicia
que se les niega. Justicia que asume diversas formas:
política, administrativa, penal, civil y hasta social. Y
en esa búsqueda se enfrentan con burocracias, con
obstáculos, con desprecios.
En el proyecto en cuestión construyo un esquema
similar al propiciado por el Ejecutivo, sin las inconsistencias e inequidades señaladas.
Es hora que nos hagamos cargo de las masacres que
en la República se han perpetrado, no discriminándolas
sino afrontándolas.
Deberíamos haberlas prevenido.
Ya que no lo hicimos, debemos repararlas.
Y de ninguna manera olvidarlas –la prescripción es
una forma sofisticada del olvido–, construyendo sobre
ellas memoria que nos lleve a no repetirlas.
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6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEREYRA
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros
y de cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Quiero, en primer término, expresar mi beneplácito
y satisfacción por el tratamiento de este proyecto, que
de alguna manera pone nuevamente en manos del Estado nacional a los ferrocarriles argentinos, que nunca
debieron haberse privatizado.
Si bien este proyecto es apoyado por la mayoría de
este Congreso y también por la opinión pública, creo
que llega doce años tarde y que, además, debieron
ocurrir tragedias como la de la estación Once para que
el gobierno se diera cuenta de que durante todos estos
años, además de la pérdida de vidas inocentes, se gastaron más de 100.000 millones de pesos en subsidios
al sector ferroviario, sólo en la última década, que sólo
sirvieron para alimentar las sospechas de corrupción
que terminó, como dije anteriormente, con las tragedias
fatales de Once y también la de Castelar.
Esta inmensa transferencia de fondos no ha servido ni siquiera para mantener los ramales que estaban operando, dejando deterioro de vías, material
rodante destruido y en desuso y con la secuela de
muchas vidas inocentes a la luz de una inacción del
Estado y los concesionarios que no realizaron ni los
controles ni las tareas concesionadas.
Los que somos peronistas recordamos que cuando el
general Juan D. Perón nacionalizó los trenes en 1948,
estableció una columna fundamental para sostener la
independencia económica y dar paso a la justicia social.
Y también debemos recordar que desde 1955 se
desató una sistemática campaña contra los ferrocarriles
que terminó lamentablemente con la nefasta privatización en el final del siglo pasado.
Parece fácil hablar de 80.000 trabajadores, pero si se
conoce el drama humano de todos y cada uno de ellos
en función de lo que significó no sólo perder el trabajo
sino el sentido de la vida –que era la característica de
los ferroviarios, así como la de los “ypefianos”, porque
se sentían absolutamente identificados con sus empresas estatales, orgullosos de pertenecer a lo que llamaban “la familia ferroviaria”– estaríamos viendo que el
problema fue mucho mayor que lo que pensamos. Las
víctimas de esta privatización y de esta distorsión del
sistema fueron tantos como los muertos de Once.
Me parece que esto es fundamental, porque hay que
reconocer que tenemos una masa creciente de población joven con dificultades laborales. Según datos de la
ANSES, un 75 por ciento de los trabajadores de entre
18 y 29 años están desocupados, tercerizados o trabajan
en negro, y ésta es la gran oportunidad histórica de la
Argentina para iniciar este proceso de industrialización
a partir del impulso de industrias estratégicas básicas
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que realmente permitan el desarrollo de una industria
y no transformarnos en meros ensambladores de piezas
importadas.
El ferrocarril debe dejar de estar al servicio de su
propio interés. Debe dejar de perseguir la ganancia
como objetivo, debe cambiar por completo la dirección
y el sentido de su actividad para ponerse íntegramente
al servicio de los requerimientos nacionales.
Como objeción a este proyecto observamos que deja
abierta una puerta a la administración privada, que
tanto daño ha hecho a este país y en este tema en particular, pienso que no hay que dejar las puertas abiertas
al sector privado, porque sabemos lo que sucede en la
Argentina, y los trabajadores más que nadie hemos
padecido las consecuencias.
Celebramos la llegada de material rodante nuevo,
las inauguraciones de servicios de pasajeros Buenos
Aires-Mar del Plata, Buenos Aires-Rufino y el inminente Buenos Aires-Rosario, pero aparecen interrogantes
poniendo desconfianza en el futuro.
Los interrogantes son inevitables y se originan en
varios temas, falta de un plan maestro ferroviario de
largo alcance y la falta de planes concretos para trasladar las numerosas familias que se han establecido
sobre las trazas ferroviarias donde se rehabilitará el
transporte de pasajeros.
Por todo lo expresado, acompaño este proyecto
que ya cuenta con la media sanción de la Cámara de
Diputados.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PEREYRA
Indemnización a las víctimas del atentado a la
sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina
–AMIA–. (O.D. N° 1/15.)
Señor presidente:
El objetivo del proyecto en consideración es reparar
los daños reales sufridos por las víctimas lesionadas por
este terrible atentado.
Sabemos que ante tamaña pérdida cualquier reparación resulta insuficiente y se trata de una mínima
compensación económica.
Tal reparación no será completa hasta saber realmente qué fue lo que pasó, quiénes fueron los responsables
materiales e ideológicos de tan salvaje accionar, lo que
nos devolverá aunque sea la paz para despedir a las
víctimas y recordarlas siempre.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo trata
sobre un beneficio extraordinario, que se concede por
única vez, a percibir por herederos o derechohabientes
de las personas que hubieren fallecido, o por sí mismas
en el caso de haber sufrido lesiones graves o gravísimas
a consecuencia del atentado a la AMIA del 18 de julio
de 1994.
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La indemnización propuesta tiene carácter de bien
propio de la persona damnificada. Y en caso de fallecimiento, deberá la indemnización ser distribuida
de acuerdo al orden de prelación establecido en los
artículos 3.545 y concordantes del Código Civil.
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será
la autoridad de aplicación, y ante él se tramitará la
solicitud del beneficio, dentro de los 180 días de la
entrada en vigencia de la presente ley.
Las personas fallecidas tendrán derecho a percibir a
través de sus herederos o derechohabientes un beneficio
extraordinario equivalente a la remuneración mensual
de los agentes nivel A, grado 0, del escalafón del personal del Sistema Nacional de Empleo Público –SINEP–,
por el coeficiente cien (100).
Es decir, estamos hablando de aproximadamente
$ 1.622.000 (un millón seiscientos veintidós mil pesos)
de acuerdo a valores actualizados de la categoría arriba
mencionada.
Quienes hubieran sufrido lesiones gravísimas, recibirán la misma indemnización reducida en un 30 %,
equivalente a $ 1.135.300 (un millón ciento treinta y
cinco mil trescientos pesos).
Y aquellos que hubieran sufrido lesiones graves,
la suma a percibir será la misma, pero reducida en un
40 %, aproximadamente $ 973.120 (novecientos setenta y tres mil ciento veinte pesos).
El pago de la indemnización se instrumentará con
bonos, de acuerdo a la ley 23.982, de consolidación
de deuda pública, y 25.344, de emergencia económica
financiera.
La indemnización estará exenta de gravámenes, lo
mismo que las tasas de tramitación judicial o administrativa a efectos de acreditar las circunstancias o
el vínculo.
En caso de existir acciones judiciales contra el
Estado nacional fundadas en los mismos hechos que
impulsa esta ley, quienes pretendan acogerse a este
beneficio deberán desistir de la acción y el derecho.
Para el caso de que los beneficiarios, o sus herederos o derechohabientes, hubiesen percibido subsidios
acordados a raíz del atentado, los montos percibidos
deberán deducirse del monto total que corresponda
como beneficio extraordinario.
Asimismo, si hubieren obtenido y percibido por
sentencia judicial una indemnización inferior a la establecida por esta ley, podrán reclamar la diferencia a
su favor. Si, por el contrario, el monto percibido fuese
superior, no podrán acceder al beneficio extraordinario.
El beneficio estipulado por esta ley es incompatible
con cualquier acción judicial por daños y perjuicios
contra el Estado nacional, por lo que en caso de haber iniciado la acción, los actores deberán optar por
proseguir la misma o acogerse al trámite del beneficio
reparatorio extraordinario.
Reiterando que se trata de una reparación exigua y
extemporánea y que lo más justo será conocer los nom-
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bres de los responsables de esta barbarie, adelantamos
nuestro voto favorable a esta iniciativa.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros
y de cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Hoy estamos a punto de sancionar una ley que será
histórica e indudablemente llevará la bandera de la
victoria de los argentinos. Esta iniciativa se traduce, en
palabras de Juan Domingo Perón, en la felicidad del
pueblo. Porque devolverle el sistema ferroviario al país,
constituye nada más y nada menos que brindarle una
mejor calidad de vida a nuestros trabajadores.
Haber llegado hasta aquí no hubiese sido posible
sin el acompañamiento y la lucha de las bases de este
pueblo, fueron los militantes sociales, barriales y políticos, los jóvenes y no tan jóvenes de esta patria, incluso
los más adultos, que con la historia recorrida lograron
hacer el trasvasamiento generacional de reconocer la
implicancia de esta iniciativa.
¿Por qué comienzo refiriéndome a los trabajadores?
Porque siempre fueron ellos los protagonistas de nuestra industria nacional, de nuestro sistema ferroviario,
de los logros conquistados en la materia e incluso de
los mayores golpes en las batallas perdidas, como
lo fueron las privatizaciones o el vaciamiento de los
trenes en los 90.
Es un orgullo para mí, y estoy convencida que también lo es para todos mis pares, estar aquí en representación de los argentinos para desarrollar esta propuesta.
Hoy hemos hecho hincapié en el concepto de la historia, este día será trascendental porque representa nada
menos que la unidad nacional. Con fe y con optimismo
de cara al futuro decidimos construir política de Estado,
con el recaudo de reparar los errores del pasado y con
la convicción de creer en la política como herramienta
transformadora de la realidad.
Recuerdo ese último 1° de marzo en el que la presidenta de la Nación anunció esta iniciativa, resultó
imposible contener la emoción de ese conmovedor
momento. Nos daba la gran noticia que el sueño de
millones iba a concretarse.
Ahora estamos aquí, viendo que es posible, y
creemos en esta enorme posibilidad no sólo por
la legislación; tenemos convicción en esto porque
hoy ya palpamos el salto de escala que está dando
la política ferroviaria. En las provincias de Río Negro y del Neuquén estamos a punto de recuperar
el recorrido Neuquén-Cipolletti, que con el tiempo
trascenderá a Plottier y General Roca. En la zona
mencionada viven más de 600 mil ciudadanos que
trabajan y transitan esa región constantemente. La
recuperación ferroviaria de ese tramo, que tendrá
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sus primeros viajes con pasajeros entre junio y julio,
impactará de lleno en el beneficio del bolsillo de los
trabajadores que circulan por allí.
Asimismo, junto con los senadores de Buenos
Aires, del Neuquén y de mi provincia, conformamos
la Comisión Especial de Servicios Ferroviarios de
Pasajeros Estrella del Valle y del Tren del Dique. Es
inevitable construir esperanzas e ilusiones en el futuro,
particularmente cuando pensamos en lo que podría ser
el trayecto Constitución-Bariloche, tan soñado por los
rionegrinos, barilochenses e incluso turistas.
No puedo dejar de mencionar al Tren Patagónico,
que atraviesa toda la provincia de Río Negro y significa mucho para la inmensidad de la línea sur y sus
pobladores. Este trayecto va desde la cordillera hasta
el océano atlántico y la capital provincial. Durante mis
cuatro años de mandato como legisladora provincial
realicé ese recorrido cotidianamente. Allí descubrí
lo que implicó el proceso de este ferrocarril, porque
muchos pueblos se formaron y desarrollaron alrededor
de las vías.
Todo aquel que recorre este maravilloso camino tiene la oportunidad de ver cómo la gente espera ansiosa
el paso del tren por esos lares, que le significa comunicación, integración, posibilidad de traslado e inclusive
la posibilidad de un espectacular recorrido. Mientras
se vaciaba el sistema ferroviario a nivel nacional, los
trabajadores de esta línea, con pasión y amor, brindaron
un inalcanzable cuidado y mantenimiento del tren, y se
opusieron fervientemente al momento que arrebataba
a los distintos ramales del país.
Me imagino que la función social que tiene este
tramo no es distinta a la de otros tramos del país. En
mi experiencia tuve la posibilidad de compartir horas y
horas con la familia ferroviaria, pude conocer la pasión
que le ponen cada día a ese mundo.
En relación a este último punto, quiero mencionar el
testimonio de Ramón Torres, un hombre de más de 60
años que habla de comunidad, de familia ferroviaria.
Su historia salió hace pocos días en un diario regional.
Hoy vive en un barrio de Neuquén, que pasó de tener 56
familias ferroviarias a cuatro que hay en la actualidad.
Ramón no quería recordar aquel día de marzo de 1993
cuando el tren que él conducía se despidió de las vías.
¿Cuántos Torres hay en nuestro país? Esto representa
indudablemente una reparación fundamental para con
todos ellos, es despertar nuevamente sus sueños, sus
esperanzas, las de cada estación que se abrirá y cada
familia que volverá a esa cultura de la interconexión
por las vías.
Indudablemente es madurez política el plantear a
este proyecto con precaución y cautela, porque sabemos la capacidad que tiene este Estado, pero también
somos conscientes de que debemos dar paso a paso para
llegar finalmente a la estación de la soberanía ferroviaria. Los argentinos y particularmente los trabajadores
serán los protagonistas de este sueño, que constituirá no
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sólo una recuperación y reparación histórica, sino valor
agregado y trabajo constante para nuestros ciudadanos.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MONTENEGRO
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros
y de cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Me enorgullece estar participando de este debate
y celebro que el Estado argentino como política de
Estado haya decidido llevar adelante y sostener desde
la presidencia del doctor Néstor Kirchner, las acciones
tendientes a recuperar nuestro sistema ferroviario, y
este proyecto, como parte de esa política, pretende
recuperar la administración del sistema ferroviario en
su totalidad.
También celebro que los colegas de otras bancadas,
acompañen esta iniciativa y reconozcan las acciones
que se vienen realizando en esta materia.
Es por estas consideraciones vertidas que voy a
adelantar mi voto afirmativo.
Si bien puede parecer reiterativo el argumento de que
la recuperación del ferrocarril para provincias como la
que represento es de vital importancia, la verdad es ésa:
la recuperación del ferrocarril de cargas va a resultar
transformadora para la economía de la región.
Por eso me congratulo cuando en su exposición el
ministro del Interior remarcaba en el día de ayer que, a
partir de esta recuperación, el Estado vuelve a reasumir
este rol que nunca debió perder en cuanto a la definición
de tarifas y el ferrocarril en su rol de reactivador de las
economías regionales. Las políticas nacionales de la
década del 90 desactivaron prácticamente toda la red
de carga, lo cual fue desolador para economías como la
nuestra que se encuentran alejadas de los puertos, y donde el costo del flete para las condiciones económicas que
puede ofrecer nuestra región incide en forma negativa.
En este sentido, esta Cámara aprobó un proyecto de
comunicación de mi autoría mediante el cual hemos
solicitado la inclusión dentro del Plan de Reactivación
del Belgrano Cargas Logística S.A. los siguientes tramos del ramal C en la provincia de Santiago del Estero:
Pozo Hondo-Las Cejas –Tucumán–; Quimilí-General
Pinedo; Bandera-Añatuya y Añatuya-Quimilí, y vamos
a seguir insistiendo con estos ramales que son prioritarios para la provincia por la producción de la región, así
como también que se consolide la reactivación total del
tramo Tostado-Bandera, uno de los tramos prioritarios
para la provincia.
En este mismo sentido, también es de destacar que
esta iniciativa que estamos debatiendo prevea la modalidad de acceso abierto a la red ferroviaria nacional
para los servicios de transporte de cargas y pasajeros, lo
que permitirá que cualquier operador pueda transportar
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la carga de origen y destino en cualquier punto de la
red independientemente de quien detente la titularidad
o tenencia de las instalaciones de punto de carga y destino, esto es un gran avance para la reactivación de las
economías regionales, así como también la inclusión
de los usuarios en el directorio de la nueva empresa que
se crea Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado.
Señor presidente: estamos ante una de las iniciativas más importantes y transformadoras para muchas
de las provincias a las que representamos, por lo que
voy a acompañar la presente iniciativa con mi voto
afirmativo.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros
y de cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Esta iniciativa que estamos tratando acá, y que nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció
en esta misma casa en oportunidad de la apertura de
las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el
pasado 1° de marzo, constituye un punto de inflexión
en la política ferroviaria de nuestro país, recuperando
definitivamente la administración de los ferrocarriles
por parte del Estado, sosteniendo que el Estado puede
administrar incluso de una manera más eficiente que
los privados.
El ferrocarril argentino supo ser el orgullo de todos
los compatriotas y un ejemplo para Sudamérica en su
conjunto, tanto por su extensión, como por el rol que
adoptó luego de que en febrero de 1947 el general
Perón nacionalizara los ferrocarriles, reorientando
su papel en el desarrollo integral del país, hasta que
en 1955 se interrumpió ese proceso y finalmente en
el año 1958, como consecuencia de la aplicación del
Plan Larkin, durante el gobierno de Frondizi, cuyo
objetivo central era acabar con el déficit existente,
argumentando que el sistema ferroviario se encontraba
deteriorado. El mentado plan, que debía su nombre al
general Thomas Larkin, provocó el desmantelamiento
de varios kilómetros de vías y ramales, así como el
despido de empleados.
Esa historia de abandono de los ferrocarriles se
acentúa, con la profundización de la política de la
dictadura militar, constancia de este hecho nefasto lo
constituye el último riel cocido en la fábrica argentina
SOMISA, fechado en el año 1982. Esa política llevó
al deterioro del sistema en su conjunto, conllevando
no sólo la declinación del servicio, sino, al cierre de
talleres, despido de personal, caída de la demanda de
pasajeros y de transporte de cargas, falta de mantenimiento de los bienes e infraestructura, como de los
niveles de inversión.
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Todo el proceso de deterioro que describí desde el
año 1955 se produjo con los ferrocarriles en manos del
Estado, pero un Estado que no orientaba su política al
desarrollo del país, sino que de su achicamiento hacía
su eje principal.
La década de los noventa fue signada por las privatizaciones y los ferrocarriles argentinos no quedaron
exentos, trayendo consigo la profundización del deterioro del sistema, siguieron cerrando talleres ferroviarios, la reducción de los recursos humanos, mediante
retiros voluntarios y despidos.
El presidente Néstor Kirchner asume con un sistema
ferroviario en estado similar al que se encontraba el
resto del país: devastado. Hoy, con el esfuerzo de todos
los argentinos y con la conducción de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, lo estamos recuperando. Por todo ello, hoy vengo a dar mi voto positivo
a este proyecto que, a diferencia de los 90 donde se
cumplió aquello de “ramal que para, ramal que cierra”,
ahora decimos que “ramal que arranca, no para nunca
más”, implementando desde el Estado nacional políticas públicas con el objeto de fortalecer y mejorar el
sistema ferroviario.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros
y de cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Los ferrocarriles, tanto de pasajeros como de carga,
son una herramienta fundamental para el desarrollo de
la economía en general y de las regiones en particular.
El ferrocarril brinda una logística eficiente y económica que otorga competitividad a los bienes y servicios
producidos en el interior del país, en la provincias
más alejadas del puerto y de los grandes centros de
consumo.
El tener un sistema ferroviario federal que conecte
todas las regiones debe ser una política de Estado que
trascienda los diferentes gobiernos, en ese sentido
brindo total apoyo a esta iniciativa.
Una red ferroviaria extensa agregaría una gran
competitividad a las empresas que constituyen el tejido social y económico de las economías regionales,
permitiría llegar con mejores precios de sus productos
a los grandes centros de consumo, así como también
abordar mercados extranjeros con mayor competencia
y eficacia.
En todos los países del mundo las mercaderías son
transportadas por ferrocarriles, el transporte terrestre
es oneroso para las grandes distancias.
Hubiera sido oportuno comenzar la reconstrucción
de nuestra red ferroviaria hace 10 años, hoy estaríamos
usufructuado sus beneficios.

15 de abril de 2015

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sin embargo, la presente ley marca un punto de inflexión para comenzar a transitar la reconstrucción de la
infraestructura necesaria para el desarrollo sustentable
de nuestro país.
Por todo lo expuesto, adelanto mi voto positivo al
presente proyecto de ley.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros y de
cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Este proyecto que crea la empresa pública Ferrocarriles Argentinos, recupera para el Estado y para los 40
millones de argentinos el sistema ferroviario nacional,
consagrando un proceso de inversión en equipamiento
y en infraestructura que el gobierno nacional estableció
como política central de gestión en los últimos años.
La reactivación de ramales de pasajeros de media
y larga distancia, la puesta en valor de estaciones,
la implementación de inversiones en infraestructura
y de taller ferroviarios ha estado en la agenda de un
gobierno que tuvo que afrontar más de quince mil
kilómetros de vías fuera de servicio y cientos de estaciones clausuradas.
La trascendencia de esta normativa se centra en
adoptar un papel activo en la gestión y explotación del
servicio y en emular los modelos más exitosos en términos de gestión estatal del servicio ferroviario. Bajo
un esquema de separación vertical entre operación e
infraestructura, la reactivación del sistema ferroviario
de cargas y pasajeros, la renovación y el mejoramiento
de la infraestructura, la incorporación de tecnología
constituyen los vectores de esta iniciativa histórica
que busca la definitiva modernización y eficiencia de
un servicio central para la integración territorial del
país y el fortalecimiento de las economías regionales.
La creación de Ferrocarriles Argentinos, sociedad
que administrará todo el sistema ferroviario a través del
control sobre la actual SOFSE –gobierna el transporte
de pasajeros–, de ADIF –administra la infraestructura
ferroviaria–, de BCyL –administra el transporte de
carga– y de ARHF –encargada de la gestión del personal– supone el fin de la fragmentación del sistema
y de la “soberanía” que cada uno de los sistemas tenía
sobre las vías. De esta forma recuperaremos la infraestructura que concesionada ha sido degradada de manera
significativa, reduciendo velocidades de circulación y
dejando prácticamente abandonados aquellos donde
no hay circulación. Durante los años de concesión
el transporte ferroviario no ha logrado acompañar el
crecimiento económico del resto de los sectores.
Por ello la trascendencia de rever el sistema de explotación del transporte ferroviario de cargas argentino,
a través de una planificación de las inversiones y de un
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adecuado mantenimiento de infraestructura. Como se
mencionó, la actual gestión viene desarrollando políticas
para la reactivación del sistema: la renovación completa
del material rodante de las líneas General San Martín y
Belgrano Sur, alcanzando para fin de año los mil coches
cero kilómetro, además de la adquisición de doscientos
veinte coches y veintidós locomotoras para las líneas
de larga distancia.
Estamos convencidos de que la declaración de interés
público nacional y el establecimiento del servicio como
objetivo prioritario nacional aportará a la conectividad
que el país requiere para el desarrollo productivo nacional a través del fortalecimiento de las economías
del interior.
Señor presidente: el transporte cumple una función
de integración y comunicación entre los sectores productivos, sociales y territoriales, y permite el desenvolvimiento de todas las actividades de un país, así como
la integración regional. Por ello, los países más desarrollados del mundo hacen importantes inversiones en
sus sistemas ferroviarios, único sistema de transporte
terrestre con enorme capacidad de transportar personas
o cargas con bajo impacto para el medio ambiente, con
una pequeña tasa de siniestralidad y con alta eficacia
en los traslados.
Por todo lo expuesto, manifestamos nuestro acompañamiento a esta iniciativa que, en sintonía con la visión
que el gobierno ha imprimido sobre la responsabilidad
y función social y económica del Estado argentino,
permitirá la consecución de un sistema de transporte
ágil, moderno, rápido y económico, para el desarrollo
de las economías regionales, la comunicación de los
pueblos, el crecimiento de la Nación y la complementación económica.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DI
PERNA
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros y de
cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Haré una breve referencia a la historia ferroviaria y
en particular de mi provincia, Chubut.
La red ferroviaria argentina comenzó a construirse
en la segunda mitad del siglo XIX y constituyó un
recurso eficaz para consolidar un modelo de país.
En 1857 el Ferrocarril del Oeste, que unía plaza Lavalle y Floresta, fue el primero en funcionar en la Argentina, y construido totalmente con capitales nacionales.
En 1947, de los 42.700 kilómetros de vías existentes,
29 mil habían sido construidos por capital privado y extranjero. Capitales británicos financiaron el crecimiento
de la red ferroviaria, al tiempo que condicionaban el
desarrollo de la industria nacional. Las empresas que
intermediaban en el negocio eran, generalmente britá-
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nicas y pertenecían al mismo grupo de intereses que
invertían en la red ferroviaria.
El 1° de marzo de 1948 se efectivizó la nacionalización de los ferrocarriles dentro del primer mandato
del presidente Perón. Este hecho no fue simplemente
una transferencia de la administración de los servicios,
representó la creencia de que se estaba ante un hecho
soberano e independiente que fortalecía la identidad
nacional.
La red ferroviaria continuó creciendo hasta 1957,
año en que se llegó a los 47 mil kilómetros de extensión. Pero desde ese momento comenzó un retroceso
gradual y sostenido en la red.
En 1992, cuarenta y cuatro años después de su
nacionalización, los ferrocarriles volvieron a manos
privadas. Antes de concretar aquel traspaso, hubo despidos masivos para adaptarse a las exigencias de los
nuevos concesionarios, quedaron pueblos olvidados y
economías regionales que perecieron.
Ferrocarriles pasó de tener 60 mil trabajadores
a fines de los años ochenta a los 15 mil que hay en
nuestros días.
Los 45 mil puestos de trabajo no fueron el único
costo social que el país pagó por aquel traspaso.
El gobierno nacional emplazó a las provincias y
les puso fecha, el 10 de marzo de 1993, para que se
hicieran cargo de los servicios de carga y de pasajeros.
Desde aquel día se cerraron los ramales y cientos de
pequeños poblados, repartidos en toda la geografía
nacional, se quedaron sin una comunicación vital.
En este contexto destaco una frase de Scalabrini
Ortiz, que expresa: “...Los ferrocarriles constituyen
la llave fundamental de una nación. La economía nacional, pública y privada, el equilibrio de las diversas
regiones que la integran, la actividad comercial e industrial, la distribución de la riqueza y hasta la política
doméstica e internacional están íntimamente vinculadas
a los servicios públicos de comunicación y transporte”.
En lo que respecta a mi provincia del Chubut quisiera hacer una breve reseña histórica:
El Ferrocarril Central del Chubut era una compañía
de capitales británicos que construyó y operó una
línea ferroviaria en la provincia del Chubut, al final
del siglo XIX.
Esta línea de ferrocarril unía la costa norte del
Chubut con la localidad de Las Plumas en el interior
de dicha provincia. Funcionó desde el 11 de noviembre
de 1888, siendo el primer ferrocarril de la Patagonia
argentina, hasta el año 1961 en que fue definitivamente
clausurado.
En 1884 el gobierno argentino le otorgó al inmigrante galés Lewis Jones una concesión para construir y operar una línea de ferrocarril entre el valle
inferior del río Chubut y Puerto Madryn, al sur de
la península Valdés. Con la ayuda del ingeniero Azhabel P. Bell, Jones fundó una compañía en Liverpool,
Reino Unido, para financiar la construcción.
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El 20 de octubre de 1884 se sanciona la ley 1.539,
que autoriza las obras del ferrocarril.
En la segunda mitad de 1886 comienza tendido de
las vías desde los dos extremos: desde Puerto Madryn,
bajo la dirección del ingeniero Jones Williams, y desde
Trelew, aprovechando la existencia de agua dulce y las
ventajas de un relieve que protegía el emplazamiento
de las inclemencias climáticas y de las periódicas
inundaciones.
Para las obras, llegaron inmigrantes, entre ellos españoles, italianos, sirio-libaneses, galeses, entre otros;
además de traer los materiales para la construcción.
El tendido de aproximadamente 70 kilómetros se
completó en poco más de año y medio, para fines de
1887, e incluyó la primera línea telefónica de la región.
Para una época en que el viaje a caballo desde el
valle al Golfo Nuevo demandaba unas veinte horas,
reducirlo a sólo dos horas gracias al ferrocarril fue todo
un acontecimiento.
El 11 de noviembre de 1888 abrió al público una
línea de 70 kilómetros entre Trelew y el muelle de
Puerto Madryn. Desde Trelew la línea fue extendida
50 kilómetros hasta la localidad de Gaiman, el 31 de
diciembre de 1908, y de allí a Dolavon, el 12 de octubre de 1915. Para 1910 se inaugura un nuevo muelle
en Puerto Madryn, el actual “Comandante Luis Piedra
Buena”, de 450 metros de largo, y para 1913 se inaugura la nueva estación ferroviaria de Madryn.
En 1920 la compañía fue nacionalizada y luego la línea se extendió hasta Las Plumas, unos 180 kilómetros
hacia el oeste, en plena meseta patagónica; sin embargo
la construcción de esta línea se detuvo en esta localidad
sin que se continuara posteriormente.
Aunque en 1923 se construyó el ramal hacia Rawson y Playa Unión, durante la construcción del dique
Florentino Ameghino, hacia 1945, se hizo un ramal
desde Las Chapas hasta el dique para transportar cerca
de 1.500 toneladas por mes de cemento que llegaban
desde Comodoro Rivadavia por vapor y tren.
Las obras paralizadas a 138 km de Dolavon tenían
como meta llegar a Paso de Indios. La decisión de no
continuarlas se justificaron desde el gobierno en que
no aportaría tráfico significativo a la línea, además
de afirmarse que por detalles técnicos resultaba poco
aconsejable extenderla a puntos tan distantes del origen
de la línea.
El proyecto era extender la línea hasta Trevelin en
plena Cordillera y luego conectarse al “Ferrocarril de
Comodoro Rivadavia” para llegar hacia esa ciudad
y también conectarse, en Esquel, con “La Trochita”,
para llegar a Ingeniero Jacobacci en la provincia de
Río Negro.
El ferrocarril se mantuvo bajo explotación de compañías privadas hasta 1922, en que es transferido al
estado nacional.
En marzo de 1924 fue el último intento de ampliarla
con un plan que empalmaría con la ciudad de Esquel
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y de allí con la línea de Ingeniero Jacobacci, pero llegados los rieles a Alto Las Plumas, se informa que los
trabajos quedan suspendidos y la línea en explotación
ve mermando paulatinamente su movimiento ya que
las nuevas extensiones prácticamente no le aportan
mayor tráfico.
A pesar de que desde la paralización los pobladores
de la zona reclamaron incesantemente, la excusa fue
desde entonces que la obra no estaba en el presupuesto
de Ferrocarriles Argentinos, el cual se dictaminaba en
el Congreso Nacional; recordemos que Chubut era un
territorio nacional.
Para retomar la obra sólo era necesaria mano de
obra, porque el material ya estaba en los depósitos
de Puerto Madryn. No obstante, desde 1924 sus pobladores reclamaron que se completaran los 150 km
que separaban la localidad de Las Plumas de Paso de
Indios. Sin embargo, las autoridades nacionales, en
vez de completar este tramo a Paso de Indios o llevar
la línea a la cordillera, decidieron en cambio iniciar la
construcción de La Trochita con el material de Madryn,
que era específicamente para la conclusión de la línea
de Puerto Madryn.
La trocha original fue de un metro, pero posteriormente se adoptó la de 75 centímetros, no obstante
ambas trochas persistieron aún hasta 1930, luego desaparecería la de un metro definitivamente.
El transporte de pasajeros tuvo un gran desarrollo
desde 1939, cuando se registraban 40.236 usuarios,
hasta el año 1948, cuando se movilizaron 197.936
pasajeros. El aumento llegó a su fin en 1949, cuando se
movilizaron 161.805. Esto se debió a la inundación del
río Chubut en el tramo Trelew-Rawson, que paralizó el
servicio desde julio a agosto. Por último, para 1949 se
recorrieron 146.220 kilómetros en sus vías.
El último intento por salvar al viejo tren vino desde
Ferrocarriles del Estado en 1957, con un informe que
aconsejaba, de modo inmediato, la construcción de una
vía de trocha ancha desde San Antonio Oeste hacia el
Sur. Pasaría por los yacimientos mineros de hierro en
Sierra Grande a Puerto Madryn, o posiblemente a Trelew. La propuesta se denominó “F.C. Transpatagónico”.
Hasta el día de hoy este tema aún perdura.
La gran consecuencia de su desactivación dejó un
vasto número de trabajadores desocupados, aproximadamente 300, pero lo más hiriente fue que dejó en esta
región el gusto de un esfuerzo de muchos años que
terminó en la nada. A más de 50 años de su clausura;
hoy haría de la zona un corredor turístico y su conexión
con la red nacional lo convertiría en un importante nexo
con la cordillera y un excelente paso para las zonas más
australes. En Trelew aún posee los tres puntos cardinales para aprovechar, en un ramal que se debe repensar.
Hoy en sus trazados urbanos, a más de 50 años de su
clausura la edificación creció encima de lo que antes
eran vías y playas de maniobras; sólo fueron recicladas
las estaciones ferroviarias con destinos de estaciones
de transportes terrestres y fines turísticos.
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No obstante, durante más de medio siglo, el ferrocarril fue un elemento fundamental para el desarrollo
regional no sólo del valle inferior del río Chubut , sino
de toda la Patagonia y no deja de ser memorado como
tal a pesar de haber desaparecido.
Señor presidente, la Patagonia, al sur del río Colorado, representa más de un tercio de la superficie
del territorio nacional; no obstante, en la plenitud del
sistema ferroviario nacional, no superó los 3.000 kilómetros de vías férreas de los casi 50.000 kilómetros
existentes en el país. Hoy son contados los ramales
que quedan y totalmente desarticulados del sistema
ferroviario nacional.
He representado un proyecto de construcción del
Tren Transpatagónico, que interconectaría las provincias de Rio Negro Chubut, Santa Cruz, a fin de potenciar la matriz productiva de la región y su conexión de
los puertos de aguas profundas con el resto del país;
pero también pensando en la integración con los corredores bioceánicos con la República de Chile.
No hace falta explicar las ventajas de transporte
ferroviario, en particular en distancias medias y largas,
en costos, en integración, en menor contaminación,
en generar empleo local y regional. Son muchas las
virtudes, pero la fundamental es considerarlo como una
herramienta estratégica para el desarrollo del país, la
región y la sustentabilidad territorial de la población. El
mejorar conectividad e integración, mejorará la oportunidad y calidad de vida de miles de argentinos que
hoy miran al tren como una gran obra que cambiaría la
historia de sus pueblos. Así como lo fue en otras épocas
en el centro granero del país.
Si desarrollamos el sistema ferroviario, con criterio
federal y estratégico, nos permitirá con el tiempo ir
incorporando nuevos ramales que conecten el interior
profundo con los núcleos más poblados, y de esa
manera mantener una conectividad y salida de las
producciones locales a los mercados y a los puertos,
propiciando el transporte multimodal y favoreciendo
el marítimo-fluvial.
A toda la producción de la región patagónica, primera productora de petróleo y gas, sumada a la actividad
pesquera, metalmecánica, maderera, polos laneros,
actividad turística, se han añadido en los últimos años
un fuerte desarrollo de la energía eólica y la extracción
de arenas en la zona del Valle Inferior del Río Chubut
para el uso en la explotación de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta, provincia del Neuquén.
Este último emprendimiento de extracción y tratamiento de arenas en cercanías de Dolavon, como
proveedor de insumos para Vaca Muerta, generará la
circulación de varios centenares de camiones por día,
con la agravante de que todos conocemos de accidentes, daños a las rutas y otros inconvenientes. Situación
esta que sería resuelta con la construcción de una línea
ferroviaria, que integraría toda la zona norte de la
Patagonia –Chubut, Río Negro y Neuquén–, dándole
conectividad, integración y resolvería el problema del

1114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

traslado de las arenas para el estratégico yacimiento de
Vaca Muerta, con todos los beneficios ya enumerados
con anterioridad y sobre todo integrando la Patagonia
en el resto del país.
En referencia al proyecto de ley que estamos tratando, más allá de que estoy convencida de que hubiera
sido necesario un mayor tratamiento y discusión en
las comisiones, creo que estamos en una oportunidad
histórica de avanzar sobre este tema. Me permito
señalar una observación: que hubiera deseado que se
incorpore en el directorio de la Sociedad Ferrocarriles
Argentinos Sociedad del Estado la representación de
los estados provinciales, teniendo en cuenta que son
los actores principales y sobre sus territorios se hace
la circulación y tienen la posibilidad de integración
del transporte multimodal local como un elemento
estratégico dinamizador de sus economías y bienestar
de su población.
Señor presidente: como ya lo manifesté en la sesión,
mi voto es positivo.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ROJKÉS DE ALPEROVICH
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros y de
cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Sólo unas breves consideraciones sobre este trascendental momento, que no podemos simplificar
hablando sólo de la ley de estatización de la empresa
Ferrocarriles Argentinos, puesto que lo que hemos
venido instalando y desarrollando desde que comenzó
la gestión del presidente Néstor Kirchner es un debate
mucho más profundo y que tiene que ver con el rol del
Estado de cara a los desafíos de los nuevos tiempos.
Desde su nacimiento a mediados del siglo XIX, los
ferrocarriles han constituido uno de los ejes centrales
a lo largo de toda nuestra historia, para el desarrollo
económico-social del Estado nacional, de las provincias
y para toda la sociedad argentina, sin duda una pieza
fundamental en la consolidación de los paradigmas
políticos-económicos en las diferentes etapas de nuestra patria.
En aquellos primeros tiempos el tendido de las vías
le iba dando el sustento necesario para las transformaciones que se venían haciendo en todos los sectores
económicos-sociales, en nuestro país. Luego vendrían
los años en los que el imperio británico las tomó para
sí ante la necesidad de encontrar el medio más rápido
para el traslado de los productos agrícola-ganaderos
que venían a buscar a estas tierras.
La nacionalización de los ferrocarriles durante el
gobierno del general Perón se transformó en una causa
que sirvió a un proceso cultural con eje en la revalorización nacional. La sociedad entera comprendió por
ese entonces lo que representaba la red ferroviaria al
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servicio de un país que pugnaba por romper los lazos
de dependencia que imponía la política británica en el
Río de la Plata.
El tiempo fue pasando y aquel ferrocarril que fue
orgullo para tantas generaciones, y que tanto ayudó
al desarrollo de nuestro interior profundo, comenzó a
deteriorarse como consecuencia de las malas políticas
públicas y otras causas ya mencionadas muchas veces
en este recinto.
Atravesamos dictaduras militares, hasta la llegada
de la década de los 90, y la implementación en todos
los países de la región del modelo neoliberal, como
consecuencia del Consenso de Washington. Por estos
años se termina el proceso comenzado por la dictadura
militar de los años 70, en el que se intentaba eliminar
las “injerencias” del Estado en la economía, implementando la totalidad de las privatizaciones de todos los
servicios públicos.
Tuvimos que tocar fondo en aquella crisis económico-político-social del año 2001, para que el neoliberalismo comenzara a ser cuestionado desde todos los
ámbitos en nuestro país, y en el resto del mundo donde
hechos similares fueron sucediendo, sobre todo desde
la crisis de 2008.
Todo lo sucedido entre aquellos años y nuestro presente ha sido harto repetido en este recinto. Lo cierto
es que hoy, luego de tantas idas y venidas, de marchas
y contramarchas, estamos incorporando a nuestra
empresa Ferrocarriles Argentinos de manera plena, al
proceso transformador comenzado en el 2003 por el
presidente Néstor Kirchner y continuado por la actual
gestión de la presidenta Cristina Fernández.
El desafío que estamos planteando a futuro es muy
grande, de cara a la necesidad de estar a la altura del
proceso industrializador que está en marcha en nuestro
país. Quienes acompañamos a la gestión comenzada
hace ya una década, estamos ante la certeza que no hay
vuelta atrás, y que nuestro país se ha salvado definitivamente de aquel naufragio al que nos condujeron los
gurúes del Consenso de Washington y de los organismos multilaterales.
15
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
IRRAZÁBAL
Reactivación de ferrocarriles de pasajeros y de
cargas. (C.D.-3/15)
Señor presidente:
Apoyamos y celebramos la sanción definitiva del
proyecto de ley en revisión declarando de interés nacional la reactivación, renovación y modernización de
los ferrocarriles de pasajeros y cargas.
Como representante de una provincia geográficamente alejada de los grandes centros de consumo y
de los puertos, considero fundamental el involucra-
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miento del Estado nacional en la gestión del servicio
ferroviario.
Quiero referirme estrictamente al Tren Mesopotámico, es decir, al corredor ferroviario que une la
ciudad de Buenos Aires con la provincia de Misiones,
pasando por el territorio de Buenos Aires, Entre Ríos
y Corrientes.
Como producto de la nacionalización del sistema
ferroviario llevada adelante por la primera presidencia
de Perón en 1947, se denominó Ferrocarril Nacional
General Urquiza al complejo resultante de los ferrocarriles de Entre Ríos –británico–, Nordeste Argentino –británico–, Del Este –nacional– y Provincial de
Corrientes –provincial–. En 1949 el Urquiza incorporó
un acceso a la Capital Federal, una sección local en el
Gran Buenos Aires y algunos kilómetros de vías en el
interior de esa provincia. También formó parte de este
sistema el Ferrocarril Económico Correntino de trocha
de 0,600 m, perteneciente a la provincia de Corrientes,
que hasta su clausura en 1969 operó un ramal de 180
kilómetros entre Corrientes y Mburucuyá.
El Urquiza contaba con seis ramales: Lacroze-Zárate-General San Martín-Ibicuy; General San MartínBasavilbaso; Concepción del Uruguay-ConcordiaFederal; Lacroze-Fátima Rojas; Lacroze-Corrientes
capital; Lacroze-Monte Caseros-Paso de los LibresApóstoles-Pindapoy-San José-Garupá-Posadas. Corrían tres servicios de trenes: uno diario, desde Lacroze
a Posadas, “Gran Capitán”, de 22 horas de recorrido;
tres a la semana, “El Correntino”, desde Lacroze a
Monte Caseros y a Corrientes capital, de 18 horas de
recorrido; y dos por semana desde Lacroze a Posadas,
“Expreso a Cataratas”, de 17 horas de recorrido. Los
tres servicios contaban con coches clase turista, clase
primera, pullman con aire acondicionado, dormitorios,
coche restaurante, furgón para encomiendas, chata
automovilera y el de Cataratas contaba con coche cine.
En los 90, todos los ramales fueron entregados a sus
nuevos operadores con una velocidad de 110 kilómetros por hora casi en su totalidad. Muchos recuerdan
la forma en que los talleres gigantes del Urquiza, con
cientos de partes de coches y de locomotoras en su
interior en Paraná, Ibicuy, Basavilbaso, Corrientes,
Monte Caseros, Uruguaí, Pindapoy, Concordia y Federal fueron vaciados por sus operadores.
En 2003, Trenes Especiales Argentinos (TEA) reinaugura el servicio Lacroze-Posadas, “El Gran Capitán”,
mediante concesión provincial otorgada por 25 años
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por el actual gobernador de Corrientes a desplazar el
tren por esa provincia, solicitando luego la empresa la
prolongación del recorrido sirviendo a 4 provincias y
54 paradas.
Ocho años más tarde, el servicio de pasajeros se encuentra suspendido, es decir no hay tren, luego de que,
tras una serie de conflictos, la provincia de Corrientes
cesó la concesión a TEA en 2011 y que el Estado nacional revocó la concesión de Trenes de Buenos Aires, la
que operaba el servicio desde Pilar a Apóstoles, como
consecuencia del choque en la estación de Once en
febrero de 2012.
La concesión del General Urquiza –excepto el tramo
Lacroze-Pilar en el GBA– a la empresa América Latina
Logística Mesopotámica S.A. fue rescindida en mayo
de 2013 y, a pesar de que la sociedad Belgrano Cargas
y Logística S.A., se hizo cargo del servicio ferroviario
y de la administración de la infraestructura ferroviaria
que estaba a cargo de la empresa ALL, actualmente no
corre ningún servicio de cargas.
Para nuestra región el tren es un medio de integración, no solamente económica y productiva, sino social,
al relacionar comunidades y reducir las enormes distancias que las separan entre ellas y entre las capitales
y centros de consumo y comercio.
Creemos que el gobierno nacional, y así ha dado
cuenta el ministro de Interior y Transporte no solamente en su exposición ante las comisiones de este
honorable cuerpo sino en su actuación administrativa y
política cotidiana, tiene la voluntad y vocación de llevar
adelante una política ferroviaria con sentido federal,
que contemple especialmente la integración territorial
del país con un sentido geoestratégico, y en ese sentido
nos parece esencial que la política ferroviaria contemple especialmente abocarse a la reactivación completa
del corredor mesopotámico.
Comprometemos esfuerzos desde nuestra banca,
en conjunto con los senadores de las provincias de
Entre Ríos, Corrientes y Misiones, para incorporar
a la agenda de los ferrocarriles a la Mesopotamia
argentina, y para que el presupuesto nacional incluya
las previsiones de recursos para la renovación de las
vías férreas, de la infraestructura, del material y de la
recuperación de los trenes, con el objetivo de una interconexión ferroviaria de toda la región, que además
alcance Brasil y Paraguay.
Haciendo expresa referencia a los asuntos expuestos,
fundo mi voto favorable al proyecto de ley.

