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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 12 y 34 del miércoles 22 de mayo de 2013:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

Reunión 8ª

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

2
(S.-2.093/13)
HOMENAJE A ALFREDO BRAVO

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada el día de ayer se acordó
rendir homenaje al señor Alfredo Pedro Bravo
al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – “El Honorable
Senado de la Nación rinde homenaje al maestro
Alfredo Pedro Bravo al cumplirse el 26 de mayo
del año en curso el décimo aniversario de su
fallecimiento”.
El proyecto ha sido suscripto por el señor
senador Giustiniani y ha sido acordado en labor
parlamentaria.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: adhiero al
homenaje a la memoria del maestro Alfredo
Bravo. Un hombre de la democracia con el
que compartí tarea en la Cámara de Diputados.
Fue una persona vehemente, frontal, valiente.
Recordamos su personalidad, su firme defensa
de los derechos humanos. Él también sufrió en
ese aspecto.
Desde nuestro bloque, con estas breves palabras recordamos a Alfredo Bravo. También me
acuerdo del día de su velatorio, que se hizo en
el Salón de los Pasos Perdidos, en el que estuvimos presentes y también estuvo el entonces
ministro Aníbal Fernández, en representación
del Poder Ejecutivo.
Lo recordamos con cariño.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez.
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Sr. Martínez. – Señor presidente: en el mismo sentido de lo que decía el senador Pichetto,
desde la Unión Cívica Radical adherimos, por
supuesto, a este homenaje que se hace a la memoria del maestro Alfredo Bravo.
Yo también tuve la enorme suerte de poder
compartir con él en la Cámara de Diputados parte de la última etapa de su tránsito en la política.
También tuvimos la posibilidad de solidarizarnos con él en oportunidad de esa artera maniobra que, en su momento, evitó que estuviera
sentado en una banca de este Senado.
Rescatamos a un hombre de la democracia;
un socialista de catálogo; y un hombre tremendamente fanático de su equipo de fútbol, tema
sobre el cual nos volvía locos.
Agradezco a la vida por la oportunidad de
haber compartido con un hombre de esa talla
una parte de mi historia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: en
nombre del Peronismo Federal adhiero a este
homenaje a un gran líder, a un gran político,
a un hombre que ennobleció la política con
su actividad, su lucha, sus convicciones y su
coherencia.
Vaya este homenaje sincero de los peronistas
en este recinto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en primer lugar, agradezco emocionado el homenaje
que terminan de hacer a la memoria de Alfredo
Bravo el Frente para la Victoria, la Unión Cívica
Radical y el Peronismo Federal.
Alfredo Bravo fundó la CTERA y la APDH.
Fue torturado por la dictadura militar. Fue un
batallador, con mucho coraje, por los derechos
humanos en la República Argentina.
Desde el Partido Socialista le hacemos
este merecido homenaje a la memoria de ese
socialista que vivió toda su vida luchando por
los trabajadores y los que menos tienen en la
República Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: simplemente para sumarme al homenaje que le estaba
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haciendo al gran maestro Alfredo Bravo el
senador Rubén Giustiniani. Quienes tuvimos
la posibilidad de trabajar con él, de compartir
su preocupación y su pasión educativa y por la
vigencia de los derechos humanos y la democracia, realmente sentimos mucho su ausencia.
Me tocó con él, en la calle Camacuá, fundar
en 1975 –épocas muy difíciles–, la Asamblea
Permanente por los Derechos del Hombre. En
momentos de las tres A, Alfredo desafió con
un coraje enorme, como después lo hizo con
la dictadura, un régimen que ya amenazaba
con establecer la violencia como un sistema
permanente.
Entre las cuestiones que rescató el senador
Giustiniani, quiero plantear una en particular.
Él fue funcionario en el gobierno de los 80
y tuvo la honestidad intelectual de renunciar
cuando se aprobaron las leyes de obediencia
debida y punto final. Y lo dijo muy claramente:
esa coherencia que tuvo fue la que en 1977 lo
llevó a ser secuestrado dando clases en una
escuela de adultos, en plena dictadura militar.
Nos acordamos todos de esa noche. Cuando
a la mañana siguiente nos enteramos de la
desaparición de Alfredo, estuvimos trabajando
fuertemente para que, por suerte y gracias a la
presión internacional, apareciera.
El 26 de mayo, nunca me voy a olvidar, porque había asumido un día antes como Ministro
de Educación, recibimos la trágica noticia del
fallecimiento de Alfredo; y además porque fue
velado en esta casa.
Pido permiso para insertar. En nombre del
Frente para la Victoria adherimos a las palabras
del senador Giustiniani y acompañamos este
homenaje.
Sr. Presidente. – Propongo que autoricemos
las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las
inserciones.1
En consideración el proyecto de declaración.
–Se practica la votación.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración por unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
3
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: en primer
lugar, que se arregle el tema de la identificación,
porque en el tablero dice que hay 26 ausentes
y no es así: hay senadores que no están identificados.
En segundo lugar, quiero hacer un planteo,
porque en mi provincia hay conmoción por el
asesinato y violación de una nena de nueve
años. Entonces, quiero pedirle a usted, señor
presidente, y también a los presidentes de los
bloques, que pidan a la Cámara de Diputados
que dé sanción definitiva a un proyecto que este
Senado aprobó dos veces.
Se trata de la creación del banco de datos
genéticos para los casos de delitos contra la
integridad sexual. Respecto de este tipo de
crímenes aberrantes, los nombres de sus autores y las pruebas tienen que quedar recogidos
en un banco de datos genéticos para ayudar al
esclarecimiento de este tipo de delitos.
El expediente que está en la Cámara de
Diputados lleva el número 129. Se trata del
expediente S.-20/11 aprobado por el Senado el
31 de agosto de 2011. El proyecto cuenta con
dictamen de la Comisión de Legislación Penal
de la Cámara de Diputados y está parado en la
Comisión de Familia desde noviembre de 2012.
Por lo tanto, señor presidente, le pido que
haga las gestiones pertinentes y a los presidentes
de los bloques que hagan lo propio con sus pares
de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente. – Respecto del primer punto, quien falte identificarse o lo ha hecho y no
aparece, por favor, que nos lo haga saber y
vemos la conexión. Respecto de lo segundo,
tomamos nota.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto. – Señor presidente: para respaldar el pedido formulado por la señora senadora
Escudero.
Nosotros hemos impulsado esa norma; el
Senado ha escuchado a las Madres del Dolor y
también recordamos el caso Giacone, cuya madre estuvo aquí. En este sentido, las madres de
víctimas de este tipo de delitos vienen bregando
desde hace mucho tiempo con que el Estado
argentino tenga un banco de datos. Se trata de
eso, nada más; no es doble persecución. Les
pedimos a los colegas diputados que lo traten.
De aprobarse la iniciativa, me parece que
le estaríamos dando un instrumento a la investigación policial. Este banco de datos es
fundamental; lo tiene cualquier país moderno.
Esto es imprescindible para identificar –gracias
al ADN– al violador, para conocer el modus
operandi y también el lugar donde viven. En
fin, que esté registrado en ese banco. Me parece
que sería bueno que eliminaran los prejuicios; y
lo decimos afectuosamente, porque me parece
que hace falta esta norma, ya que esto siempre
aparece cuando ocurren hechos aberrantes como
el de Salta. Entonces ahí viene todo el reclamo,
y con legitimidad, porque la gente repudia este
tipo de hechos y además quiere el esclarecimiento. En este sentido, muchas veces se puede
identificar a los autores y muchas veces quedan
en el anonimato.
Por lo expuesto, también hacemos propio el
reclamo de la senadora Escudero y le pedimos
a la Cámara de Diputados que trate el proyecto.
Me parece que es un instrumento imprescindible
para la investigación judicial y para la resolución de hechos de violación en la Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero
destacar un hecho interno de la casa, pero no
menos importante.
El 28 de mayo el doctor Juan Estrada cumple diez años ininterrumpidos como secretario
parlamentario y creo que es bueno destacarlo.
Ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación
como asesor en 1985. En 1989 fue designado
prosecretario parlamentario de la Cámara de
Diputados, cargo que desempeñó hasta 1999.
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En 1999 fue designado prosecretario operativo de la Cámara de Diputados, desempeñando
este cargo hasta 2001.
Desde 2001 hasta 2003 se desempeñó como
prosecretario parlamentario de la Cámara de
Diputados; y desde 2003 aquí en el Senado.
Hay que destacar también un hecho que pude
comprobar trabajando en la Convención de
1994, en la cual el doctor Estrada fue secretario
administrativo. Él mismo pidió que se aprobara,
en la sesión de la Asamblea, que la Auditoría de
la Nación controlara todas las tareas de gasto
administrativo y toda su operatoria.
Esto fue aprobado y fue absolutamente auditada esa función, que tenía un presupuesto de
más de 40 millones de pesos en ese momento.
El doctor Estrada llevó adelante una impecable gestión administrativa, como creemos
que también es la gestión parlamentaria que él
desarrolla en esta Cámara.
Eso es todo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: adhiero al pedido de la senadora Escudero y a las palabras
del senador Pichetto.
Creemos que el Poder Legislativo tiene que
garantizar y generar instrumentos que ayuden a
evitar este tipo de delitos y a condenarlos. Me parece que la sanción que ha sido aprobada acá en el
Senado por unanimidad es un instrumento válido.
En ese sentido, nos hacemos eco desde el
bloque de la Unión Cívica Radical al pedido
para que en la Cámara de Diputados finalmente
se transforme en ley.
Asimismo, desde el bloque de la Unión
Cívica Radical adherimos a las palabras del
senador Romero y, en nombre de Estrada, también le hacemos un homenaje a todo el personal
administrativo del ámbito del Senado ya que,
realmente, desde el más humilde hasta el cargo
más importante garantizan y generan las condiciones para que nosotros podamos desarrollar
nuestra tarea de la manera en que lo hacemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: quiero manifestarme en el mismo sentido en el tema de
Salta, que nos ha causado horror a todos los que
hemos podido leer los medios. En esta cuestión
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es importante dar este mensaje a la sociedad y,
en este caso, a la Cámara de Diputados.
Por otra parte, en cuanto al feliz acontecimiento con el doctor Estrada, también he tenido
la oportunidad de trabajar con él cuando hemos
estado en la Cámara de Diputados. Son cargos
que suelen ser difíciles por la gran responsabilidad, y sobre todo cuando ella se tiene en cuerpos
colegiados, donde hay un cargo jerárquico y hay
muchos jefes por arriba. (Risas.)
Me acuerdo que una excolega mía de Catamarca, la doctora Marita Colombo, muchas
veces le pedía al doctor Estrada los órdenes
del día y ese tipo de cosas, y él realmente con
mucha humildad trabajaba en ese sentido.
Pero más allá de esto, también quiero destacar su ilustración. Es un hombre de pensamientos profundos; un hombre de reflexión. Hemos
tenido la oportunidad de asistir a algunas conferencias donde él se ha explayado sobre los
temas que le gustan. Y, en verdad, creo que son
pocos los cuerpos colegiados o los congresos
que pueden tener hombres de su sapiencia, conocimiento y profundidad. Así que nos sentimos
honrados con su presencia.
Sr. Presidente. – ¡Diez años! Y enterarme
de que no lo había traído yo es bueno también.
(Risas.)
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: por supuesto, tenemos un afecto personal por el doctor
Estrada. Cumplir diez años en el Parlamento es
un hecho importante; mucho más en momentos
difíciles y de tensión que ha pasado.
Por lo tanto, un reconocimiento para él de
parte de nuestro bloque.
Sr. Mayans. – También desearle a usted,
presidente, y a su secretario, que cumplan los
mismos años.
Sr. Presidente. – En mi cargo es imposible
cumplir diez años. (Risas.)
4
(S.-2.090/13 y otro)
ANIVERSARIO DEL NATALICIO
DEL BOXEADOR JOSÉ MARÍA GATICA

Sr. Presidente. – Han sido presentados
diversos proyectos vinculados con el nuevo
aniversario...
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Sr. Artaza. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Senador Artaza.
Sr. Artaza. – Es para solicitar una preferencia.
Sr. Presidente. – ¿Me permite que termine
con estos asuntos?
Sr. Artaza. – ¡Ah!, ¡cómo no! Por supuesto.
Sr. Presidente. – …del natalicio de José
María Gatica y por la restitución de los restos
del boxeador a su ciudad natal.
Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado. – El texto unificado está en
Secretaría.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – “El Senado de la
Nación Argentina resuelve: rendir homenaje a
la memoria del célebre boxeador, el señor José
María Gatica, con motivo del 88º aniversario
de su natalicio el próximo 25 de mayo de
2013; y expresar su satisfacción y acompañar
la iniciativa por la restitución de los restos del
célebre boxeador a la ciudad de Villa Mercedes,
su ciudad natal, en la provincia de San Luis”.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.1

Reunión 8ª

del aguinaldo del 31 de diciembre al 18 de diciembre, para los trabajadores del sector privado
de la economía y que se encuentran regidos por
la ley de contrato de trabajo.
El proyecto no tiene costo fiscal, tampoco
para las empresas. Por lo tanto, la iniciativa
alienta al consumo, beneficia y activa al comercio para las fiestas, especialmente a aquél
que no tiene tarjeta de crédito y permite a los
empleados disfrutar de sus aguinaldos para las
compras navideñas y no tener que endeudarse
con las tarjetas de crédito.
Por eso, pido tratamiento con preferencia,
aunque después el senador Pichetto me va a
decir que el proyecto es para la felicidad de la
gente. (Risas.) Pero creo que estas pequeñas cosas para estos casi seis millones de trabajadores
son muy importantes.
En consecuencia, solicito el tratamiento con
dictamen de comisión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Con dictamen.
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 Artaza.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.

5

6

(S.-1.877/13)
AGUINALDO DE TRABAJADORES DEL SECTOR
PRIVADO. MOCIÓN DE PREFERENCIA

(S.-1.830/13)
HOMENAJE AL SEÑOR GUILLERMO BILARDO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: quiero solicitar que se trate en la primera sesión de julio un
proyecto que fuera presentado el 8 de mayo y
que cuenta con dictamen de comisión.
Se trata del proyecto de ley S.-1.877/13, que
cuenta con el acompañamiento de veinticinco
senadores, prácticamente todo el bloque radical,
el del FAP y los senadores Reutemann, Romero,
Cabanchik, Escudero, Negre de Alonso, López,
Estenssoro, Verna y Monllau por el cual se
cambia la fecha del pago de la segunda cuota
1 Ver el apéndice.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Labado.
Sra. Labado. – Señor presidente: si me
permiten, en este momento quisiera brindar un
homenaje a un intendente de nuestra provincia,
de la localidad de Perito Moreno, al compañero
Guillermo Bilardo, que el 29 de abril nos ha
dejado.
Quisiera destacar el trabajo del compañero
Bilardo. Ha sido intendente tres veces en la
localidad de Perito Moreno, ha ocupado varios cargos en la administración pública, en el
Concejo Deliberante de su localidad y ha sido
secretario de la Municipalidad de El Calafate.
Fue un hombre de bien, que en sus tres mandatos no ha tenido ninguna denuncia respecto
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de su trabajo o al ejercicio de la función que
ha desarrollado.
Por ello, quisiera en mi nombre y en el del
senador Pablo González hacer este pequeño
reconocimiento a su trayectoria, a su militancia,
y enviar un saludo a la familia, en especial a su
esposa que lo acompañó durante treinta y dos
años, a sus cuatro hijos y a la comunidad de
Perito Moreno.
Por lo tanto, vaya para ellos todo nuestro
acompañamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: simplemente, adhiero a las palabras de la senadora
Labado quien, en forma conjunta con el senador González, presentó un proyecto de estas
características.
He tenido la oportunidad de compartir con
“Guille” Bilardo, siendo él intendente de Perito
Moreno y yo de Río Gallegos, varios actos, y de
tener mucho contacto con él, en función de una
relación familiar muy particular. Mi señora es
oriunda de la localidad de Perito Moreno y, en
consecuencia, nos conocíamos desde muy chicos.
Realmente, no solamente ha sido un buen
hombre –tal como expresó la senadora Labado–, sino también un personaje a los que
estamos acostumbrados en la Patagonia. En
virtud de su bonhomía terminó como terminó:
solo con una vivienda y con absolutamente nada
que declarar.
Como bien decía la senadora Labado, nunca
tuvo una denuncia. Además, fue un hombre totalmente solidario con cada uno de los vecinos.
Por lo tanto, adhiero al homenaje a Guillermo
Bilardo.
Sr. Presidente. – Se va a votar el reconocimiento propuesto por la señora senadora
Labado.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
7
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Cano. – Señor presidente: dado que se
tratará un proyecto relacionado con la declaración de la emergencia agropecuaria en Salta y
Jujuy debido a la situación de sequía que sufren
ambas provincias, solicito que se incorpore en
dicha iniciativa a la provincia de Tucumán.
Los datos de mi provincia vinculados con la
falta de agua realmente son preocupantes. En
consecuencia, ante ese contexto, nos parece
necesario incorporar a la provincia de Tucumán
en el proyecto que se considerará.
Por último, solicito la incorporación de los
proyectos S.-1.865/13 y S.-2.103, relacionados
con la declaración de interés del Senado de un
Congreso Internacional de Psicología que se
llevará a cabo en la provincia de Tucumán y
con el repudio a las pintadas que ha sufrido el
periodista Blanck, respectivamente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: simplemente, quisiera solicitarles a los autores del proyecto
vinculado con la declaración de la emergencia
agropecuaria que permitan la incorporación de
la provincia de Catamarca.
La provincia tiene cordones montañosos de
norte a sur, y la parte central, o sea, el valle
central y el este –donde el riego depende de
la lluvia–, está pasando por una situación extraordinaria, ya que cuatro diques están a punto
de secarse, algo difícil de ver en esta época
del año. Además, el invierno será muy duro y
ya casi no hay precio para los animales; todo
el mundo quiere venderlos para evitar que se
mueran dentro de los campos.
Por lo tanto, les pido a los autores del proyecto la inclusión de la provincia de Catamarca.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: como este
tema será considerado con posterioridad al tratamiento del proyecto de ley de blanqueo, sería
bueno que por Secretaría se incorporaran todas
las provincias que están sufriendo sequías, ya
que el problema no se agota en Salta, Jujuy y
Catamarca. La sequía se ha extendido –seguramente, se podrá corroborar con el Ministerio de
Agricultura– a casi todo el Norte argentino, por
lo tanto, abarcaría Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco y Formosa.
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En consecuencia, una vez verificados estos
datos y, obviamente, con la información que
aporten los respectivos senadores, podríamos
incluir a todas las provincias que he mencionado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: sin duda
que habría que incorporar a todas las provincias
que están sufriendo sequías.
En la provincia de Salta es catastrófica la situación que se vive, y se estima que se perderán
15 mil puestos de trabajo. Por lo tanto, quisiera
que a través del proyecto de comunicación no
solamente se den los beneficios que señala la
ley de emergencia agropecuaria nacional, sino
también que se considere la exención o prórroga
de cargas sociales, con la condición de que las
empresas sostengan la mano de obra. Y también
que se amplíe la cobertura de los planes sociales, para poder contener la situación social que,
seguramente, tendrá un altísimo impacto en la
provincia de Salta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Nikisch.
Sr. Nikisch. – Señor presidente: pido que se
incorpore a la provincia del Chaco. Nosotros hemos tenido serios problemas en los rendimientos de los cultivos, en gran parte de la provincia.
Tenemos una situación lamentable. La senadora
Escudero señaló que se van a perder puestos de
trabajo. Pues bien, en el Chaco esto ya viene
ocurriendo, desde hace bastante tiempo. Y en la
zona lindante, o sea, en el impenetrable chaqueño, en Salta y Formosa, ya llevamos quizá más
de un año sin lluvias, lo cual determina que la
cuestión de la producción sea ya un tema menor;
el tema crítico es la parte humana.
Por todo lo expuesto, sinceramente, necesitamos que la provincia del Chaco sea incorporada
en esta declaración de emergencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
independientemente de los proyectos de declaración en tratamiento, quiero señalar que yo
solicité en febrero una declaración de emergencia en la provincia de Formosa, con motivo de
la crisis hídrica y, fundamentalmente, agrícola
ganadera.
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Lógicamente, este Senado tiene el criterio de
no avanzar en una declaración de emergencia
hasta tanto la provincia respectiva no tome las
medidas del caso en esa cuestión puntual. Pero
justamente el gobernador de dicha provincia
ha dictado el decreto 215, estableciendo los
parámetros de la emergencia para las zonas
agrícolas y, fundamentalmente, con motivo de
la cuestión ganadera.
Por lo tanto, solicito que más allá de este
proyecto de declaración, al cual finalmente se
ha adherido también la provincia de Formosa
–en su oportunidad, hubo dictamen de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca–, se
establezcan los parámetros de la declaración de
emergencia conforme al decreto y a las medidas dictadas en el contexto provincial. Porque
el proyecto que oportunamente presentamos
también apuntaba a la crisis hídrica, la cual no
solamente afecta a la agricultura y a la ganadería, sino a muchísimas localidades que carecían
del insumo básico del agua potable.
Pero como esto debe ser concordante con la
decisión política de la provincia, quisiera que
se circunscriba el tema y que allí dictamine la
comisión. Es decir, en la declaración de la emergencia en la provincia de Formosa, de acuerdo
a esos parámetros.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos
dispuestos a analizar todos los proyectos de
declaración. Es más, hay una presentación que
acaba de realizar también el señor senador Mayans, con relación a la situación de sequía de
la provincia de Formosa. Pero, ¿cómo funciona
este mecanismo?
Todos sabemos que la provincia tiene que
declarar la emergencia y que luego la Nación
declara, por decreto, la emergencia, implementando medidas generalmente de carácter
impositivo. Hay toda una serie de situaciones
que se abordan en la declaración de emergencia.
Además, hay una ley marco de emergencia.
Pero, en concreto, los temas que planteó el señor
senador Cano los vamos a considerar al final del
tratamiento de la denominada ley de blanqueo.
Con relación al pedido que realizara el senador por Formosa, en la comisión vamos a
analizar la presentación. Se está abordando el
tema de la situación hídrica. La evaluaremos
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dentro del marco de la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca y allí veremos si emitimos
dictamen.
Ahora pido que comencemos con el tema
planteado e iniciemos ya el tratamiento del
proyecto de ley. Nos comprometemos, no
bien concluya la consideración de este tema,
a abordar todos los proyectos de declaración
que hemos acordado tratar ayer en la reunión
de labor parlamentaria.
8
PEDIDO DE LICENCIA DE UNA SEÑORA
SENADORA

Sr. Presidente. – Propongo ahora que tratemos un pedido de licencia por quince días
solicitado por la señora senadora Inés Blas, el
cual debe ser autorizado por el cuerpo.
Sr. Pichetto. – Con goce de haberes.
Sra. Escudero. – En el mismo sentido, con
goce de haberes.
Sr. Martínez. – Con goce de haberes.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
9
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta
en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
entrados ingresados hasta la fecha, a efectos
de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
10
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.3
En consideración.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
11
(O.D. Nº 208/13)
EMISIÓN DEL BONO ARGENTINO
DE AHORRO PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO, DEL PAGARÉ DE AHORRO
PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO
Y DEL CERTIFICADO DE DEPÓSITO
PARA INVERSIÓN

Sr. Presidente. – La consideración de los
órdenes del día con proyectos de comunicación
y declaración la vamos a pasar para el final de
la sesión; por lo tanto, corresponde considerar
el orden del día vinculado al proyecto de ley
que ha sido remitido por el Poder Ejecutivo.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y de Justicia y Asuntos Penales
en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se autoriza la emisión del
Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo
Económico –BAADE–, el Pagaré de Ahorro
para el Desarrollo Económico y el Certificado
de Depósito para Inversión –CEDIN–.
Sr. Presidente. – En consideración en general.
El señor senador Fernández abrirá el debate.
Sr. Fernández. – Señor presidente:
Después de haber tenido dos reuniones
plenarias con la Comisión de Presupuesto y
Hacienda –como cabecera y que presido– y
la de Justicia y Asuntos Penales, conforme a
la constitución de las leyes vigentes, en mi
condición de miembro informante vengo a
presentar este proyecto de ley que enviara el
Poder Ejecutivo registrado bajo el número
28 del presente año, por el cual se autoriza la
emisión del Bono Argentino de Ahorro para el
Desarrollo Económico –BAADE– y el Certificado de Depósito para Inversión –CEDIN–,
en el marco de un régimen de exteriorización
voluntaria de tenencia de moneda extranjera en
el país o en el exterior.
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Este régimen es similar al que operara hace
cinco años y al que diera lugar una iniciativa
tratada por este Honorable Congreso de la Nación, la ley 26.476, que tuviera una importante
acogida y cuyo tratamiento y valoración de cada
uno de los casos fuera reconocido internacionalmente con elogios y respeto en cuanto a su
desarrollo y transparencia.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Sr. Fernández. – Con el presente proyecto
pretendemos dar a luz a una herramienta más
que nos permita seguir en la senda del crecimiento y de la creación de empleo…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Pichetto. – Señora presidenta: ¿por qué
no pide que hagamos silencio así ordenamos la
sesión? Porque hay mucho ruido. No lo están
escuchando al senador.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Les pido a todos que ocupen sus bancas, se
identifiquen y le permitan al senador Fernández
que continúe con su exposición.
Sr. Fernández. – Muy amable, presidenta.
Decía que con el presente proyecto pretendemos crear una herramienta más que nos permita sostener y seguir en el mismo camino del
crecimiento y la creación de empleo.
La situación internacional no nos deja aislados como una isla a la que no se la impacta
y, en consecuencia, se reclaman reacciones
permanentes por parte de un gobierno que se
ha acostumbrado a tomar esas decisiones y que,
reconocido por las propias Naciones Unidas, ha
sido uno de los más importantes en términos
de medidas contracíclicas. Y este trabajo, entre
algunas cosas, tiene que ver con la necesidad de
crédito accesorio, sobre todo de dineros ociosos,
que se pueden sumar a la propuesta que se viene
llevando a la práctica para el crecimiento y el
desarrollo.
Con esta herramienta se moviliza el ahorro
privado, transformando recursos ociosos en una
nueva forma de generación de crédito.
Hablamos de un instrumento, un bono, que
impactará de pleno en lo que significa la política
energética –así lo hemos definido específicamente en la propuesta del Poder Ejecutivo– y
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de un certificado que movilizará el mercado
inmobiliario y el mercado de la construcción.
En este sentido, en este Senado hemos escuchado la valoración positiva por parte del
presidente de la Cámara de la Construcción y
por parte del presidente de la Cámara Inmobiliaria, quienes entienden que la generación de
un instrumento de estas características buscando
recuperar dinero ocioso, que está clandestino,
que está fuera de lo que se utiliza en el mercado,
puede ser el elemento motivador y generador
de nuevos negocios que, además, motoricen la
industria en términos de la construcción y de la
valoración y venta de valores inmobiliarios y
la posibilidad de generación de energía; ambas
situaciones que significan un crecimiento importante en términos de generación de empleo.
Hemos asistido a un festival de descalificaciones infundadas; y algunas hasta disparatadas.
Ante esa situación y esas descalificaciones, a
nosotros nos parece que lo más importante que
podemos ofrecer es el planteo real de lo sucedido. Porque cuando se planteó el tratamiento de
la actual ley 26.476, norma que generó la anterior posibilidad de exteriorización de capitales
por parte del gobierno de los argentinos, lo que
se tenía en la mano era un manojo de palabras:
“Yo voy a hacer”, “Te cuento lo que me parece
que va a salir, cómo vamos a avanzar y qué es
lo que vamos a llevar a la práctica”. Eso, reitero, era un manojo de palabras, pero después de
haber operado algún elemento, tenemos derecho
a contar específicamente sobre ese tema.
Ruego que me permita seguir avanzando
sobre este tema y más tarde me referiré específicamente al resultado de la ley 26.476, porque
creo que es ampliamente ilustrativo respecto de
lo que se lleva a la práctica.
El presente proyecto se enmarca en las políticas enunciadas por muchas organizaciones
internacionales y, fundamentalmente, por todas
aquellas que abrevan en el G20. A los ojos de
cualquier Estado, tiene mucho que ver con la
visión que se posee en términos internacionales
de la necesidad de sacar esos dineros que están
ociosos, para que no vayan a ser utilizados en
otras situaciones como pueden ser el terrorismo,
el narcotráfico o la trata de personas.
Es conocida por todos, específicamente en
definiciones del G20, la vocación de luchar, y
sostener dicha lucha, contra los paraísos fisca-
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les. Y, en esto, permítame sostener lo que dice
la propia presidenta de los argentinos sobre esa
valoración cada vez que está presente en un acto
de estas características. En efecto, lo que hace
es insistir en ir contra los paraísos fiscales que
solamente dan resultados negativos a la hora
de tener que valorar específicamente el crecimiento de las naciones, porque tienen un interés
meramente especulativo y nunca desean sumar
un crecimiento generoso como aspira cada uno
de esos países.
Esta tarea la han hecho varios países y se
repite cada tanto. El GAFI dice que no es conveniente hacerla dentro de los cinco años. La
anterior exteriorización fue en 2008 y, como
ya estamos en el quinto año, nos encontramos
en el marco de lo definido por ellos mismos.
Asimismo, medidas como ésta las han tomado Alemania, Bélgica, España, Portugal,
Gran Bretaña, Italia, Grecia, Estados Unidos y
México. Son muchos los países que han participado de una acción de estas características con
proyectos concretos, específicos, cuidadosos de
los movimientos de capitales y viendo a dónde
se va con este tema.
Pensemos que el 25 por ciento del producto
bruto mundial está depositado en paraísos fiscales. Entonces, mire señora presidenta si es
importante la valoración de lo que sucede en
esos lugares para tratar de recuperar parte de
ese dinero sucio para el beneficio del resto de
la sociedad.
Y, ante ello, nace el compromiso de intentar
reingresarlos a las economías fiscales donde se
generaron. Ése es el objetivo. ¿Por qué razón
donde se los generaron? Porque para saber cuál
es la procedencia de esos fondos que van a generar el nuevo crédito lo que deberíamos saber
es cómo se generaron y cómo están vinculados
con la actividad actual del que los denuncia, de
forma tal de garantizarnos que hay elementos
más que suficientes para saber que no se habilita
la entrada a cualquier tipo de depósitos o fondos
provenientes de cualquier origen.
A ello apunta este esfuerzo del Estado nacional a través de la norma en consideración.
Se presenta el proyecto en un momento muy
particular del país. Se trata de una economía con
un sector externo sólido, superávit de la balanza
comercial, equilibrio de un sector de la cuenta
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corriente y servicio de la deuda externa más
bajo de la historia reciente.
¿Se trata de acertadas políticas estratégicas?
Seguramente, la oposición va a decir todo lo
contrario. Pero yo me puedo amparar en los
números que son los que muestran que en el
resultado de un mundo convulsionado, injusto
y desagradable en muchas de las acciones que
se llevan a la práctica respecto de los países
emergentes, la Argentina sigue estando en las
mejores condiciones a pesar de soportar los
embates de los resultados que emanan de esos
propios países.
Desendeudamiento, industrialización, intervención y flotación administrada exitosa
en nuestro país, a diferencia de otros países
emergentes que sufren las consecuencias de
perseguir metas de inflación específicas.
Hemos hablado claramente respecto de la
inflación y de la devaluación en las propias
reuniones de la comisión. No vamos a partir
desde ese pensamiento. Decía el presidente
del Banco Ciudad, que vino como uno de los
consultores invitados, que habría que devaluar
entre el 30 y el 40 por ciento. Y nosotros seguimos sosteniendo que creemos que, antes que
devaluar y hacerle pagar el inmenso costo desde
el punto de vista social a los más vulnerables,
es preferible tener un manejo cuidadoso de la
divisa. En este caso, generando proyectos alternativos interesantes, muy robustos, buscando la
alternativa a efectos de que los dineros ociosos,
clandestinos, negros, o como se los quiera
llamar, tengan una puerta de apertura –no es la
primera vez que la Argentina lo hace y lo voy a
demostrar– para que puedan volver a participar
de la vida económica de los argentinos.
Entre otras cosas, las consecuencias que
mencionaba recién nunca han obligado a nuestro país a tener que “primarizarse”. Se trata de
una de las situaciones que ha impactado en
los países de la región, donde han tenido que
hacer prevalecer algunas de las tareas primarias
sin contar con valores agregados, como es lo
deseado por todos nosotros.
La deuda argentina, en el marco de esta situación económica en la que nos encontramos
–hablo de moneda extranjera y entre privados–,
alcanza el 9,8 del producto bruto interno. Por
su parte, el stock de la deuda está a la par de
las reservas. Lo más importante es que cuando
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termine el círculo de estas operaciones que
estamos tratando de legislar para que se lleve a
la práctica en los próximos tres meses después
de la reglamentación de la ley, vamos a tener
un impacto cero sobre las reservas porque no se
va a considerar una incorporación lisa y llana a
esta particularidad.
Pero vayamos al proyecto en cuestión. ¿Quiénes pueden exteriorizar capitales? Las personas
físicas y jurídicas, estén inscriptos en la AFIP
o no. ¿Cómo se va a hacer para traer el dinero?
Si viene del interior y no es un depósito liso y
llano, a través de una transferencia bancaria.
No se podrá hacer una transferencia bancaria
si no se tiene CUIT y no se puede tener CUIT
si no se está inscripto, con lo cual es una tarea
específica que pueden tener los que están inscriptos y los que no lo están. Los que no lo estén,
para poder hacer la transferencia, requieren ese
CUIT. Entonces, necesitarán forzosamente la
inscripción y el reconocimiento por parte de
la AFIP para comenzar el proceso que los va a
tener definitivamente marcados y que a la hora
de evaluar la procedencia de los fondos será la
que los va a definir específicamente: desde el
punto de vista personal, a la persona física; y
desde el punto de vista societario, a los otros
integrantes de esta comunidad. Lo aclaro porque
este punto no formaba parte de la 26.476, es una
incorporación.
¿Quién no podrá exteriorizar sumas de dinero? Aquellos que presenten sumas producto
de lavado de dinero, de financiamiento del
terrorismo, financiamiento del narcotráfico,
financiamiento de la trata de personas; los
imputados por evasión tributaria… Anticipo,
señora presidenta, que vamos a presentar una
modificación al artículo 15 –creo que es el inciso
d) o el b); lo confirmaré al final de la exposición– por la cual vamos a agregar lo mismo que
se dice respecto de los funcionarios públicos: los
imputados por evasión tributaria, ni su familiar
hasta segundo grado de consanguinidad. De esta
forma, se deja en claro que no hay nadie de la
familia que pueda participar en una acción de
esta característica.
Tampoco podrán exteriorizar dinero los
quebrados, salvo decretada la continuidad de la
actividad; los funcionarios públicos de los tres
poderes y en todos los estamentos de la forma
que acabo de mencionar.
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¿Cuáles son los plazos para la presentación?
También lo acabo de mencionar. Son tres meses
posteriores a la reglamentación de la ley conforme el artículo 99, inciso 2, de la Constitución
Nacional.
¿Cuál es el objeto de la exteriorización? La
moneda extranjera –la divisa– que esté en el país
o en el exterior hasta el 30 de abril de 2013; la
que provenga de la venta de bienes o de acciones
en el exterior, también.
¿Cómo se hará esa operatoria? Si están en
el país, se depositarán lisa y llanamente. Si no
están en el país, lo que se tiene que hacer –de
estar en paraísos fiscales o en algún lugar de
estas características– es el ingreso a cualquier
banco de la Argentina, para después realizar
su depósito en el Banco Central con encaje del
100 por ciento, que garantice que viene de una
institución comprendida en los convenios de
Basilea. Para eso, se deberá transferir, desde
el lugar donde estén alojados los fondos, a un
banco que forme parte de los convenios de Basilea, para después poder hacer la transferencia
a la Argentina.
La diferencia esencial en este punto respecto
de la 26.476 es que los fondos que van a ingresar, que no entran en las arcas del Estado –que
quedan por afuera, insisto, en posesión del Banco Central con un encaje del 100 por ciento–,
tienen una afectación específica: la compra de
los instrumentos que se están creando por el
artículo 1º del proyecto de ley en tratamiento.
¿Qué beneficios obtienen quienes exteriorizan? Quedan eximidos de impuestos. No habrá
un impuesto especial, como decía la 26.476, del
4 o del 8 por ciento. Esto demuestra que no hay
una vocación de crecimiento tributario inmediato. No existe esa vocación porque, una vez que
ingresen esos fondos, vayan a cualquiera de los
dos lados, al BAADE o al CEDIN, y comiencen
las operaciones de cada uno de los lugares, lo
que se hace en materia de reconocimiento del
que se presenta para exteriorizar sus créditos
es incorporarlos a las declaraciones juradas de
las personas físicas o jurídicas. Esto se estará
incluyendo recién en la declaración jurada de
2013 que será presentada en mayo de 2014.
Por eso no es inmediato. Lo que se busca lisa y
llanamente es canalizar ahorro hacia los destinos
estratégicos que estamos mencionando: energía
por un lado, con el BAADE; o, en el caso del
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CEDIN, la construcción o la compra de bienes
inmobiliarios.
No habrá sanciones desde el punto de vista
del régimen tributario penal ni tampoco del
régimen penal cambiario. Es una definición.
Esto lo comprendían las legislaciones, desde
la 23.771 de 1990.
Veamos instrumento por instrumento. El
BAADE es un bono registral; el CEDIN es un
bono físico. El BAADE es un bono similar a
cualquier otro del mercado. Se depositan o se
transfieren los dólares a una cuenta bancaria.
Es lo que acabo de mencionar respecto de que
sean entidades que estén comprendidas en el
Convenio de Basilea: se acreditan los bonos en
la cuenta del tenedor y, por supuesto, es transferible como cualquier otro instrumento de los
que han operado en la Argentina desde siempre.
¿Cuál es el rendimiento del BAADE? El 4
por ciento de interés anual, se paga cada seis
meses y vence en 2016.
En el caso de los certificados de depósito
para inversión o CEDIN –como los venimos
conociendo–, que dieron lugar a una buena discusión en las reuniones de comisión, el depósito
se hace en efectivo, de la misma manera que en
dólares o través de las transferencias, siempre
planteado que sea por instituciones que formen
parte del Convenio de Basilea. A cambio, se
entregarán los CEDIN. El Banco Central de la
República ordenará a la Casa de Moneda la emisión de CEDIN de 100, 1.000 y 10.000 dólares.
Los dólares, como acabo de decir, quedarán en
cabeza del Banco Central y con un encaje del
100 por ciento. Cuando el tenedor acredite que
invirtió, en el caso del CEDIN, en la compra de
un inmueble o en la construcción de determinado bien, podrá cambiarlo. Podrá presentarse
con la demostración de lo llevado a la práctica
y cambiarlo por los dólares que oportunamente
fueron objeto del ingreso.
¿Cómo será la transferencia de estos instrumentos? Entre particulares, al valor que
lo acuerden: es un instrumento que cada uno
llevará a la práctica como lo entienda. Respecto
de los CEDIN, ante la comprobación del hecho
fáctico de haber comprado un bien o construido
un bien, lo hará presentándose ante al banco
demostrando la operación que llevó a la práctica
y exhibiendo el instrumento. En el caso de los
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bonos, será al vencimiento o cuando se pagan
los intereses.
Conforme señalaba hace unos minutos, me
interesa hacer una explicación aunque más no
sea pequeña pero clara de lo que sucedió con
la ley 26.476, porque es importante. En las
reuniones de comisión, se tocaron muchos de
estos temas. Pero yo entendía que dar ese debate
en ese lugar era caer en saco roto porque cada
uno tenía visiones distintas, objetivos distintos
y parecía ser que concluíamos en lugares distintos. Entonces, ¿qué sentido tenía? Demos este
debate y brindemos toda la información que está
requiriendo, por qué no, dado que es importante
que se conozca. Se llevó a la práctica en 2008,
con una fuerte ejecución en 2009, que es el plazo que ponía la propia ley. Se presentaron para
hacer la exteriorización de sus capitales 32.000
personas físicas y 3.800 personas jurídicas –en
total, 35.800 personas– por un total de 4.000
millones de dólares.
Este programa se presentó ante el GAFI y
no hizo observaciones. Perdone la autorreferencia, presidenta, pero le tocó al senador que
está hablando, en su condición de ministro de
Justicia de la Nación, viajar a París a dar las explicaciones en el edificio de la OCDE al GAFI,
al Grupo de Acción Financiera Internacional.
Nos presentamos dos países: Turquía, por un
lado, y la Argentina, por el otro. El proyecto
turco fue muy criticado porque era muy laxo y
el nuestro fue aprobado en líneas generales sin
ningún tipo de inconveniente.
Con este programa, y en términos de la
ejecución, sucedió lo mismo con el Foro de
Transparencia Internacional que ejecuta las políticas que ordena el G20. Es el grupo específico
que el G20 dispone para el análisis específico
respecto de la transparencia en cuanto a las
acciones. Tienen que tomar una visión al respecto. Recuerde que nuestra presidenta, en una
de las reuniones, hizo el planteo que después
tomó carne dentro del propio G20, que es lo que
ella llamó el “anarcocapitalismo”: tres o cuatro
veces el nivel de comercio que tenía hasta ese
momento el mundo.
La realidad es que cuando se crea el Fondo
Monetario Internacional, a raíz de los acuerdos
de Bretton Woods, el objetivo era equilibrar las
balanzas comerciales a través del Fondo Monetario Internacional para controlar el comercio.
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Lo que estamos viendo es que por afuera ya va
entre tres y cuatro veces el nivel de comercio
que se maneja y del que nadie tiene ningún
control. Allí aparece el Foro Global de Transparencia, insistido y generado por el propio G20,
con el objetivo que yo le estoy mencionando.
Respecto de la Argentina, el grupo de transparencia mandó dos auditores: uno noruego y
uno sudafricano. Estos auditores elevaron el
informe a la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico –OCDE, que acabo
de mencionar–, donde funciona el Grupo de
Acción Financiera Internacional, y nos reconocieron como uno de los 22 países del mundo
que aprobó las fases analizadas: el acceso a
la información de las sociedades, las cuentas
bancarias e intercambio de información.
Me parece que es superlativo insistir sobre
este tema. La tarea llevada a la práctica por la
AFIP respecto del intercambio de información
era casi inimaginable diez años atrás. Era impensado hace diez años que se podía realizar
un entrecruzamiento entre bases de datos del
mundo, muchas de ellas aprobadas por este propio Congreso como tratados entre países, sumamente abarcativo y reconocido mundialmente.
Vayamos a la procedencia de los fondos.
Analicemos detenidamente cómo debería presentarse para que fuera un proyecto muy serio,
muy contundente y muy respetado por todas las
fuerzas, la que pertenezco y las de la oposición,
a efectos de construir entre ambas esa propuesta
que todos queremos, esto es, que no entre ni
un solo centavo que no sea de una procedencia
respetada, aunque más no sea. Si vienen fondos
negros, que por lo menos tengan una procedencia
respetada. Que no se diga –como se dice– que
no importa de dónde vienen los fondos sino que
se tenga claridad respecto de dónde vienen y en
qué términos.
La forma de conocer esta circunstancia no es
a través de una declaración jurada porque nos
podrían mentir como perros y ninguno de nosotros se daría cuenta si así fuera: se presentan con
la declaración jurada, nos dicen la procedencia
de los capitales, nosotros lo damos por serio, lo
metemos en un bibliorato, y que pase el que se
le ocurra y cada uno haga lo que se le antoje.
Sería un espanto y jamás nos reconocería ni la
OCDE, ni el GAFI, ni el Grupo de Transparencia Internacional como responsables a la hora
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de analizar qué está sucediendo con cada uno
de los centavos que aparecen.
Por eso, a la hora de generar este punto de
la red de control que la AFIP desarrolla, lo que
debemos apreciar, lo que podemos ver a partir
de ese grupo generado por la propia AFIP es la
evolución económica del contribuyente, a qué
se dedica, qué actividades tiene, cuáles son las
actividades comerciales relacionadas con las
suyas, cuál es el nivel de producción, el movimiento local o global. Todo esto forma parte del
análisis que lleva a la práctica la AFIP.
Por eso no se puede decir que no nos importa
cuál es la procedencia de los fondos, porque
los fondos denunciados que fueran entran en
un proceso donde no dejan de mirarse. En el
caso de la ley 26.476, se miraron uno por uno.
Además, la ley obliga a bancos y a profesionales
a generar un reporte de operación sospechosa…
Sr. Artaza. – Señora presidenta…
Sr. Fernández. – No, señora presidenta: no
voy a conceder ninguna interrupción. Si fuera
una cuestión de fondo, por ahí sí la concedo,
pero se termina cortando un planteo que me
interesa hacer completo. Después puedo escuchar todo el día. Siempre me quedo sentado
en la banca. Debo de ser uno de los que más
se queda sentado, como un montón de otros
senadores. Quiero estar presente cuando hable.
Déjeme terminar.
La ley 26.476 obliga a generar específicamente un montón de reportes de operaciones
sospechosas. A raíz de estos reportes de operaciones sospechosas, no puede quedar nadie
eximido de las normas antilavado; nadie puede
quedar eximido de las normas antilavado. Entonces, con la ley 26.476 –ahora voy al meollo,
que tanto se discutió en el plenario de comisiones– se realizaron 631 reportes de operaciones
sospechosas a la UIF, Unidad de Información
Financiera. De esos 631 reportes, 21 fueron
archivados porque no tenían ninguna razón de
ser de lavado de activos. Se comprueba y, como
se comprueba, se archiva: 21. De los 52 restantes, se presentaron denuncias formales ante el
Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público
Fiscal, que hace su segundo análisis, de esos 52
pasó 12 directamente al archivo. Entendió que
no había razones para investigar y ahí lo dio
por terminado.
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Por su parte, 4 de esas denuncias siguen
siendo procesos en marcha, que se continúan
abonando y cuyo seguimiento continúa de la
mejor manera para saber exactamente cómo
culmina esa presentación. Ahora, 6 de las
presentaciones que no provienen de reporte de
operación sospechosa vienen de la Justicia, que
está haciendo sus propias investigaciones y, al
hacer investigaciones de estas características,
le pide a la UIF que participe colaborando de la
mejor manera para conocer a fondo cuáles son
las razones que motivaron los movimientos: si
los movimientos son sospechosos; de serlo, si
provienen de actividades lícitas o no; de dónde
están proviniendo y en qué condiciones están
llegando. Los otros 30 de estos 52 son los que
están pendientes de levantamiento de secreto
fiscal. Una vez que se levante el secreto fiscal,
se profundiza la investigación.
Pero hablemos de los 558 restantes, que son
los reportes de operaciones sospechosas que
desvelaron a un montón de legisladores. Se
hicieron montañas de discusiones al respecto.
Se han hecho denuncias penales y todo ese
tipo de situaciones. Estos 558 se encuentran en
lo que el GAFI define y que la UIF considera
en guardia activa. Recordemos que la UIF
es el gancho específico internacional entre el
Grupo de Acción Financiera Internacional y la
República Argentina, que abona esos acuerdos
firmados con el GAFI.
¿Qué significa estar en guardia activa? Son
aquellos que aparentan bajo riesgo de lavado.
Insisto sobre el concepto: aparentan bajo riesgo
de lavado. Si hubiese desidia, falta de interés,
anomia o lo que usted quiera respecto del trabajo de la UIF, lo que dicho ente habría hecho
es agarrar los 558 y mandarlos al archivo; pero
no ha hecho eso. ¿Por qué razón? Porque aparentan un bajo riesgo de lavado; pero aparentan
un riesgo, aunque sea bajo. ¿Y por qué se los
sostiene arriba del escritorio keepengaged,
como dicen los americanos? Porque se espera
que haya nuevos movimientos que motiven, que
generen, que desarrollen, que expongan, que
multipliquen la sospecha o que definitivamente
la anulen. Entonces, en ese caso, tomarán dos
caminos: o van directamente al archivo o van
directamente al Ministerio Público Fiscal para
su investigación. Esto es lo que ha sucedido
con los 558 que fueron motivo de millones de
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discusiones durante las reuniones del plenario
del otro día.
¿Cómo se evaluó el riesgo con la ley 26.476?
Primero, quiero hacer la aclaración en el sentido de que esta ley, que es de hace cinco años,
aún no contaba con la tarea ciclópea que llevó
a la práctica la AFIP para tener ese sistema de
entrecruzamiento entre todas las bases de datos, nacionales e internacionales. Entonces, lo
primero que se hizo fue una resolución interna:
estar sobre los obligados por el artículo 20 de
la 25.246, que es el que define específicamente
quiénes están obligados a presentar los reportes
de operaciones sospechosas para su investigación. Insistió sobre los obligados para que
definan el perfil, la capacidad y la razonable
obtención de los fondos, según su saber y entender, para elevarlo después a la UIF, con o sin
reporte de operación sospechosa.
Por su parte, la UIF hizo un cambio profundo
en su forma de trabajar. En primer lugar, porque
los obligados ahora se pueden registrar con la
UIF directamente online, y pueden hacer la denuncia del reporte de operaciones sospechosas
directamente online. Con éllo está habilitando,
en términos de una burocracia innecesaria, la
acción inmediata de la UIF, que representa al
GAFI en términos internacionales, y tiene por
responsabilidad seguir cualquier intento de
lavado o cosa que se le parezca.
Todos los contribuyentes que participaron de
la 26.476 fueron objeto de análisis. Los 35.800
adherentes al régimen de la 26.476 fueron objeto de análisis. No ha habido nadie que no lo
sea. Y esos 578, que siguen estando en la UIF
con guardia activa, siguen estando con guardia
activa. No están archivados, están pendientes
de tener más información para continuar o
desecharlos definitivamente.
Pero, presidenta: creyendo haber cumplido
con la explicación del proyecto en sí mismo y
tratando de coronarlo de la mejor manera con
lo que sucedió específicamente con la 26.476
–ley que generó 4.000 millones de dólares–, y
con razones más que suficientes para mostrar
que no ha habido uno solo de sus presentados
oportunamente que no se haya tenido en cuenta
y se haya investigado de la mejor manera, yo
quiero decirle que la Argentina ha tenido otros
blanqueos. A mí en particular me interesa mostrarlos, porque si no parece que es un invento
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específicamente de los que nos toca estar circunstancialmente en el gobierno y el resto mira
las cosas desde otro lugar, mucho más cómodo
en el cual no tienen que dar explicaciones como
diciendo: “Yo, si fuera gobierno, eso no lo hubiera hecho nunca”.
Hay un blanqueo, una ley de exteriorización
de capitales, señora presidenta. Se hizo en el
marco del régimen general de normalización
de impuestos: impuesto a las ganancias, a los
capitales, al patrimonio neto. Ésos son los más
importantes que se trataron. ¿El objeto de la exteriorización? El patrimonio neto no justificado.
En definitiva, es de lo que estamos hablando en
el día de hoy: bienes, créditos y deudas en el
país, en moneda local y extranjera, en inversiones en el exterior.
¿Quiénes se beneficiaban con este blanqueo?
Personas físicas y jurídicas, inscritas o no, que
es lo que estamos planteando en este momento.
¿El destino de los fondos? El mejoramiento de la
infraestructura social. ¿El origen de los fondos?
No se declaraba; no se declaraba. La AFIP no
se hallaba con estos niveles de posibilidades de
buscar información para saber la procedencia
real y garantizarse que los fondos que motivaran
la presentación para la exteriorización de capitales hubieran sido generados con su actividad.
Que el dinero no venga del narcotráfico, ni de la
trata de personas, ni del terrorismo, ni de ningún
lado; que lo haya generado con su actividad, que
es la demostración. Me refiero al conocimiento,
al cliente conocido, que es como se le llama en
términos internacionales.
Permítame leer, señora presidenta, algo que
parece haber sido dicho por Axel Kicillof: “La
ley de blanqueo sirve para la reactivación de la
economía. Es una ley fiscal para recaudar fondos
y sirve para la reactivación de toda la economía,
porque todo ciudadano honesto que quiere volcarse definitivamente a favor de los intereses del
país, y que por distintas razones derivadas de
las situaciones políticas y económicas acaecidas
durante estos últimos diez años no ha procedido
así, podrá hacerlo en este caso. El ciudadano
común, el hombre argentino que por alguna
razón durante la época pasada tuvo que ocultar
una parte de su patrimonio, ya no tendrá que
proceder así. En conclusión, ese hombre debe
concurrir definitivamente con todos sus bienes
en beneficio del país contribuyendo así, en for-
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ma dinámica, a la evolución económica de la
República. Nuestro partido acepta con valentía
apoyar esta ley. Debemos dar la oportunidad
a todos los argentinos de que regularicen sus
patrimonios”.
Yo dije que parecía que fuera Axel Kicillof
el que lo está diciendo, pero no. ¿Sabe quién
lo dijo? El senador mandato cumplido por la
Capital Federal Juan Trilla, presidente de la
Comisión de Presupuesto en el año 1987. Lo
digo porque un senador hablaba esta mañana de
la sana administración tributaria. Este senador,
un gran político, de mucho respeto –lo digo con
valoración– sabía lo que decía; no estaba diciendo ninguna cosa tonta. Pero eso no es todo.
En 2001 también hubo un intento de blanqueo
de estas características. Cuando se sanciona
la ley de presupuesto, la 25.401, se mete un
articulito en el capítulo XI, titulado “Otras
disposiciones”, que pasa desapercibido. Se
trata del artículo 73. Ese artículo 73, que pasó
desapercibido, liberó a la AFIP de la obligación
de denunciar penalmente por delitos establecidos en la ley 23.771 –la cual mencioné hace
un rato, de 1990– y en la 24.769. ¿Qué es que
lo estaba diciendo lisa y llanamente? Que a
aquellos que pagaban les extinguía la acción,
eso estaba diciendo.
Decía la ley de presupuesto de 2001 –insisto,
se sanciona en diciembre de 2000–: cuando el
Poder Ejecutivo dispusiera de regímenes de presentación espontánea. ¿Cómo era esto? Cuando
la AFIP elevara la respectiva información al
Ministerio Público Fiscal, el Ministerio tendría
la obligación de desistir de la pretensión. ¿Por
qué? Porque el responsable se habría presentado
ante la AFIP y pagado. Lo que estamos diciendo
es: la extinción de la acción y el fin de la pretensión por parte del Ministerio Público Fiscal.
Pero en noviembre de 2001, señora presidenta, aparece un decreto de necesidad y urgencia
–¡decreto de necesidad y urgencia!–, el 1.387,
de reformas impositivas y laborales, que dice:
buscando saneamiento y capitalización del
sector privado. Con cuatro artículos, señora
presidenta, el DNU 1.387 autorizó un blanqueo.
Son los artículos 30, inciso b); 31; 32 y 33 del
decreto 1.387 de ese año. ¿Cuál era el objeto?
Los incrementos patrimoniales no declarados a
la AFIP anteriores al 31 de diciembre de 2000.
¿Cuánto era el plazo de duración? El plazo de
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duración eran 6 meses a partir de la publicación
de la reglamentación. ¿Quiénes se beneficiaban
con este blanqueo? Los que suscribieron acciones de sociedades anónimas, los que fueran en
colaboración del aumento del capital de sociedades por acciones. ¿Quiénes estarían excluidos
en este régimen? Los declarados en quiebra, los
condenados con fundamento por la 23.771 y la
24.769, que acabo de mencionar. Recordemos
que decía específicamente…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Vaya
terminando, señor senador.
Sr. Fernández. – Ya termino. Han sido muy
generosos con todos en los últimos tiempos y
nunca me he quejado. Ya termino; dos minutitos, nada más.
Insisto: los declarados en quiebra, los condenados por la 23.771 y la 24.769. Recuerden
que aquellos que hubiesen tenido una presentación por parte del Ministerio Público Fiscal
sin condena deberían levantar la pretensión,
precisamente, porque extinguía la acción; delitos en materia aduanera y el Código Aduanero.
¿Y el origen de los fondos? No lo declaraba;
no declaraba cuál era el origen de los fondos.
No estoy diciendo que los otros gobiernos
eran malos y nosotros nos queremos parecer
a los malos. Lo que estoy tratando de plantear
es que hay políticas públicas que obligan a
los gobiernos a tomar decisiones cuando la
importancia –como en este caso– de incentivar
sectores como el de la construcción, el sector
inmobiliario o el de la energía lo ameritan,
generando círculos virtuosos a partir de dinero
ocioso, de dinero clandestino, de dinero que
está fuera del negocio y que no va a las arcas
del Estado. Queda afuera con un encaje del
ciento por ciento.
En 2016, cuando los BAADE sean cancelados después de haber pagado semestralmente
intereses del 4 por ciento anual y, en el caso de
los CEDIN, cada vez que se haya producido una
operación inmobiliaria o la construcción, con
la justificación más el instrumento, se pedirá el
reclamo de sus propios dólares. Esos recursos
aparecerán en una declaración jurada y no se
van a poder vender en el mercado negro, como
alguno quiso decir. Eso se llama coherencia,
señora presidenta; coherencia; y nosotros pretendemos ser coherentes con las propuestas
elevadas hasta este momento.
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Hay una modificación que vamos a realizar.
Eran dos, pero he visto en la publicación del
orden del día que en el artículo 2º, párrafo
tercero, que decía “endosante”, ahora dice
“endosatario”; y en lugar de “banco receptor”
hace referencia al “Banco Central de la República Argentina”. Las modificaciones ya fueron
recogidas en el plenario de comisiones.
En cuanto al artículo 15, inciso d), respecto
de los que tienen prohibido sumarse, dice textualmente: “los imputados por delitos vinculados
con operaciones de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo”. Hasta acá era el artículo
y nosotros le agregamos: “…sus cónyuges y
parientes en el segundo grado de consanguinidad
o afinidad ascendente o descendente”. Con esto
pretendimos haber cumplido con una propuesta
muy saludable a la hora de buscar elementos
accesorios de un país que viene haciendo las
cosas bien, que se lo reconoce en la comunidad
internacional.
Entendemos que no se puede jugar con estas cosas. Son proyectos serios, respetuosos y
tienen que ser para mejorar la vida de todos en
términos de las dos posibilidades, porque hay
mucho dinero ocioso. Se calcula en más de
200 mil millones de dólares la suma que podría
venir a este tipo de inversiones. Entonces, nos
interesa generar este sistema de crédito generoso, positivo, superador de lo que tenemos
por afuera de los dineros que están dentro de
las arcas del Estado y que, forzosamente, nos
va a dar una posibilidad más a los argentinos,
con una herramienta novedosa que no habíamos
utilizado hasta este momento.
De esta manera, creo haber cumplido con
el objetivo de presentar como miembro informante una propuesta muy saludable para la
Argentina. Ojalá sea interpretada de la misma
manera por todos mis colegas.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias, senador.
Sr. Pichetto. – ¿Podemos cerrar la lista de
oradores?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Pichetto: si a usted le parece y habiendo quórum, si todos estamos de acuerdo, podemos cerrar.
Sr. Pichetto. – No sé si algún senador más
se quiere anotar.
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Que se dé lectura por Secretaría de la lista
de oradores.
Sr. Secretario (Estrada). – Aparte del miembro informante, quien ya habló, la lista continúa
con los miembros informantes del bloque de
la Unión Cívica Radical, que son la senadora
Montero y el senador Morales; después, el senador Romero y el senador Linares; continúa
con el senador Artaza, la senadora Negre de
Alonso, el senador Petcoff Naidenoff, el senador Reutemann, el senador Rached, la senadora
Corradi de Beltrán, la senadora Borello, la senadora Morandini, el senador Mayans, el senador
Castillo, el senador López, el senador Marino,
la senadora Di Perna, el senador Vera, el senador Godoy, el senador Cimadevilla, el senador
Basualdo, el senador Martínez, el senador Juez,
la senadora Monllau, la senadora Escudero, el
senador Sanz y, eventualmente de nuevo, el
miembro informante Fernández, si es que tiene
alguna aclaración o respuesta que dar a lo que
se haya afirmado a propósito de su informe.
Finalmente, cierran los senadores Giustiniani,
Rodríguez Saá, Cano y Pichetto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? De lo
contrario, podemos votar.
Sr. Pichetto. – Podríamos también incorporar
las inserciones.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Muy
bien. Si no hay inconveniente, las votamos todas
juntas.
Sr. Pichetto. – Falta la senadora De la Rosa.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Con
la incorporación de la senadora De la Rosa, cerramos la lista. Incluimos también a la senadora
Higonet.
Sr. Rodríguez Saá. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Sobre la exposición
del miembro informante, si me lo permite, presidenta, quiero hacer una pregunta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Adelante, señor senador.
Sr. Rodríguez Saá. – El senador Fernández
mencionó un decreto de necesidad y urgencia
de 2001, que sería un blanqueo de una ley tributaria y penal. Expresamente está prohibido
dictar DNU de esa naturaleza.
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Sr. Fernández. – El decreto 1.387.
Sr. Rodríguez Saá. – O sea que hubo una
complicidad total del Parlamento y de los jueces. ¿Se aplicó el blanqueo?
Sr. Fernández. – Sí, senador: el 1.387 fue un
decreto de necesidad y urgencia que funcionó
inmediatamente y es operativo en sí mismo, a
pesar de que en el artículo 31 dice que se aplicaría por 6 meses después de la reglamentación.
Pero tiene elementos operativos en sí mismo que
se podían haber presentado sin inconveniente
alguno.
Sr. Artaza. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – Señora presidenta: ya habló
el senador Rodríguez Saá, que hablen los que
están anotados.
Sra. Negre de Alonso. – ¡Es una pregunta al
miembro informante de la comisión!
Sr. Pichetto. – No, ya está: que hablen los
oradores que están anotados. Esto no funciona
así.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si a
ustedes no les molesta, voy a continuar presidiendo
la sesión.
Sr. Mayans. – ¡Muy bien, presidenta!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Artaza y, luego, continuamos con el orden…
Sr. Artaza. – Gracias, señora presidenta.
Quiero hacer una observación acerca de lo
que acaba de exponer el senador Fernández
como miembro informante.
Cuando el año pasado le preguntamos al jefe
de Gabinete de Ministros, el señor Abal Medina,
sobre la ley 26.476 respecto de cuántos casos de
regularizaciones de bienes en el exterior hubo en
esa presentación, obtuvimos los siguientes datos
aquí, en el recinto. Los quiero compartir y ser
preciso con los números: fueron solamente 212
bienes regularizados en el exterior. Solamente
62 cuentas…
–Murmullos en el recinto.

Sr. Artaza. – Solamente 212. El miembro
informante dijo 32.000 y son solamente 212
bienes, según lo informado por el jefe de Gabinete de Ministros.
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Además, 62 cuentas en el exterior fueron
blanqueadas con un total de depósitos de sólo
44 millones; 28 inmuebles...
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Artaza: pensé que era una pregunta…
–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Pichetto, por favor.
Senador Artaza: si no le molesta, cuando sea
su turno va a poder hablar.
Sr. Artaza. – Le quiero preguntar al miembro informante de dónde saca la información
de 32.000 personas, cuando el propio jefe de
Gabinete de Ministros nos informó en el Congreso de la Nación que había solamente 212
regularizados.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¡Por
favor, silencio!
Al final, cuando sea su turno, el miembro informante le va a contestar todas sus inquietudes.
Si a ustedes les parece bien, tratemos de ser
respetuosos con el tiempo de cada uno.
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Señora presidenta: en
principio, quiero rescatar que en el plenario de
comisión tuvimos un debate y se admitieron
los 18 expositores. Mi agradecimiento a todos
los expositores que vinieron, que realmente
fueron muy ilustrativos, porque barrieron una
amplia gama de puntos de vistas y de expertise
en los diferentes análisis que hicieron sobre el
proyecto de ley que vamos a debatir hoy.
La verdad es que cuando escucho al senador
Fernández y al equipo económico, tenemos dos
visiones totalmente distintas: por un lado, del
modelo de país al que aspiramos, porque evidentemente ya hay diferencias importantes en
el modelo de país al que nosotros aspiramos; y,
por otro lado, en los diagnósticos de la situación
actual, que discutimos en términos de absoluta
subjetividad. Porque aquí se habla de un país
que crece, de un país industrializado, de un país
que genera empleo, de un país que tiene variables macroeconómicas más o menos estables
en las que hay una inflación de 10 por ciento
y en la que no hay desdoblamiento cambiario.
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En ese sentido, hemos discutido dos veces
el presupuesto –justamente, nos toca con el senador Fernández ser miembros informantes– y
venimos diciendo que hay luces rojas. Después,
les dijimos que ya estaban flúor: la situación
económica está realmente cayendo en un punto
en el que hay que tomar medidas razonables.
Queremos aportar al debate y a esas medidas,
pero lo único que encontramos es la negación
de la realidad. Entonces, avanzan con lo que yo
llamo “las políticas de la negación”.
Reitero: les venimos diciendo que estas
cuestiones están pasando. Hay desaceleración
y deterioro de todos los parámetros macroeconómicos: deterioro de las cuentas fiscales, deterioro de la balanza comercial, deterioro del tipo
de cambio que ha dejado de ser competitivo,
deterioro también de la política de ingresos, deterioro en la política monetaria, porque estamos
emitiendo a cifras siderales; y nada de esto se
tiene en cuenta. Les decimos: “Miren: tienen
que ir ajustando; tienen que ir viendo qué van
a hacer con esto”.
Por lo menos, tendrían que sincerar las expectativas, volver a una estadística confiable,
recomponer el INDEC, tratar de hacer un programa de inflación más o menos razonable que
frene esas expectativas. Empezar a corregir a
partir de ahí las políticas fiscales; por lo menos,
que no se gaste más de lo que ingresa. Además,
que se aplique bien el gasto, que no sea para
cubrir los exabruptos que se han cometido
en toda la política energética que nos lleva a
importaciones crecientes y a la necesidad de
subsidios cuantiosos del Estado, lo que nos ha
llevado a un déficit fiscal irresoluble. Es decir,
un problema estructural de la Argentina que no
tiene ningún tipo de solución a la vista de este
equipo económico.
Nada sucede con todas esas cuestiones que
venimos señalando. Es decir, que arreglen un
poco las cuentas fiscales, que racionalicen el
gasto público, que moderen la política monetaria, que reconozcan el tema de la política
cambiaria, que reconozcan que hay pérdida de
competitividad que ha llevado a que estemos
actualmente en un mercado desdoblado. Empiezan a aplicar otros instrumentos de política
económica en vez de hacerlo con herramientas
medianamente razonables.
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De hecho, cuando juntamos a todos los economistas del país, sean más o menos ortodoxos,
todos coinciden en el problema y, medianamente, en las soluciones. Entonces, la verdad es que
hemos llegado a tal nivel de espanto que todos
los economistas de todas las ramas ya coinciden
en las herramientas básicas para solucionar los
problemas de la economía. Bueno, el equipo
económico se niega y empieza con algunas
políticas a destacar.
Primero, limitaron el ingreso de divisas; después fueron por estas maniobras del manejo del
comercio exterior. Resulta que, como estamos
cayendo en las exportaciones, Moreno empieza
a tachar la lista de las importaciones porque lo
único que se fija es cuál es el superávit mensual
para llegar a tener más o menos unos 13 o 15
mil millones de superávit.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador don
Juan Carlos Marino.

Sra. Montero. – El asunto es que, si bajan
las exportaciones, él baja mucho más las importaciones. De hecho, en el primer trimestre,
las exportaciones cayeron 3 por ciento mientras
que las importaciones, 7 por ciento.
Esta semana he tenido que enfrentar un
problema al respecto porque a mi hija le tenían
que hacer un análisis, pero resulta que no había el reactivo y hay que esperar que entre por
la importación. ¡Son cosas básicas! Después,
aparecen los cepos y resulta que los argentinos
estamos prisioneros.
Otro ejemplo de mi vida cotidiana, que le
pasa a todo el mundo: tuve que pedir reales
para ir a acompañar a mi hija en un problema
que tiene en este momento en el exterior. Me
han dado 1.300 reales para ir y asistirla, que
son 3.500 pesos.
Estos problemas cotidianos son a raíz de las
políticas económicas implementadas por este
gobierno, que no quiere ver ninguno de los
problemas de la realidad. Ni siquiera tratan de
ajustarse a expectativas razonables de políticas
económicas que comparte, como les digo, la
amplia gama de economistas. Por el contrario,
implementan todo este tipo de políticas parche
para ir tapando y escondiendo sistemáticamente
la realidad. Podríamos decir que este proyecto
de ley vendría a ser el broche de oro.
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Estamos muy deteriorados. Tenemos deteriorada la política fiscal y la política exterior. Si
bien conservamos el saldo, nuestras importaciones están cayendo pero lo hacemos a fuerza
de bloquear las importaciones. Tenemos un
desdoblamiento cambiario que, además, no se
quiere reconocer. Entones, llegamos a que nadie
nos presta plata en el mundo.
Le quiero decir al senador Aníbal Fernández
que cuando hablaba del blanqueo anterior –eso
se lo voy a dejar al senador Morales que, seguramente, después va a tomar este tema–, cuando
hablaba del blanqueo de la época del Alfonsín,
de 1986, las condiciones en el mundo eran otras.
Fue la década perdida para toda Latinoamérica
porque la plata era carísima. Los bonos de los
Estados Unidos estaban a una tasa de 10,8 por
ciento; ahora, están al 1,7 por ciento. Es decir,
nadie conseguía plata en el mundo. Además,
los términos de intercambio eran terriblemente
inferiores a los actuales; es decir, la relación de
los precios de exportación con respecto a los
precios de importación. Lo que hay que evaluar
es dentro de qué contexto estamos para saber si
las políticas son precisas, adecuadas o no.
A mi criterio, este proyecto de ley viene a
caer en un contexto absolutamente inadecuado
porque no nos presta nadie a nivel internacional,
a pesar de que las tasas están muy baratas por el
daño autoinfligido que hemos causado a nuestra
dinámica económica, a las estadísticas, a la
política macro y a los ciudadanos. Justamente,
ello es así por todos estos errores de no querer
reconocer la realidad y ajustar el rumbo económico de la Argentina y, también –lo que es más
grave, con todas las leyes que se han sumado–, y
el rumbo político institucional para que seamos
un país confiable. Hoy no somos un país confiable. Es en estos términos y en este contexto
en el que tenemos que analizar este proyecto
de ley después de cinco años de que ustedes ya
enviaron una ley de blanqueo que, por supuesto,
no acompañamos. Antes decíamos: “hecha la
ley, hecha la trampa”. Ahora venimos a hacer
la trampa con la ley. La verdad es que no se
justifica desde ningún punto de vista.
Me puse a buscar y encontré un manual de
la AFIP donde instruye a sus empleados en las
operaciones de lavado. Me voy a permitir leerlo
porque es bueno lo que les dice la AFIP a sus
empleados. Dice: “¿Qué se hace en el lavado?
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Se lavan activos de origen delictivo que se integran en el sistema económico, con apariencia
de haber sido obtenidos de forma lícita.
”¿Por qué hay que combatirlo? Por sus efectos corrosivos en la economía: distorsiona las
decisiones comerciales; por su efecto corrosivo
en el gobierno: quita control de la política pública; por el bienestar social: porque expone a
la población a actividades ilícitas, al narco, al
contrabando, a la corrupción”.
Después vienen las etapas del lavado. Dice
que se empieza muy temprano a tratar de prevenir todas las acciones de lavado a nivel internacional. En 1986 empieza la ley de Estados
Unidos contra lavado, después sale el GAFI en
el 89, y hace todo el cronograma a nivel internacional. Sobre todo, y con mucha más agudeza,
después de la crisis internacional, dado que
todos los países están concentrados. Desde hace
poco hay publicaciones en todos los diarios en
el sentido de que, frente a la crisis europea,
están tratando de ajustar todas estas estrategias
de lavado para captar estos recursos, para tratar
de combatir todas estas cuestiones de lavado.
Luego se refiere a las etapas. Dice: “Colocación. El objetivo es desvincularse del dinero
sucio, para lo cual primero debe desplazarse del
lugar de su obtención a un lugar distinto, para
luego volverlo al sistema financiero”.
Durante esta etapa se usan personas con
documentación falsa, empresas fachada, para
depositar el dinero en montos pequeños, en
distintas instituciones.
Si uno ve el recorrido del dinero desde Santa
Cruz hasta la cuenta de Suiza, ¿no es esta primera etapa la que se intenta hacer? Es decir,
cuando el dinero sale, se inventan empresas
fantasmas, va a parar a cuentas, se distribuye
en pequeñas partes.
Después viene la estratificación. La estratificación tiene como objetivo cortar la cadena
de evidencias, ante eventuales investigaciones
sobre el origen del dinero, creando complejas
capas de transacciones para disfrazar el camino,
fuente y propiedad de los fondos.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sra. Montero. – Con esta ley decimos que
simplemente con una declaración jurada noso-
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tros vamos a tratar de elucubrar esto que está
específicamente pensado por alguien que está
actuando delictivamente, y que, además, es
como estamos instruyendo nosotros a nuestros
funcionarios.
Después viene la etapa de integración del
dinero. En la etapa de integración el dinero
vuelve a circular de manera que aparenta haber
sido obtenido de manera legal. Hay una serie
de acciones que generalmente se intenta hacer:
ir a los casinos, a hoteles, es decir, con el fin
de blanquear. Acá lo estamos haciendo por ley.
Estamos habilitándolo, es decir, este dinero lo
vamos a ingresar por una simple declaración
jurada que, aparte, es una exteriorización en
dólares, tanto del dinero que está en la Argentina
como del que está fuera de la Argentina.
El viceministro de Economía decía que lo
íbamos a traer de los paraísos fiscales. Aquí hay
un artículo que señala que en los paraísos fiscales hay alrededor de 21 a 32 trillones de dólares
depositados virtualmente en más de ochenta
paraísos fiscales. Uno de los problemas de los
narcos y de la corrupción es que generan mucha
plata y el tema es dónde guardarla. Es decir que
puede haber plata en paraísos fiscales de gente
que simplemente ha evadido impuestos. Pero
también, y la que sobra fundamentalmente, es
la plata de origen delictivo, que no saben dónde
poner y es la que realmente quieren acomodar
y blanquear.
Entonces, la verdad es que, cuando uno
analiza todo esto advierte que estamos haciendo una ley en la que estamos generando dos
instrumentos. Por un lado el BAADE y por el
otro el CEDIN. ¿Qué efecto práctico tiene esto?
Promover esto. O sea, como política estratégica del gobierno, para promover la inversión,
cuando mientras tanto tenemos desconfianza,
inflación, desdoblamiento. ¿Qué efecto práctico
van a tener?
Con respecto al BAADE casi todos los economistas que vinieron dijeron que ese bono
valdrá más o menos el 80 por ciento, pero va
a tener una tasa de rendimiento muy inferior
a los bonos de igual denominación en dólares
en el mercado. Por lo tanto, no será demasiado
atractivo. Si a eso le sumamos la desconfianza
de que no sabemos si cuando los vayamos a
cobrar por ventanilla en el 2016 nos van a dar
los dólares, la verdad es que creemos que por
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este instrumento no vamos a generar muchos
recursos ociosos, como dice el senador Fernández; la verdad que yo digo que no vamos
a generar muchos recursos para invertir en la
política energética.
Por otro lado, el CEDIN. Debo reconocer que
sinceramente tuve un cruce con la gente de la
Unión Industrial Argentina, porque el abogado
reparaba en las cuestiones éticas, y De Mendiguren estaba gastando la plata, pero además
sin saber si realmente iba a causar demasiado
efecto.
Este es nuestro planteo. Ese pragmatismo
cínico de estar habilitando toda la plata que
posiblemente sea de los narcos, porque es la
que sobra, para entrar a trabajar.
Y la verdad es que estos aplaudidores de
la Casa de Gobierno, porque, sinceramente,
hablamos de las “corpo”, de las grandes concentraciones de capital, pero nunca antes se ha
concentrado tanto capital como en este último
tiempo en la Argentina. Nunca. Y además, en
manos de empresarios amigos del poder y aplaudidores de la Casa de Gobierno que vienen con
este pragmatismo cínico, sin siquiera leer bien
la ley con respecto a los problemas de orden
ético que plantea la norma, y, por el otro lado,
decir en qué se va a gastar la plata.
Con respecto al CEDIN, hoy mismo sale
un artículo, que creo que es de uno de los empresarios inmobiliarios que tiene dudas de que
vaya a ser demasiado efectivo, porque hasta que
alguien vaya y cobre los dólares de los CEDIN
en ventanilla, la verdad es que no se sabe si
van a depositar la confianza para ir y comprar
los CEDIN.
Pero además, se planteó también la falta de
control que se establece en esta ley con respecto
a la emisión de los CEDIN. Es grave esto. La
AGN lo planteó en estos términos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senadora: la senadora Parrilli le pide una interrupción.
Sra. Montero. – No, déjeme terminar, porque
tengo que compartir la palabra con el senador
Morales y no le quiero usar mucho tiempo. Ya
llevo doce minutos.
Sinceramente, allí planteamos esto de la falta
de control; la verdad es que no sabemos; porque si llegan a emitir CEDIN –estos patacones
verdes– igual que están emitiendo actualmente,
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¿qué respaldo van a tener? ¿Qué confianza podemos tener? Cuando los vayan a cobrar, ¿va a
haber o no va a haber?
Recordemos que, en cuanto a estas corridas, el país ya tiene larguísima trayectoria y
experiencias. No voy a nombrar épocas, pero
la verdad es que estamos plagados de ejemplos
de las corridas con respecto a este tipo de cuasimonedas y demás.
Entonces, la situación con este proyecto
es, ¿por qué le interesa al gobierno sacar un
proyecto de ley no reconociendo todos estos
problemas, volviendo a tapar, sacando estas
políticas parche que siempre va tomando?
Fundamentalmente, me parece que es para
habilitarle a los amigos que tengan su costo
de oportunidad el traje a rayas. Sinceramente.
Esta plata no es plata bien habida. Esta plata
posiblemente venga de la corrupción en la
Argentina, porque si no va a tener tanto efecto,
es plata que en la Argentina y en este contexto
internacional, nosotros no queremos habilitar
desde ningún punto de vista.
El otro objetivo puede ser que, como niegan
el blue, no toman ninguna decisión con respecto
a la política cambiaria, pretenden intervenir en
el mercado cambiario a través de los CEDIN,
generando un atractivo con esto, y provocar un
efecto de intervención en el mercado del blue
a través de los CEDIN. Ésta podría ser la otra
estrategia.
A lo que voy –quiero dejarle al senador Morales que siga–, la verdad es que es inequitativo,
absolutamente inequitativo.
En este momento, como planteé en la reunión
de comisión, nosotros echamos a las empresas.
Planteé el caso de Vale en Mendoza. Yo les
pregunté –y no respondieron tampoco– qué
pasaría con un exportador que trabaja, que hace
el esfuerzo, que invierte, que genera actividad
económica, ¿a ése le van a dejar entrar en esta
ley del perdón y del premio? Digo esto porque
los perdonan de todas las evasiones y, además,
les dan el premio de todas las ventajas impositivas. Nadie me contestó.
Para finalizar –así le cedo la palabra al senador Morales pues, si bien tengo muchísimo para
hablar, hemos decidido compartir el tiempo–,
quiero citar un articulito, un documentito del
presidente del IARAF, Nadin Argañaraz, sobre

22 de mayo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

esto de la inequidad para el que tributa, para el
que realiza sus esfuerzos y el que aporta frente a
estos –presumiblemente delincuentes– que van
a ingresar el dinero, exonerándolos de todas las
culpas y, además, dándoles todas las ventajas
impositivas.
Si se hace el cálculo sobre 10 mil dólares –él
habla de una inversión en cinco años, pero voy a
tomar la cifra final–, que pesificados son 4.880
al dólar oficial, y se le hace la carga impositiva,
pagarían: 7 mil de IVA, 11 mil de ganancias, 647
de impuesto al cheque. La cuestión es que el
total de la carga impositiva son 4.878. En consecuencia, mientras que para el otro el ingreso
disponible es de 10 mil, para el contribuyente
cumplidor es sólo de 5 mil después de que se
le descuenta todo el pago de los impuestos.
Entonces, ¡es de una inequidad absoluta!
No me voy a referir más a estos términos
–porque calculo que lo hará otro orador de
nuestro bloque–, pero creo que hay que recapacitar sobre lo que dijo el doctor Abad con
respecto al pacto social y al pacto fiscal que
puedan sostener este pacto social. Y que si no
existe este principio de equidad en la política
tributaria, lamentablemente rompemos ese
pacto y el gobierno se va a quedar sin recursos
porque va a empezar a fallar totalmente su
política tributaria.
Cedo la palabra al senador Morales.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Adelante, senador. Le quedan siete minutos de tiempo.
Sr. Morales. – Sí. La extensión que le dio a
Aníbal Fernández también vamos a tratarla, si
no después veremos de qué manera los compañeros de bloque van a hacer uso de la palabra.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Después vemos cómo lo arreglamos.
Sr. Morales. – Presidenta: yo quiero refutar
algunos de los planteos que hizo el miembro
informante, especialmente los referidos a los
antecedentes.
En verdad, estaba revisando un poco el decreto 1.387. Luego, cuando Aníbal Fernández
haga nuevamente uso de la palabra, le vamos a
pedir que nos diga dónde está el blanqueo del
año 2001.
Pero con relación al antecedente del gobierno
del expresidente doctor Raúl Alfonsín, nuestro
gobierno, del 11 de marzo de 1987, debo decir
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que no se trató de un blanqueo para exteriorizar moneda extranjera. El objetivo no era traer
dólares. El título, el sentido y el contenido de
la ley estaban vinculados con un régimen de
normalización de impuesto a las ganancias
sobre beneficios eventuales, sobre capitales
y sobre el patrimonio neto. Por lo tanto, el
artículo 1º –como lo hace este proyecto de ley
que estamos considerando en el artículo 1º
del título II– establece el objeto y habla de las
personas físicas, sucesiones indivisas y sujetos
comprendidos en la ley que hubieran obtenido
incrementos patrimoniales o hubieran dispuesto
o consumido bienes originados en ganancias o
beneficios omitidos a los fines de la determinación del impuesto a las ganancias. El objeto, la
materia que reguló esa ley no fue traer dólares,
sino establecer un régimen de normalización
para quienes hubieran omitido informar incrementos patrimoniales y consumos que no
hubieran declarado en el marco del impuesto a
las ganancias. ¡No tiene nada que ver!
Lo que plantea Aníbal Fernández respecto
del antecedente de la democracia, de la ley
23.495, no tiene nada que ver con este régimen
de blanqueo de dólares para quienes tengan
dólares fuera o dentro del país.
En cuanto al tema del secreto, el artículo
17 –que también salió publicado en un medio–
dice que “no estarán obligados a los efectos
exclusivamente tributarios”, exclusivamente
tributarios, no penales. Luego, vamos a hacer
un análisis –si me queda un poco de tiempo–
de cuál es la normativa que pretenden aprobar.
Repito: no estarán obligados a declarar el origen
o fuente de las ganancias o beneficios para los
efectos exclusivamente tributarios, ¡pero del
objeto que tiene esta ley, que es por los incrementos patrimoniales y consumos omitidos!
¡No tiene nada que ver con traer dólares!
Éste es el antecedente más cercano, éste es el
primero en democracia en treinta años, y salió
mal, fue un fracaso. Luego de este fracaso,
vienen las elecciones de octubre de 1987. Perdemos las elecciones y viene el Plan Primavera, en
una situación de crisis. Por eso estos instrumentos, estas herramientas son el primer indicador
de que hay crisis en la economía. Por lo tanto,
cuando el gobierno trae a debate este tema es
porque hay crisis en algunos componentes y en
algunos de los pilares básicos que fueron los que
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sustentaron el modelo de crecimiento de 2002
hasta esta parte.
No es Néstor Kirchner el que empieza con
esto; acá la historia empieza en la devaluación
que se dispone. Y aclaro para quienes hablan
en contra de la devaluación que nosotros en
esta instancia no queremos eso, pero que este
gobierno está llevando a que el retraso cambiario empuje a la economía a devaluar en algún
momento.
Nosotros tuvimos que hacerlo, con una devaluación del 214 por ciento que generó una
inflación del 27 por ciento en el año 2002.
Fue una decisión política que tomamos y que
permitió la recuperación de la economía. A
partir de esa devaluación se recuperó el aparato
productivo nacional y ésa fue la decisión que
empezó a generar las virtudes del modelo de
crecimiento en la gestión de Duhalde y con la
gestión del Ministerio de Economía a cargo de
Roberto Lavagna.
Yo diría que la ley que es antecedente y
que es casi copia de este proyecto de ley es la
24.073, de Cavallo. En efecto, cuando Cavallo
pone en marcha la convertibilidad, su idea era
no sólo un peso, un dólar, sino que el peso sea
moneda secundaria y que acá circulen dólares.
Entonces, en función de eso es que Cavallo sí
plantea un modelo de exteriorización. Y en el
artículo 6º del título de exteriorización –al igual
que en el proyecto que trae el gobierno y que
ha copiado del modelo de Cavallo de la década
neoliberal del 90–, el texto dice que las personas
físicas, sucesión indivisas, sujetos, etcétera,
comprendidos en el impuesto a las ganancias,
inscritos o no –como dice también este proyecto
de ley– podrán normalizar su situación tributaria mediante la exteriorización de tenencia de
moneda extranjera.
¡Esto es lo que plantea este proyecto! ¡Un
blanqueo de la moneda extranjera, para que
traigan moneda extranjera o la que hay en el país
se normalice! No tiene nada que ver con el proyecto de la gestión de Raúl Alfonsín, sino con el
proyecto de Cavallo, porque él quería dólares.
Entonces, esta iniciativa es de dolarización de
la economía, es para dolarizar un sector de la
economía, que es el inmobiliario; que también
fracasó, porque no se trajeron los dólares.
Y hay otro antecedente porque, en verdad, el
del decreto 1.387 no es un antecedente. Podre-
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mos decir muchas cosas acá, pero la realidad
histórica, con antecedentes en la mano, tiene
que ver con las leyes 23.495, 24.073 y esta ley
que se aprobó en diciembre de 2008; es decir,
es del año 2009, de hace cuatro y no cinco años.
En efecto, se planteaba un esquema totalmente
diferente, de dos hipótesis –para corregir o, por
lo menos, precisar algunas cuestiones que ha
manifestado el miembro informante–, por eso
es que el blanqueo anterior no fue exitoso y
también fue un fracaso, pues generó 4 mil millones de dólares, de los cuales sólo ingresaron
650 millones de dólares.
Había dos esquemas: si declaran los dólares,
quienes los dejen en el exterior y no los traigan
al país pagan un 8 por ciento de impuesto; si
los declaran y los traen al país, los invierten
en el mercado inmobiliario para la compra
de inmuebles o para la construcción, pagan
1 por ciento de impuesto. Es decir que había
dos variantes respecto de la exteriorización en
2009. Y la mayoría dejó los dólares afuera. El
único flujo de dólares que tuvimos fue el de
los 650 millones de dólares en el esquema de
la compra de inmuebles o de la construcción.
Fue un fracaso, para una fuga de divisas –presidenta– que el año pasado estuvo en el orden
de los 10 millones de dólares diarios y que este
año estuvo en el orden de los 13 millones de
dólares diarios. Tenía por acá el dato de la fuga
de divisas de años anteriores que estaba en el
orden siguiente. En 2008, fue de 23 mil millones
de dólares en todo el año. En 2009, fue de 14
mil millones de dólares. En 2010, 11.410 millones de dólares. En 2011, 21.500 millones de
dólares. En 2012, luego de medidas que toma
el gobierno, 3.400 millones de dólares de fuga.
Imagínese lo que son 600 millones del blanqueo
de 2009, presidenta, la nada, una aspirina para
problemas sintomáticos de una economía que
ya está haciendo crisis en los pilares más importantes que tenía como modelo de crecimiento.
¿Qué toma este proyecto? Solamente la parte
de traigan los dólares de afuera o, los que están
acá, inviértanlos en bonos de desarrollo o en
los CEDIN. Bonos de desarrollo para darle a
Galuccio o a De Vido, porque todos hablan de
Galuccio, pero también van a ir dólares a parar a
manos de De Vido. Entonces, hay que controlar
esas manitos, hay que ver cómo van y cuántos
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millones de dólares van a parar ahí, y luego está
el tema de los CEDIN.
Es decir que éste es el modelo que se plantea. Pero acerca de lo que ha dicho el miembro
informante quiero terminar con un análisis para
refutar totalmente lo que ha dicho el miembro
informante respecto de la UIF. Los datos que
él ha brindado de la UIF no se corresponden
con la realidad. Tengo el informe –que luego,
por Secretaría, quiero que se lo pasen y que,
después, me lo devuelvan, porque es un original
que tiene la firma de Sbatella–, en respuesta a
un pedido de informes que hicimos desde el
bloque. Acá está la firma de Sbatella, presidenta. El informe viene del Ministerio de Justicia.
Puntualmente, respecto del blanqueo de 2009,
nosotros preguntamos cuántos reportes de
operaciones sospechosas y cuántas denuncias
penales se hicieron. No son 631. Porque acá se
puede decir cualquier cosa. Por eso pedíamos
que viniera el señor Sbatella, que no ha venido
a poner la cara. Y el gobierno ha hecho que no
venga a poner la cara. ¿Por qué? Porque la clave
de la sospecha de este proyecto de ley en el artículo en el que se plantea el tema –y es verdad
que está escrito que el delito de lavado no está
eximido y no van a entrar en los beneficios de
la ley los que cometan este tipo de delitos–, la
clave, señora presidenta, está en la capacidad
operativa que tenga el gobierno para detectar
y perseguir el delito de lavado. En el artículo
9º se dice: sin perjuicio del cumplimiento de
la ley 25.246 y demás obligaciones correspondientes a la fecha de compra o de la tenencia,
no se les preguntará ni el origen de los fondos
con los que fueran adquiridos y gozarán de los
siguientes beneficios.
Esto es que el corazón de la transparencia de
este proyecto está en la tarea de la UIF. ¿Por qué
no vino Sbatella? En lugar de 631 denuncias…
Voy a leer lo que dice expresamente Sbatella en
su respuesta: “a) que en lo que a la ley 26.746
refiere, al día 12 de julio del corriente –estamos
hablando de 2010, ya terminado, estaba terminado este pedido de informes de 2010, en que
hicimos un balance acerca de si había fracasado
o no y cuál fue la actividad de control de los
delitos de lavado–, al 12 de julio de este año,
la unidad ha recibido un total de 586 reportes
de operaciones sospechosas”. No 631. Mentira.
Esto está firmado por Sbatella. ¿Por qué no ha
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venido Sbatella? No es verdad el dato que acaba
de dar Aníbal Fernández, de 631 reportes de
operaciones sospechosas. Si no, que se pongan
de acuerdo. Esto lo firma Sbatella, el titular.
Informado en los términos del artículo 21 de la
ley 25.246, a los que, en la actualidad, se está
brindando exhaustivo tratamiento. Todo es así.
Todo está en tratamiento. Todo está estudiándose. Pero, en definitiva, todo lo que hicieron
fue concretar cuatro denuncias penales. Han
concretado, en la causa número 1.322, sobre
el tema de la mafia de los medicamentos, que
no es que se concreta, ya el expediente judicial
denunció y, entonces, Sbatella tuvo que ir,
porque es responsable, a esa causa. Hay otra
causa, que es la que se refiere a la mafia de la
efedrina, la causa 8.483…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – El
senador Fernández le pidió una interrupción,
senador.
Sr. Morales. – Se la doy.
Sr. Fernández. – Gracias, presidenta.
En primer lugar, le rogaría al senador que no
me llame mentiroso, porque yo no trato así, de
ninguna manera, a nadie. La información que yo
le estoy dando es la información que me da la
UIF. Y respecto de la UIF, usted está hablando
de un informe de 2010 y yo estoy hablando de
un informe de 2013, del día 21 de mayo, con
lo cual, si ha habido reportes de operaciones
sospechosas que han aumentado el número
que usted tiene, es lógico. Me preocuparía
que yo tuviera menos reportes de operaciones
sospechosas que los que dice usted. Eso sería
preocupante.
Lo que yo aclaré es que de esos, 21 fueron
archivados directamente, 52 comprenden cuatro
denuncias penales más seis que no tenían reporte de operación sospechosa –son los que usted
está diciendo–, en donde la justicia convoca a
la UIF por situaciones en particular, y los otros
30 son los que aún no han levantado el secreto.
Más explicaciones no le puedo dar. Los 558 que
tanto le llamaron la atención a usted, y respecto
de los cuales pregunta dónde están y por qué no
hicieron la denuncia, son los que permanecen
en guardia activa, que es una acción permitida,
acordada y definida por la UIF, que lo que hace,
específicamente, es sostenerlos a la espera de
más información que pueda ser sustancial para
definirlos específicamente como sospechosos
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y enviarlos al Ministerio Público Fiscal, o
darlos por terminados, cerrarlos y mandarlos
al archivo. Lo preocupante hubiese sido que
los 558, por anomia, desidia, o por cualquier
razón, hubiesen ido directamente al archivo. No.
Están en guardia activa. Y vuelvo a repetir: me
preocuparía que yo, que tengo el dato de antes
de ayer, tuviera menos datos que usted. No me
preocupa que usted tenga menos datos que yo,
porque los suyos son de 2010.
Sr. Morales. – Cómo es que tiene datos…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Adelante, senador.
Sr. Morales. – Digo: ¿cómo es que el senador
Fernández tiene datos de ayer y nosotros no
podemos tener la presencia del señor Sbatella?
Éste es el corte de toda la tarea de la UIF de
reportes de operaciones sospechosas sobre la
aplicación de una ley que tenía un período de
tiempo determinado, que ya terminó, que ya
feneció en 2010. Éste es el balance de todos los
reportes de operaciones sospechosas.
Inclusive hay una nota de ayer, imperdible, de
Ámbito Financiero, donde Sbatella demuestra
claramente que no hay voluntad política, del
gobierno, de perseguir el delito de lavado. No
sólo es una cuestión de ineficacia en cuanto a la
capacidad operativa de la detección. El mismo
Sbatella dice ayer en Ámbito Financiero, que
hay una ratio internacional que es verdad, que
de 586 reportes de operaciones sospechosas, o
las que fueren, sólo el 5 por ciento amerita una
denuncia penal, es el promedio internacional.
Hay 70 mil reportes de operaciones sospechosas
que tiene la UIF; 35 mil nada más en 2012; 10
mil hasta 2011, cuando no habíamos modificado
el delito de lavado porque era un delito complejo y requería la preexistencia de otro delito,
cuando nosotros establecemos el cambio de la
figura y lo establecemos como delito autónomo, empezaron a aparecer muchos reportes de
operaciones sospechosas. Hay 70 mil. Tendría
que haber, de acuerdo a la ratio internacional
del 5 por ciento que el mismo Sbatella plantea,
3.500 denuncias penales, y no las hay.
De los 586 reportes de operaciones sospechosas, tendría que haber, por lo menos, 25
denuncias penales. Solamente hay cuatro, en
dos de las causas: mafia de efedrina y mafia de
medicamentos.
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Inclusive, cuando se le pregunta a Sbatella
por la situación de Lázaro Báez, dice que el
tema, en el caso de Gotti y las empresas de
Lázaro Báez, es que tienen dinero lícito porque
lo han comprobado con certificados de obra.
¡Claro! El sobreprecio de la obra pública. El
tema son los bolsos con millones de dólares
que se lleva Báez. El tema son los bolsos con
millones de dólares de Elaskar y de Fariña, de
lo que él, Sbatella, dice –para que veamos cuál
es la mentalidad de este señor– que Fariña y
Elaskar son arrepentiditos, no es el caso de los
grandes lavadores y evasores, porque estos arrepentiditos hablaron de 55 millones de euros, que
son nada para Sbatella. Claro, hay funcionarios
del gobierno que están en los grandes números,
presidenta, y ya 55 millones de euros son poca
plata para ellos.
Entonces, avala la situación de Báez. Dice,
respecto de Báez y con relación a las empresas
que tiene, que se trata de fondos lícitos. Por eso
es que no hacen las denuncias.
En manos de este señor está el artículo, que
es el 9º, que acabo de leer. La clave de si esta
ley va a ser transparente o no, de si esta ley
constituirá un paraíso fiscal para que vengan
los delincuentes que se llevaron millones de
dólares del país, es si funciona la Unidad de
Información Financiera. Pero no va a funcionar;
fracasó en el blanqueo anterior, y va a fracasar
en este blanqueo porque no hay voluntad política. Si para Sbatella y la UIF, Elaskar, Fariña y,
después, Báez, son arrepentiditos que manejan
pocos pesos –unos cuantos vueltos de 55 millones de euros–, y eso es poca plata y con eso
no pasa nada... Entonces, eso es lo que pasa con
esta ley, y por eso es que reafirmamos nuestro
reparo ético y moral. Esta norma no tiene nada
que ver con la que impulsó Raúl Alfonsín, que
se trataba de una normalización tributaria.
En el marco de situaciones de denuncias de
corrupción –que aquejan a este gobierno y que
desnudan una matriz de corrupción con los
fondos de la obra pública, cuyo máximo responsable y jefe de esa mafia es el señor Julio De
Vido–, aparece este proyecto. Y no sólo con los
fondos para obras públicas, sino también con los
subsidios al transporte y a la energía. Cuando
se desnuda esa matriz, viene esta ley con un
esquema que dice: “Sí, el delito de lavado está
eximido de estos beneficios”. Pero hay un señor
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–el señor Sbatella– que no tiene la voluntad y al
que 55 millones de euros le parecen un vuelto.
Porque como digo, hay funcionarios que están
en los grandes números.
Lo que decían Néstor Kirchner y Abad, en
cuanto a que para los evasores, traje a rayas, ya
no será así. Ahora será: para los evasores y los
delincuentes, traje a medida. Éste sería el título
de esta ley: para los delincuentes y evasores,
traje a medida. Por eso es que hacemos un
reclamo ético y moral. Y pido que no se hagan
comparaciones con otros antecedentes que no
tienen nada que ver. Comparen esta ley con la
de Cavallo, ya que están haciendo lo mismo que
Cavallo, porque necesitan dólares. Fue muy bueno verles las caras a los cinco representantes del
Ministerio de Economía –después de denostar a
los jubilados que tienen dólares, de tratarlos de
herejes y de traidores a la patria– venir a pedir
dólares en el Congreso. Luego de plantear el
tema de la necesidad de la pesificación, vinieron
a pedir por favor dólares para dolarizar; y, para
colmo, la creación de una cuasi moneda como es
el CEDIN, que será el patacón verde, tal como
lo hemos denominado.
Éstas, entre otras, son algunas de las razones
de esta crisis económica. Es sintomático: cada
vez que se plantean este tipo de leyes es porque hay crisis en la economía. Y esto debe ser
reconocido por este gobierno.
Por último, retiro lo de mentiroso con relación al senador Aníbal Fernández. No quise…
Me rectifico en cuanto a lo que él me planteó.
Sólo digo que esos números, que esos datos que
él trajo, no se ajustan a la verdad, no se ajustan a
la realidad. Yo tengo escritos los datos del señor
Sbatella, quien ahí anda escondido; quien ahí
anda sin poner la cara. Pero es él quien tiene
que detectar y perseguir el delito de lavado. Sin
embargo, no lo va a hacer. Por eso, éste será un
paraíso fiscal en el que se beneficiarán todos
esos delincuentes que se han llevado cientos
de millones de dólares del país, de la matriz de
corrupción de la obra pública de este mismo
gobierno.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Romero: tiene usted la palabra.
Sr. Romero. – Señora presidenta: el blanqueo de capitales no es nuevo. Otros senadores
ya se han referido a las otras oportunidades en
que se ha aplicado, aquí y en el mundo. Pero
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no implica que se legitime el hecho de que sea
reiterado.
El blanqueo comienza en las primeras décadas del siglo pasado, cuando la mafia de los
Estados Unidos limpiaba o lavaba sus dólares,
producto del comercio ilegal de alcohol, a través
de la compra de lavanderías. De esa forma justificaban los grandes ingresos. De ahí proviene
la denominación de “lavado de dinero”, aunque
realmente coincida después con el objetivo,
que es esconder el dinero, sacarlo de la vista
del sistema fiscal –o de la verificación fiscal– y
nuevamente permitir su ingreso.
Este mecanismo se utilizó en la Argentina
en 1956, 1962, 1966, 1970… Primero fueron
impuestos especiales y, después, una moratoria; 1971, impuesto a la exteriorización de
capitales; 1973, regulación impositiva y, luego,
moratoria y condonación de sanciones; 1977,
regulación impositiva; 1981, régimen especial
de facilidades de pago; 1982, régimen especial
de facilidades de pago; en 1983 fue un régimen
especial de regulación y facilidades de pago; en
1987 se estableció un régimen en el país para
realizar un blanqueo de normalización impositiva de patrimonios; en 1992 se dispuso un
blanqueo de capitales; en 2008 –en realidad, la
norma se sancionó el 22 de diciembre de dicho
año, pero comenzó a regir en 2009– se aprobó la
ley –que en diciembre pasado cumplió 4 años y
5 meses– denominada de regulación impositiva
y promoción y protección del empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales.
Hoy estamos tratando este proyecto de ley,
en cuya exposición de motivos el Poder Ejecutivo hace referencia a lo positivo que será
para el país, al proceso de crecimiento inédito
en la historia –está todo tan bonito que uno
finalmente se pregunta para qué hacemos esto,
entonces–, la capacidad del país para superar las
crisis... La verdad, eso suena bonito; y sonaba
más creíble hace unos años. Pero hoy, cuando
se miran los resultados macroeconómicos del
país, nos quedamos solamente con las frases del
relato. Luego, señalaré por qué estamos en un
momento absolutamente improcedente para que
tenga éxito cualquier tipo de exteriorización,
además de las cuestiones éticas que tienen que
ver con lo injusto de este tipo de medidas.
Se habla de los recursos que irán a áreas
estratégicas, pero no se sabe si se destinarán a
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YPF, a las represas hidroeléctricas como la de
Cóndor Néstor –perdón, Cliff–, o a otras áreas
que no sabemos. Entonces, supuestamente el
dinero ingresará en Infraestructura para que sus
funcionarios lo gasten o reciclen como quieran.
Es fantástico como, a través del BAADE
como del CEDIN, se podrá generar hasta una
cuasi moneda. Cuando vino el viceministro al
Senado llegó a decir que iba a ser para transacciones. Pero yo no sé si esto lo copiaron, porque
al viceministro le gusta copiar cosas exóticas;
así lo está llevando al país. No sé si el CEDIN
será parecido a la moneda que inventaron los
cubanos que vale más que el dólar. O sea, está
el peso cubano, que no vale nada, y para los turistas está ese peso que tiene un nombre exótico
y un valor mayor que el dólar, pero es nominal,
es teórico, es para perjudicar a los que van a
cambiar. La nueva moneda cubana se denomina
peso convertible cubano.
Yo creo que se están inspirando en eso. Ese
sistema es absolutamente la prueba del fracaso
de un sistema económico, y, a pesar de ello,
creemos que a través de él vamos a poder repatriar capitales. Se trata del famoso mito hecho
realidad de que los argentinos atesoran dinero
fuera del país en grandes sumas, lo cual puede
ser verdad.
Entonces, por un lado, está el ataque y la
persecución de esos capitales. Pero como no los
pueden encontrar, abriremos la puerta para que
se canalicen esos flujos, cuando los argentinos
son víctimas de la presión fiscal, los trabajadores
son víctimas de la presión fiscal, ya que suben
los sueldos en forma nominal, pero pasó de un
2 al 7 por ciento el costo del salario de aquellos
que ganan más de 15 mil pesos. Es decir que
el que está aquí, sigue embromado, como está
entrampado no puede escaparse de este circuito.
Además, el que cotiza en la Bolsa puede ser
víctima mañana de esa famosa intervención que
se ha votado y que es una barbaridad. La Comisión de Valores puede intervenir una empresa,
suspender al directorio y manejarla por seis
meses sin apelación ni orden judicial. Asimismo
hemos aprobado leyes de confiscación, como en
el caso de Aerolíneas Argentinas e YPF, y no
se ha pagado nada. En ese sentido, YPF sigue
siendo la empresa del Estado que más factura
en la Argentina sin que hayamos tenido la idea
de pagar las acciones confiscadas. Así está. Y
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ahí están los resultados: andamos juntando monedas para que pueda anunciar exploraciones,
explotaciones y cosas que no se vislumbran.
En el caso de YPF, cuando era una empresa del sector privado, al igual que Shell eran
víctimas de presiones, de la imposibilidad de
subir los precios, del congelamiento, etcétera.
Y a Aerolíneas no le aprobaban los balances.
O sea, había toda una presión cuasimafiosa de
apriete a esas empresas, hasta que pasaron a ser
del Estado. Por el contrario, la conducción del
Estado puede subir las tarifas y hacer lo que
quiere. Aunque hay otra presión mafiosa que
le hacen a LAN Argentina, con una empresa
del Estado que la discrimina y que ni siquiera
acepta una orden de un juez.
Para el viceministro, la inseguridad o la seguridad jurídica es una atracción que no le interesa. Pero ¿cómo quieren llamar a este clima?
¿Alguien va a traer dinero para invertir en este
clima? Porque el que está aquí, vive en un cepo
y no puede girar sus ganancias; y si trae dólares
se los cambian al valor del dólar oficial. Pero
al que viene ahora a blanquear le van a dar un
papel que se va a equiparar casi al dólar libre.
Esto es injusto. Y absolutamente absurdo. Más
allá de las concepciones éticas, desde el punto
de vista económico, no hay ninguna razón para
pensar que ese dinero va a ingresar aquí. ¿Esto
hace pensar que alguien va a tener el atractivo
de traer el dinero? Salvo que haya otro motivo,
como blanquear propiedades ya compradas a
nombre de sociedades extranjeras, lo cual es
muy fácil, porque las sociedades extranjeras
pueden comprar desde afuera y recibir los
bonos a valor dólar de cambio. Y solamente
unos cuantos avisados van a saber –no todos–
si realmente la AFIP va a tener seriedad en el
control o a quien va a controlar o no la UIF, y
qué reportes se van a hacer.
O sea, sólo algunos podrán saber si van a estar
en la línea de la mira o de la lupa de la UIF y
de la AFIP. Otros no lo van a saber nunca. Y los
que no lo sepan, los que no tengan la certeza
por amiguismos o complicidades, son los que
nunca van a traer un peso.
Entonces, en esta situación de incertidumbre,
creo que la creación de estos instrumentos no
va a generar la atracción que se está diciendo.
Y si bien han tenido en el artículo 15 mucho cuidado al enumerar los delitos involucrados –lavado,
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tráfico, contrabando– por supuesto que nadie va a
venir a decir: “Soy contrabandista, vengo a traer
dinero”. ¡Qué gracioso! Ninguno en el marco de
esta tipificación del Código Penal lo va a esgrimir. Y nadie tiene por qué esgrimirlo. Porque
puede haber una sociedad. Y si se permite que
una sociedad extranjera lo pueda hacer, vayan
después a imputar al estudio jurídico contable
que maneje esas sociedades en los paraísos donde estén radicadas, que son varios en el mundo.
Entonces, la Argentina va a estar colaborando con ese flujo ilegal de dinero. Algunos son
paraísos, que permiten sociedades fantasmas.
Y si bien la Argentina no permite eso, ahora
vamos a permitir que esas mismas sociedades
fantasmas canalicen su dinero.
No se sabe cuánto es el dinero del delito mundial, pero se habla de que entre el 3 y el 5 por
ciento del producto bruto del mundo es el que se
está intentando lavar en distintas oportunidades.
Nosotros estamos abriéndoles el camino. Ya lo
han hecho otros países. Por ejemplo, el sur de
España todo el mundo sabe que tuvo un gran
crecimiento con el lavado de dinero. ¿Y por qué
no el sur de la Florida? Muchos creen que en
las décadas del 80 y del 90 tuvo su gran crecimiento, como producto del lavado de dinero.
La misma ciudad de Panamá muestra hoy un
gran crecimiento con edificios prácticamente
vacíos, de altísimo costo, que han cambiado
su fisonomía. En igual sentido, hoy los únicos
ricos que andan en Europa comprando cosas y
propiedades son ciudadanos rusos. ¿Y quién
controla esos flujos de otros países?
Ni hablar de aquellos que pueden provenir
del terrorismo o del narcotráfico, el cual está
aquí a la vuelta; porque no estamos hablando
del narcotráfico de Afganistán, sino del de aquí
a la vuelta: en mi provincia, el juez federal nos
dijo que cree que hay vecinos colombianos y
mexicanos que viven rodeados de paredes de
cuatro o cinco metros. Y no hay presencia. Y
no sabemos qué está haciendo Migraciones. No
sabemos qué control migratorio hay de esos
ciudadanos extranjeros. Yo lo dije varias veces.
Y no me refiero a los bolivianos, que es usual
que anden por nuestra zona. Estoy hablando
de que no es usual que en Orán, en Tartagal o
en Salvador Mazza pueda haber ciudadanos de
México o de Colombia y que nosotros no sepamos qué estatus migratorio tienen. No digo que
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lo publiquemos. Pero no he visto una acción de
Migraciones. Y la Gendarmería prácticamente
ha desaparecido en mi provincia.
El otro día hubo violencia en Orán y llegó
un refuerzo fantástico de cincuenta hombres.
Pero ¿de dónde los sacaron? De Aguaray, que
es otro lugar por donde pasa el contrabando.
Entonces, con doscientos hombres tenemos
que cubrir dos puntos de frontera, de los más
peligrosos del país…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Señor senador Romero: el señor senador Cano solicita
una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Romero. – Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidenta: deseo agregar
a lo que manifestó el señor senador Romero que
nosotros estuvimos hace cuarenta y cinco días
en Tartagal, en Aguaray, en Salvador Mazza y
en Orán y la verdad es que volvimos absolutamente alarmados, porque las propias fuentes
de la Justicia Federal nos plantearon que hay
1.500 colombianos en Orán. Y cuando fuimos
al Escuadrón 20 de Gendarmería y le preguntamos a su titular sobre la situación, nos dijo que
obviamente estaban registrados los que pasaban
por el paso, pero que como es una frontera seca,
los que ingresan a kilómetros del paso no están
registrados. Con lo cual, la desilusión que han
tenido algunos referentes que viven en la zona y
que están preocupados por lo que está pasando,
es muy grande, porque ven una similitud entre
lo que es Ciudad Juárez y lo que está pasando
hoy en Orán.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señora presidenta: entiendo y
valoro el trabajo de los diputados y senadores de
los otros bloques que han estado presentes en la
región. Nosotros desde el año pasado queremos
hablar con las autoridades de Gendarmería, con
la Secretaría de Seguridad, con el ministro de
Seguridad –no lo hemos logrado– y con Migraciones Por eso usamos este foro, para llamar la
atención. Y la misma habrá sido la intención
de otros legisladores, porque no queremos
convertir la frontera de la provincia de Salta
en un lugar famoso por el delito. Tenemos una
sensación de abandono y las autoridades pro-
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vinciales no encuentran nada mejor que decir
que el problema de la frontera es un problema
nacional. Estamos en el peor de los mundos.
Ahora bien, ¿qué tiene que ver una cosa con
otra? Tiene que ver con que estamos facilitando
aquí, a la vuelta de la esquina, que esos flujos
puedan ingresar en el país para ser blanqueados
y lavados.
¿Cuánto dinero puede ingresar? Se habla de
4 mil o 5 mil millones. Pero ¿quién indica que
no puede ocurrir lo de la vez pasada, cuando
ingresaron 400, 500 o 600 millones y el resto
quedó afuera? Si ahora es tan transable el papel,
teóricamente, ¿qué va a hacer pensar que el que
obtenga el papel después no va a ir corriendo
al Banco Central a pedir el dinero? No vaya a
ser que dentro de tres meses cambie de opinión
el Poder Ejecutivo y se acabe esa famosa convertibilidad que están prometiendo. Éste es el
riesgo. ¿Quién se va a quedar atesorando este
papel? ¿O lo vamos a transar como un billete
dólar que no tenemos?
El gobierno debe desear o necesitar esos 4
mil o 5 mil millones como un mecanismo de
financiamiento, pero ¿la gente va a confiar en
un Banco Central que cada vez tiene menos
reservas y que está en default desde hace doce
años? ¿Éste es el marco en el cual queremos
atraer capitales?
Generalmente, los blanqueos han venido
después de un proceso de crisis, donde se
han generado nuevas expectativas y un nuevo
programa de gobierno. Pero no en esta etapa
de agotamiento del modelo. Porque hace rato
que se viene denunciando el agotamiento de
este modelo, el cual ha ido empeorando luego
de esa visión original que tuvo con Lavagna y
Kirchner consistente en mantener un tipo de
cambio alto y un control fiscal e inflación baja.
Hoy todo se ha desvirtuado. Y esas variables
están absolutamente al revés: tenemos menos
reservas y cinco tipos de dólar. Y a mí no me
causa risa –sino que me preocupa– que el ministro diga que le causa risa el dólar libre. Es una
vergüenza y una irresponsabilidad querer negar
la realidad y, encima, minimizarla diciendo que
es algo gracioso. Porque es algo dramático que
la gente que está en la Argentina no pueda sacar
los dólares, y que al que los traiga les vayan a
pagar al cambio oficial.
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Explíquenme esto; ahora hay gente que puede
traer grandes cifras de dinero y blanquearlo y,
mientras tanto, hay empresas como la brasileña
que está invirtiendo en Mendoza, que después
de haber invertido 3 mil millones de dólares
abandonó un proyecto minero de 6 mil millones,
porque no se le garantiza justamente eso: que algún día pueda girar las ganancias a dólar-dólar.
En las estadísticas de este último tiempo aparece que la fuga de divisas ha mermado; claro,
porque aquel que ya está preso acá, que está
en el sistema, en algunos casos reinvierte, y en
buena hora que lo hagan, pero eso no alcanza
para sacar a la economía del estancamiento.
Eso no se lo puede hacer obligando y forzando
a los que están acá a tener un cepo cambiario,
un cepo societario –con el riesgo de la Comisión Nacional de Valores–, un cepo de control
de precios y un cepo de control de divisas si
quieren girar sus ganancias.
Además está el riesgo de que algún día el
Estado convierta en empresas estatales a muchas que son de la actividad privada; algo que
ya ha pasado con el caso del agua, donde todos
los argentinos tenemos que pagar el agua de
la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos
Aires desde que se creó AySA. ¡Qué gracioso!
Se estatizó el servicio del agua y ahora todos
los argentinos, incluso los del Norte, en donde
no tenemos agua, tenemos que pagar el agua de
la ciudad. Los subsidios al transporte urbano y
del conurbano también los tenemos que pagar
todos los argentinos. Eso es injusto.
Además, esta ley de blanqueo también perjudica a las provincias, porque éstas dejan de
percibir impuestos. Las provincias pierden el
impuesto a las ganancias del dinero que ingrese,
los impuestos internos, como bienes personales,
ganancia mínima presunta, el impuesto a los
créditos y débitos bancarios. Esto lo pierden
las provincias, y entonces también se las está
perjudicando.
Y no nos consta que si entra este dinero va a
haber una distribución en obras y servicios en
todo el país o que va a ir a ayudar a cubrir la
falta de divisas que tiene el Estado.
Éste es un país que está en una situación de
no poder conseguir un financiamiento externo.
A veces digo que es una ventaja espectacular.
Si un hombre debe 200 mil millones estaríamos debiendo 500. ¿Para qué? Para pagar la
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ineficiencia, los subsidios y las empresas del
Estado, que hoy en día le cuestan una enorme
suma de recursos al gobierno que podrían estar
volcados en otro lado.
Acá se ha mencionado cómo se va a controlar
esto. Nosotros, con el senador Rodríguez Saá,
estamos proponiendo una comisión de seguimiento de senadores, no para andar haciéndonos
los contadores sino para que algún día, cuando
termine este proceso, este Senado pueda saber
con nombre y apellido cuáles han sido las personas físicas y jurídicas que se acogieron a este
beneficio, porque no tenemos ninguna confianza
en que haya alguien que lo vaya a hacer, porque
ahora está todo muy disperso: por un lado está
la UIF, por otro lado el Banco Central y por
otro lado la AFIP.
Hay un increíble reportaje al señor Sbatella,
que realmente muestra una impavidez espectacular. Tiene una gran habilidad para ocupar una
página de un diario y no decir nada o decir cosas
tan suaves que muestran una resignación o una
falta de acción, donde no se vislumbra ninguna
acción positiva en cuanto a la convicción de lo
que está haciendo.
Dijo: “Vamos a hacer las denuncias penales
concretas, pero es sólo voluntad, tiene que
estar cerrada la figura del delito y por eso no
podemos llevarlo a los tribunales”. Sobre Lázaro Báez dijo que todo es secreto de sumario
y que ahora somos auxiliares de la Justicia.
Nada. Y, obviamente, como dijo el senador
por Jujuy, a dos personas que aportan datos y
que debieran estar indagados los llama “arrepentiditos”, como si hubiera arrepentidos y
arrepentiditos. ¿Quiénes son los arrepentidos?
Los arrepentidos son los que acusan a los que
no son amigos de él. ¿Por qué tiene que hacer
tan liviana la actitud? ¿Por qué tiene que minimizarla? ¿Qué mensaje es este?
Dijo: “Apelamos dos veces porque no había
delito”. Muestra una resignación, un descuido
y una falta de convicción de lo que hace que
ni a mí ni a nadie le garantiza que acá vaya a
haber un control.
Por eso, en el Senado debería existir una comisión para que en algún momento, después de
que este proceso termine, uno pueda abocarse
a revisar qué hizo la UIF, qué hizo el Banco
Central y qué hizo la AFIP.
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En las reuniones de comisión se ha denunciado que el blanqueo de 2009 borró 9 mil causas
judiciales. Eso es mucho más que un blanqueo
de dinero; es salvar, es un indulto anticipado
de delitos cometidos para impedir que estos
se comprueben. Si ése es el objetivo, estamos
muy mal.
Además, el gobierno rompe con aquel dicho
de que la lucha de este gobierno era la pesificación. Ahora estamos diciendo que vamos a
hacer circular un papel –como se dijo: un patacón en dólares– para ver si podemos conseguir
y traer algunos dólares. Es una barbaridad.
Quiero citar algunas cifras para ratificar por
qué creemos que éste no es el ámbito macroeconómico, además del tema de la inseguridad
que hay, por los errores que se han cometido
en cuanto a desalentar la confianza, por las trabas que se pusieron y, además, porque en este
momento las cuentas públicas están muy mal.
En cuanto a las cuentas públicas, les voy a
mencionar cómo ha ido cayendo el superávit
presupuestario. Para 2012 se había estimado un
resultado primario de 46 mil millones; y este ha
sido de menos 4 mil millones.
El año pasado se presupuestó un financiero
total de mil millones y fue de menos 5 mil
millones. Ese es el resultado de las cuentas
de 2012. Ya no tenemos resultado primario y
menos resultado total, tenemos déficit.
Este déficit y esta situación, sumado al
aumento del nivel de gastos, hicieron que las
reservas cayeran de una manera elocuente. En
2011 las reservas cayeron de 52 mil a 46 mil
millones. En enero de este año las reservas eran
43 mil millones y actualmente, en mayo, son
de 38.500 millones.
Éste es el Banco Central al que se lo ha manipulado, al que se le hizo perder su independencia, para el que se han aprobado leyes para
terminar con su autonomía, para que financie
el desarrollo y crecimiento; pero lo único que
hemos financiado es la inseguridad, la falta de
confianza. Hemos consolidado y convalidado
aún más el default que hemos venido teniendo.
En cuanto a la inflación, por suerte este año
nos pasó Venezuela, porque ella está en el
32 por ciento y la Argentina en el 24. Éste es
el efecto del modelo: la inflación, que como
siempre se dijo, perjudica a los más pobres, a
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los que tienen ingresos fijos. Esto no es ningún
secreto. En Uruguay la inflación no llega al 7
por ciento, en Brasil es del 6 por ciento y con
crecimiento, en Colombia y Chile es del 3 y en
Perú el 2.
En cuanto a las tasas, Bolivia consigue dinero
al 4,97, Vietnam al 6, Perú al 9, Costa Rica al
8, Ecuador al 9 y Chile al 6. La Argentina no
puede ir a los mercados; y cuando va tiene que
pagar más del 10 por ciento. Como YPF, que
anda juntando monedas y prometiendo entre el
10 y el 14 por ciento.
Miren las noticias de estos días sobre Petrobras, que por alguna razón quiere vender
su empresa en la Argentina a Cristóbal López;
no debe ser gentileza y atención. Capaz que se
cansaron; es mejor para López, por supuesto,
pero malo para el país.
Hizo una colocación de papeles de 10 mil
millones de dólares a una tasa que creo que no
llega al 6 por ciento y había ofertas por 50 mil
millones. Quiere decir que los bancos tenían
para suscribir 50 cuando Petrobras dijo: “No.
Quiero 10 solamente”. Antes de fin de año ya
va a volver por otros 10. Eso es tener una empresa con control estatal, con financiamiento y
credibilidad. Como acá hicimos todo al revés,
tenemos una empresa estatal que no la hemos
pagado nunca y en la que nadie confía, con lo
cual sus acciones cayeron casi a cero.
Ésa es la diferencia, pero no de modelo, no
de si el Estado tiene control o si está ausente;
sino de que aun haciendo las cosas que hicimos,
después las seguimos mal, las administramos
mal, perdemos la confianza.
YPF está anunciando asociaciones a seis
meses. Ojalá lo pueda hacer. Lamentablemente
son todos anuncios.
El país tiene que importar 13 mil millones
de dólares de energía y petróleo; y no se hizo
nada para paliar eso. Los gasoductos del Norte,
como el que viene de Salta, antes proveían 20
millones de metros cúbicos y ahora mandan 6
millones de metros cúbicos; los otros 14 vienen
de Bolivia a otro precio.
Éste es el éxito que mostramos al mundo de
la política energética.
La inflación, el control de precios, la falsedad
de las estadísticas del INDEC, el default que
continúa y el déficit sigue creciendo. De todo
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eso se da cuenta el mundo y, si bien nosotros
podemos decir lo que queramos, se manifiesta
en los niveles de inversión extranjera directa.
En 2012, Brasil captó 65 mil millones de
dólares de inversión extranjera; Chile, 30 mil
millones de dólares; Colombia 15 mil millones
de dólares; México, 12.600 millones de dólares;
y Argentina y Perú, 12.500 millones de dólares, cuando es sabido que nuestro país estaba
en los primeros lugares. Es decir que estamos
en el quinto puesto de recepción de inversión
extranjera directa y captamos solamente el 20
por ciento de lo que recibe Brasil.
En la Argentina solamente invierten quienes
están atrapados por el corralito o el cepo y no
pueden girar las divisas. Si bien la cifra alcanza
a los 12.500 millones de dólares, se podría estar
en niveles similares a los de Brasil.
Si un país no recibe inversiones, ¿cómo hará
para que funcionen los servicios de agua, para
que haya obra pública o para que funcionen los
ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas o YPF? Ése
es el callejón sin salida del modelo.
Aunque haya una presión tributaria del 32
por ciento no se van a resolver los problemas
de desocupación y pobreza en la Argentina. No
se va a solucionar lo que está a la vista y que
fue mencionado por el Observatorio Social de
la Universidad Católica Argentina. Me refiero
a que la pobreza afecta al 39 por ciento de los
niños y adolescentes.
En 2013, si no se considera la asistencia del
Estado, al igual que en 2011, el 42 por ciento
de los argentinos son pobres o indigentes. Ése
es el problema.
Otro tema tiene que ver con la pérdida de
puestos de trabajo. Se ha informado que en estos últimos tiempos se han perdido más de 250
mil puestos de trabajo. Si bien es verdad que se
crean otros, nunca se transmite por la cadena nacional cuando hay pérdida de puestos de trabajo;
solamente se transmiten las inauguraciones de
cosas que, a veces, resultan pequeñas para el
tamaño de la economía.
Los números globales del país lamentablemente son malos; no son positivos. Y eso hará
que el denominado blanqueo, que tiene observaciones éticas, económicas y de oportunidad
no tenga ningún éxito.
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Por todo lo expuesto, nuestro bloque fundamenta su voto por la negativa.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Linares.
Sr. Linares. – Señora presidenta: no voy a
usar todo el tiempo del que dispongo, por lo que
es probable que el señor senador Juez, quien
hablará más adelante, utilice parte de mi tiempo.
Indudablemente, se trata una iniciativa que,
según el gobierno, tiene objetivos enunciados
en su elevación que son difusos. Más allá de
que están direccionados al sector energético y
a la reactivación del mercado inmobiliario, la
verdad es que son difusos. Por estas razones,
es que vamos a votar negativamente.
Fundamentamos ese voto en un análisis mínimamente técnico, ya que se han desmenuzado
mediante el miembro informante del oficialismo las virtudes de la iniciativa en cuestión.
Sin embargo, los capítulos 2 y 3 son casi una
copia de la ley 26.476. Lo vamos a analizar
desde el punto de vista político, más allá de
que algunas cosas se han dicho y nosotros las
vamos a reiterar.
En primer lugar, esto desnuda a nuestro
entender una crisis en el desarrollo del modelo
económico en marcha. Su principal problema
se encuentra en el tema energético a partir de la
pérdida de la soberanía petrolera desde hace dos
o tres años y que, como bien se ha mencionado,
año a año nos lleva una cantidad de dólares
importante. Y, en ese caso, o hay dólares o no
hay gas o no hay importación de petróleo.
En este sentido, corresponde hacer un pequeño comentario sobre la falta de planificación y
previsión que ahora debe afrontarse. Cuando
comenzaron las importaciones de gas hace casi
cinco años, se trajeron cuatro barcos metaneros
a un puerto improvisado de la ciudad de Bahía
Blanca mediante una operatoria riesgosa y
cara. Justamente, se trata de traer un barco que
hace de fábrica y al lado mantener a un barco
cargado de gas.
Ahora bien. Ante la caída de reservas gasíferas era previsible que este tema se tuviera
de aquí en más. Y no se trata de un asunto exclusivo de la Argentina. Si bien se puede tener
esa clase de escenario, lo que hay que prever es
cuándo se va a dar y por cuánto tiempo. Pero si
esto se va a convertir en algo permanente, o al
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menos por mucho tiempo más, seguir operando
con barcos transformadores del metano en gas
es una irresponsabilidad ya que es mucho más
caro e inseguro. Fíjese que este año, sea en
Bahía Blanca o en Escobar, se van a importar
un total de ochenta barcos.
Ese es parte del problema energético que se
tiene, que no se va a resolver en el corto plazo ya
que nos hemos comido las reservas del sistema,
las que alimentan a nuestras usinas.
Hoy se buscan dólares mediante una operatoria que, como decía, técnicamente es parecida
a la anterior, aunque específicamente se buscan
dólares. Esta es una de las causas centrales del
blanqueo propuesto.
Esto, agregado a lo que se ha dicho sobre las
dificultades de la sociedad anónima que integra
el Estado –YPF– en cuanto a la posibilidad de
conseguir financiamiento internacional, hace
que el planteo del presidente de la compañía
esté complicado y los resultados a un año de
la recuperación de YPF, que apoyamos porque
creíamos que sería el inicio de una recuperación
energética, no se vean reflejados en una mejora
de ese sector.
El otro sector es el vinculado a los CEDIN,
que es una posibilidad para reactivar el mercado inmobiliario. En ese sentido, quisiera
quedarme con las palabras que ha pronunciado
la presidenta del Banco Central. Ella hablaba
de la situación del sector de la construcción en
la Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad es
que ella no es todo el país. En la provincia de
Buenos Aires, que es lo que conozco, la gente
se ha adaptado rápidamente a la pesificación
de su momento, ya que hacen sus compras de
ladrillos en pesos, pagan a los obreros en pesos
y cuando la obra está terminada no se transforma en dólares.
Entonces, asumiendo la inflación, los sectores
vinculados a la construcción se han reconvertido. Esto no ha sucedido en la Ciudad de Buenos
Aires, y pareciera que estos CEDIN apuntan a
un mercado que es claramente especulativo, de
viviendas ya hechas y que, obviamente, nada
tiene que ver con las necesidades que posee
el país. Quizás hubiera sido bueno que esos
CEDIN el Estado los canalizara mediante un
instrumento similar hacia las rentas generales
o hacia la construcción de viviendas populares
que hoy se encuentran en crisis o complicadas
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en lo que hace al sistema de contrataciones del
Plan Federal de Viviendas.
Creo que nos hallamos ante un problema
grave que se quiere minimizar o, al menos,
disfrazar.
El otro día escuchamos una larga exposición
del viceministro Kicillof, quien nos relataba que
la bimonetización de la economía se trataba de
un tema cultural. El gobierno lleva diez años
de gestión y ha tenido logros. Pero si tiene que
hacer dos blanqueos en cuatro años, indudablemente no ha logrado el objetivo mínimo de al
menos cambiar esa cultura. Por eso van a buscar
los mismos previsibles dólares que había hace
miles de años. Uno escucha en cualquier lugar
que hay 40 mil acá, en los colchones, y 150 mil
afuera. Es histórico, pero la plata no aparece.
Me parece que este tampoco es el modo. Es
un camino de injusticia, porque estamos buscando evasores de quiosquitos. El presidente de la
AFIP habla de trajes a rayas para los evasores. Y
lo que estamos buscando acá son contribuyentes
que evadieron, en el mejor de los casos, y se
fueron a ahorros en dólares, porque la presión
tributaria de la Argentina creada en la década del
90 se mantiene vigente; y la hemos denunciado
como una de las causales de una gran iniquidad
en el país.
Esta crisis de la presión tributaria se agrega
por la toma de inflación que tienen las provincias y los municipios para abajo, que hace que
los costos del Estado empiecen a ser cada vez
más pesados. Y esto se está trasladando hacia
arriba y está poniendo en complicaciones a todas las administraciones provinciales y locales.
Entonces, cuando uno ve que se buscan
dólares y se hacen, como se han efectuado
aquí, comparaciones de operatorias similares
–algunas se aclararon; no tienen nada que ver
los objetivos de la de 1987 con esta; veníamos
de otra situación–, advierte que reiteradamente
esto ha ocurrido en épocas de crisis del país.
De manera que si en cuatro años hay dos veces
blanqueo, indudablemente acá tenemos un
problema mucho más grande que el que se ha
querido de alguna manera minimizar.
Hace casi ya un año presenté un proyecto para
terminar con la ley de convertibilidad. Una de
las primeras leyes que me tocó discutir aquí,
habiendo recién asumido, fue la de prórroga de
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la ley de emergencia económica, que tenía un
articulito donde se mantenía la condición que
había impuesto Cavallo, de cambiar el Código
Civil. Como la decisión aparentemente del
gobierno era ir para la pesificación –incluso
en algunas de estas conversaciones de la presidenta con la gente, a través de la televisión, a la
tarde, ella aconsejó a alguno que cambiara sus
depósitos y los pusiera en pesos–, dije: Voy a
tratar de contribuir en este debate. Obviamente
que la iniciativa presentada no se ha tratado ni
mirado para nada.
Independientemente de eso, cuando Kicillof
habla de la cultura de la bimonetización, hoy
estamos de alguna manera promoviendo y pagando intereses a los que apostaron a ella. Y a la
vez –me parece que esto es lo que todos hemos
subrayado claramente–, los problemas son el
artículo 9º, en lo técnico, y el 14.
Quiero que quede claro que no digo que nos
vayamos a convertir en un paraíso del narcotráfico ni mucho menos, pero esto merece un
tratamiento muy serio, tranquilo. El artículo 9º
habilita posibilidades que todos los que estamos
integrando este cuerpo rechazamos sin ninguna
duda: la trata de personas y el narcotráfico. Por
eso es claramente peligrosa esta apertura que
hace.
También vemos en el artículo 14 la transferencia de responsabilidades importantes a los
escribanos, a los contadores y a los bancos que
entran en esta operatoria. Y me parece que va
a ser todavía mucho más complicado que esto
sea operativamente un tema importante desde el
punto de vista del ingreso de las divisas.
Como dato complementario y por alguna
información y preocupación que nos ha transmitido la Cámara Argentina de Comercio, por
ejemplo, sugiero a la gente del oficialismo que
mire también el artículo 17, porque a lo mejor
en la reglamentación alguna corrección se puede
hacer. Dice: “Suspéndase con carácter general
por el término de un año el curso la prescripción
de la acción para determinar o exigir el pago de
los tributos…”.
Es un tema peligroso también que puede generar condiciones de iniquidad no buscadas y,
a su vez, dejar abiertos algunos caminos para la
AFIP que nosotros de ninguna manera queremos
que queden sin aclarar. Por eso creo que este es
un problema político.
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Hay que reconocer el gran inconveniente que
se nos está generando a través del problema
energético.
A la vez creo que lo más grave que estamos
logrando con dos operatorias de estas características en cuatro años es esto que el licenciado
Abad mencionó en una de las exposiciones, que
es quebrar con el pacto fiscal que se sustenta
sobre un pacto político.
Y en esto está claro que en los primeros años
en los que él estuvo en la AFIP, desde 2002 hasta
2007, nunca hubo una moratoria. Siempre se
privilegió el mediano y el largo plazo para un
cambio de cultura; no como Kicillof, que nos
habla de la historia y esto apunta a mantenerla.
En esa continuidad de políticas públicas él
dio los números de cómo había avanzado el
cobro de ganancias y cómo habían mejorado todos los indicadores que una agencia impositiva
como esa debe tener como objetivo. Habló de
que había 8 mil causas en trámite y mencionó
que el blanqueo, al que él se opuso porque ya
no estaba, particularmente había habilitado para
que dos empresas constructoras –no dijo los
nombres, pero después algún senador mencionó
claramente a cinco; y se involucraban bancos de
la operatoria anterior– contribuyeran a que todo
el trabajo de una estructura oficial que estaba
mejorando vuelva para atrás.
Me parece que esto es un retroceso desde el
punto de vista impositivo y es malo desde el punto de vista de la iniquidad. Cuando estamos pidiendo a los trabajadores que paguen ganancias,
habilitamos a los que sacaron dinero en negro por
presión tributaria excesiva o, en algunos casos,
abrimos la puerta a delitos complejos.
Por eso nuestro bloque va a votar en contra.
Lo haremos absolutamente convencidos de que
este no es el camino. Hay que reconocer los problemas para tratar de resolverlos. No se pueden
enamorar del modelo, que fue próspero y bueno
hasta hace tres o cuatro años, que entró en una
meseta y que ahora está en una pendiente. Si
no lo corregimos como se debe, cambiando
políticas públicas que hasta ahora han sido
eficientes pero que ya no lo son, vamos a tener
vocación de marea: iremos para atrás, iremos
para adelante, pasarán los años y estaremos en
el mismo lugar.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Juez: ¿va a hacer uso de la palabra por el
tiempo que le resta?
Sr. Juez. – Unos minutos, nada más, para
completar el tiempo del senador Linares.
Reitero el absoluto rechazo al proyecto. Lo
único que tiene para exteriorizar el bloque del
Frente Amplio es el nuevo look de la senadora
Morandini (Risas.) No tenemos más que eso.
¡Ha blanqueado su pelo oscuro! (Risas.)
Con igual criterio, y para agregar algunos
conceptos elementales, quiero decir que la
verdad es que es una cachetada al contribuyente y una falta de respeto al tipo que paga los
impuestos, a todos a los que nos descuentan
ganancias y bienes personales. Es una locura.
Es como salir a cazar en el zoológico, porque
nosotros estamos expuestos a que el gobierno
junte preseas, pero siempre en el zoológico y
con una escopeta de cuatro caños. Y al que está
afuera, al que evadió, al que generó toda esta
cuestión, al que no la puso, al que no arriesgó, al
que se la llevó, le damos todas las condiciones
favorables. Les vamos a entregar una cartulina
verde con la cara de algún funcionario diciéndole que le va a cambiar por dólares.
Es un acto injusto. En un minuto y medio,
aprovechando el tiempito que nos queda, les
quiero contar que a mí me tocó ser intendente
en 2003. Teníamos una deuda increíble con la
Empresa Municipal de Transporte. Fui a ver
al entonces presidente Néstor Kirchner y le
dije: “Tenemos una deuda con la AFIP. No la
podemos resolver”. Me dijo: “Yo lo llamo a
Abad. Andá a verlo a ver qué te puede perdonar de esa deuda”. Lo encaré a Abad y le dije
que me mandaba el presidente. Me dijo que lo
acababa de llamar por teléfono. Le pregunté
qué nos podía perdonar porque no podíamos
pagar esa deuda. Íbamos a generar una de las
empresas municipales más importantes del país.
Habíamos comprado como 250 colectivos. Me
dijo con buen criterio –no quise interrumpirlo,
porque tampoco me gusta chuparle la media a
nadie–: “Salvo que el presidente ponga la plata
para que yo te perdone la deuda –porque esta
deuda no es mía, es de todos los argentinos–,
te voy a dar planes de pago; te voy a dar la
posibilidad de que la puedas pagar”. En esta
conducta tenemos que trabajar: en la conciencia
de que los impuestos se pagan.
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Pasó el tiempo. ¡Miren dónde estamos! Lo
escuchaba el otro día y dije: “A mí me tocó; es
cierto”. ¿Y saben qué? Terminamos pagando la
deuda: terminamos honrando el compromiso
cuando en aquel momento creíamos que la única
solución era que nos perdonaran. Terminamos
honrando los compromisos y la empresa, desde
ese punto de vista, quedó al día.
Escuchamos decir al mejor tributarista y a
uno de los mejores recaudadores que ha tenido
la República Argentina, un hombre sobre el
que nadie puede decir que no haya estado consustanciado con la mejor parte de este modelo,
que un gobierno tiene que exteriorizar con claridad su vocación de cobrar los impuestos. No
alcanza decir que esto ya lo hicimos; ¡siempre
fue una torpeza! Lo decía claramente el senador
Linares. Cuando el agua nos llega al cuello,
ahí nos acordamos de que no sabemos nadar;
entonces, ahí inventamos alguna tabla para ver
de dónde nos sostenemos. Pero siempre ha sido
una torpeza generar este tipo de indulto para el
evasor consuetudinario. Esto es una cachetada
a la gente. No tenemos ninguna posibilidad de
acompañarlo.
No quiero andar con discursos terribles y
terroríficos, pero está claro quiénes son los
que van a traer la plata: aquellos que no tienen
nada para perder. Después podemos discutir si
la UIF, si los reportes; la experiencia nos dice
que en la Argentina ninguna de estas medidas
ha dado resultado, ni siquiera en el brevísimo
o cortísimo plazo.
Como nos genera un acto de absoluta injusticia; como nos parece que es una cachetada para
el contribuyente que cumple y que ha acompañado a este gobierno decididamente pagando
sus impuestos; como nos parece una falta de
respeto a los cientos de miles de trabajadores
del Estado que pagan impuesto a las ganancias;
como nos parece realmente una burla en la
cara a los millones de argentinos que todos los
días se levantan y hacen números, me pongo a
pensar en aquella cantidad de contribuyentes
que hoy están con problemas con la AFIP, que
han tenido que hacer redeterminaciones y están
pagando. Ahora, nosotros les estamos contando que vamos a permitir esto que se llama “la
exteriorización de capitales del extranjero”.
Me pregunto cómo se deben sentir. El ejemplo
es pésimo.
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Como no estamos dispuestos a imitar los
ejemplos pésimos, sepa usted, presidenta que
el bloque del Frente Amplio, por las consideraciones vertidas por el senador Linares y por
las que van a expresar el senador Giustiniani y
la senadora Morandini, no va a acompañar de
ninguna manera este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señora presidenta: obviamente
que ningún blanqueo de esta naturaleza resulta
para la ciudadanía ni ético ni moral; pero es
cierto también que los gobiernos terminan recurriendo a él a veces por las necesidades que
tienen, por errores, quizá, de políticas públicas.
Como lo ha puntualizado el senador Morales,
cuando el radicalismo ha tenido que recurrir, ha
sido a otro tipo de blanqueo, no a este que se
está proponiendo, casualmente.
También quiero puntualizar la efectividad del
último blanqueo de la ley 26.476, al que quise
referirme en forma desprolija en la discusión
con el miembro informante y el presidente
de bloque. Pido disculpas si la discusión fue
desprolija. Entonces, me refiero a ese blanqueo
ahora, para ver –sin ofender a nadie– que hay
cifras que da el miembro informante del bloque
del oficialismo con respecto a los resultados de
la regularización de los bienes en el exterior
mediante la ley 26.476 –es decir, el anterior
blanqueo– y la efectividad que ha tenido. Hago
esta observación porque es de relevancia.
Respecto de aquel blanqueo establecido en
esa ley, le preguntamos acá al jefe de Gabinete
de Ministros, el señor Abal Medina, cuántos
casos de regularización de bienes en el exterior hubo en esa presentación. Obtuvimos los
siguientes datos en la respuesta, que quiero
compartir. Permítame que lea, señora presidenta, porque quiero ser preciso con los números.
Hubo 212 bienes regularizados en el exterior
–solamente 212 bienes–; 62 cuentas en el exterior. Fueron blanqueados un total de depósitos
de 44.700.000; un total de 28 inmuebles por
un valor total de mercado de 24.000.000 y 7
participaciones en sociedades, con un patrimonio societario de 130.000.000; 77 tenencias de
títulos públicos, de acciones, por 112.000.000
y créditos de todo tipo por 18.000.000, y 7
bienes más por un total de 22.000.000. Esto
hace un total, en esos 212 bienes que fueron
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regularizados, de activos blanqueados de sólo
350.000.000 solamente.
Acá se han dado cifras de 4.000 millones, de
32.000 personas regularizadas. Esto es lo que
nos informó el jefe de Gabinete de Ministros
al Congreso de la Nación. Obviamente, tendrá
la oportunidad el miembro informante, cuando
haga uso de la palabra de nuevo, de aclarar
esta cuestión. Queremos saber cuál es la cifra
fehaciente: si es la que dice el jefe de Gabinete
de Ministros, Abal Medina, informando al
Congreso de la Nación –que nunca superó los
354.000.000 de pesos y no más de 212 bienes
regularizados en el exterior en el último blanqueo– o si es la cifra que da el miembro informante –según él citó– a la UIF. No dudo de la
buena fe en el informe del senador Fernández
porque lo conozco; pero queremos saber por
qué esta contradicción. Seguramente, él tendrá
oportunidad de indicarnos si son 32.000 o 212,
según informa el jefe de Gabinete de Ministros.
Hay que decir que de esos 212 bienes sólo
hay 62 cuentas. Son menos cantidad de personas porque alguien pudo haber informado que
tenía un departamento y una cochera en Punta
del Este o una ampliación. O sea, son menos
cantidad de personas que las 212. Es decir, el
efecto del blanqueo de hace menos de cuatro
años es nada más que la aparición de 62 depósitos en el exterior por un total de 44 millones,
con la posibilidad de no traerlos al país.
Hay que preguntarse si, en este caso, hay que
vender la propiedad, traer los dólares, ponerlos
a disposición; por qué va a tener un resultado
distinto; por qué creemos que va a haber gente
que va a vender su casa, por ejemplo, en Punta
del Este y prestarle el dinero al Estado nacional.
No le encontramos ningún sentido. Uno quisiera
encontrarle un sentido. Como suelo discutir
siempre, podemos encontrar coincidencias
hasta de conceptos, a veces, en lo que propone
el oficialismo…
Me pide una interrupción; cómo no.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: no he
hablado de datos que se me ocurren. Estoy
hablando de datos oficiales que solicito a los
ministerios para instruir, hacer conocer, compartir –no sé cómo llamarlo– y que queden en
el Diario de Sesiones gráficamente expresado
lo que representan. Si digo que son 32.000 personas físicas y 3.800 personas jurídicas por un
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total de 4.000 millones de dólares no tengo más
que explicar: es así. Y cuando digo que son 631
los reportes de operaciones sospechosas o las
operaciones donde la UIF participó, me refiero
a que está –me tomé el trabajo de ir a verlo– en
el informe de gestión de 2010, publicado en
diciembre de dicho año, que se puede encontrar
en la web de la UIF, donde se observan 631. No
tengo que explicarlo.
Yo entiendo que el senador Morales respetuosamente muestra un informe que le fue enviado
por la UIF. Pero hay una vía después de ese informe –que es una foto, no es una película–, que
son los complementos de lo que puede haberse
sumado. Se sumaron a eso. Por eso le decía que
me preocuparía que yo tuviera menos que lo que
tiene él. Pero son 631 que van por encima de los
que él tiene, que fue el informe oficial de 2010
y que está colgado en la página web de la UIF.
Entonces, estamos hablando de 32.000 personas
físicas, 3.800 personas jurídicas, 4.000 millones
de dólares de ingresos y, específicamente, 631
reportes de operaciones sospechosas.
Sr. Artaza. – Gracias, senador Fernández.
Yo no pongo en duda su información. Lo que sí
tendrían que ponerse de acuerdo con el jefe de
Gabinete de Ministros, que informó al Congreso
de la Nación –está en la versión taquigráfica que
hemos recibido–, de que fueron solamente 212,
con un total de 354 millones.
Más allá de quién le dio esos datos –usted
menciona otros de la UIF–, nos gustaría que se
pongan de acuerdo para saber fehacientemente
cuál es el resultado de aquel blanqueo de la
26.476. Lo que dijo el jefe de Gabinete de Ministros está en la versión taquigráfica informada
al Congreso de la Nación. En aquel momento y
respecto de ese blanqueo, dijeron usted y el jefe
de la AFIP que era para cerrar causas penales.
Sr. Pichetto. – Debe haberse confundido.
Sr. Artaza. – Voy a traer nuevamente a colación el tema de las causas penales.
Usted ha transitado por el gobierno, señor
senador Fernández, y en oportunidad de ser jefe
de Gabinete de Ministros, también nos informó
al respecto. En su Informe Nº 79, respondiendo
una pregunta mía, señaló que la moratoria fue
utilizada para extinguir 220 causas penales,
por evasión de contribuyentes que habían pagado antes de la ley, por operar con la ley más
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benigna. Cuatro de ellos eran casos de evasión
agravada –creo que usted lo había nombrado
acá– que, si no hubiera salido de la ley, deberían
haber terminado presos, en todo caso, pero con
un perdón fiscal, sin costo para el contribuyente.
Finalmente, señaló usted en esa ocasión que
hubo 521 contribuyentes que tenían deudas que
podían significar casos de evasión agravada,
que no extinguen la acción penal con el pago
y que habían regularizado en esa moratoria.
Esos empresarios también evitaron ir presos.
La mitad de esos contribuyentes estaban en
causas penales; y, respecto de la otra mitad de
evasores de la AFIP, no se había hecho la denuncia penal. Hay que agregar los cuatros casos
–creo que usted los nombró anteriormente– en
que la ley extinguió la causa penal, que era el
único reclamo pendiente, como fue el caso de
Skanska SA. Lo lamentable de esto es que los
que regularizaron aquella situación hoy van a
tener otro blanqueo en esta oportunidad. Y los
montos detectables, finalmente, señora presidenta –lo reitero porque me gustaría tener esta
aclaración–, son solamente 212.
Debo puntualizar, señora presidenta, la
preocupación que nos causa a raíz de esto
que este blanqueo puedan incluir a personajes
como el boquetero Vitette, el uruguayo que fue
el cerebro del robo al Banco Río de Acassuso,
que ya manifestó su interés en este blanqueo,
con 6 millones de pesos en cajas de seguridad,
seguramente llenas de dólares. Como ya extinguió su condena, ¿también tendrá interés en
incorporarse a este blanqueo? Esto es grave,
y yo expreso acá mi preocupación. También
puedo mencionar a “La Garza” Sosa o a Mario
Luis Fendrich, que han cumplido sus sentencias
y cuyos botines no han sido localizados.
Expreso mi preocupación, señora presidenta,
porque también podrían agradecer este blanqueo
varias personas que han hecho fraudes económicos: que venden dólares, que facturan, que
emiten documentos falsos, etcétera. Seguramente, ninguno de los que estamos acá queremos
estos personajes o estos empresarios para la
Argentina. Por eso expreso mi preocupación.
También manifiesto mi preocupación con
respecto al CEDIN cuando veo que este patacón
verde –como han dicho acá algunos colegas–
sirve para que los dueños que tienen testaferros puedan blanquear esta situación, señora
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presidenta, con la operatoria de los CEDIN:
ir directamente al banco, hacer la operatoria y
blanquear estos testaferros. Terminan así blanqueando la situación de sus casas; los dueños
terminan blanqueando esta situación con la
devolución de ese dinero a través de los CEDIN,
señora presidenta.
Ningún beneficio para el Estado y sí para
estos contribuyentes. Ningún beneficio tampoco para los trabajadores que pagan impuestos
o para los ciudadanos que han operado legalmente.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Artaza. – Por eso, obviamente, desde
nuestro bloque no vamos a acompañar este proyecto, como lo ha dicho el miembro informante
y lo dirán seguramente los senadores de nuestro
bloque de la Unión Cívica Radical.
Vuelvo a hacer hincapié, señor presidente,
que tenemos que tratar en este Congreso herramientas para hacer volver capitales. Lo vengo
diciendo desde 2001, cuando fui afectado por la
confianza respondida con la estafa de los bancos
argentinos. Si no recuperamos la confianza, jamás volverán los capitales a la Argentina. Insisto
sobre esta circunstancia porque es necesario
tratar una nueva Ley de Entidades Financieras
en este Congreso de la Nación. La actual tiene
vigencia desde las dictaduras. Tenemos que
tener una nueva Ley de Entidades Financieras
que garantice, al menos, los ahorros producto
del trabajo de los argentinos.
Entonces, como lo he expuesto, dejo planteada mi inquietud de que se aclare al menos
en esta discusión –lo digo con todo respeto–
esta diferencia que hay entre lo que informó
al Congreso de la Nación el jefe de Gabinete
de Ministros, el señor Abal Medina, y lo que
acaba de transmitir el miembro informante, que
son de 32.000 regularizaciones, cuando figuran
solamente 212; y cuando se habla de 4.000 millones de regularización, mientras que el jefe de
Gabinete informó 354 millones de pesos.
Por lo tanto, como queda claro y expuesto,
desde el radicalismo no vamos a acompañar de
ninguna manera este blanqueo, señor presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora De la Rosa.
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Sra. De la Rosa. – Señor presidente: aparentemente, por los discursos de la oposición,
no se entiende cuáles son los fundamentos del
proyecto que estamos analizando. Por eso,
yo quiero volver justamente a los principales
fundamentos, que fueron muy claros en la exposición del equipo económico en las reuniones
de las comisiones.
Este proyecto de ley, señor presidente,
en realidad, está vinculado con ese proceso
económico, histórico, político y social de la
Argentina que bien se explicitó en las reuniones de comisión y que tiene que ver con ese
ciclo perverso en la Argentina de devaluación,
inflación, recesión o caída del producto bruto
per cápita, caída del salario real. Me refiero
a ese ciclo económico que hemos vivido por
cincuenta años en la Argentina que, además,
está entroncado también con un déficit fiscal
sustentable en el tiempo.
La Argentina no pudo hasta ahora, después
de tanto tiempo y a partir fundamentalmente
del año 1955, librarse de la deuda externa;
principalmente en los años de la dictadura
militar, donde se acrecentó una política liberal
y se gestó esa gran restricción que ha tenido la
política económica argentina. Este ciclo, que
fue tan bien explicitado en la comisión, se vincula justamente con este proyecto que estamos
analizando que tiene que ver con una Argentina
endeudada, con un ciclo de endeudamiento
permanente. Me refiero a la imposibilidad de
los gobiernos, de sus políticas económicas, de
financiar con el dinero de todos los argentinos,
como estamos haciendo ahora, todo: las actividades, el presupuesto nacional.
Hoy, el presupuesto nacional está totalmente financiado por recursos de los argentinos.
Entonces, ese ciclo, que ha dado fenómenos
trascendentes y algunos únicos en la Argentina
–ya lo mencionamos: el endeudamiento permanente; la gran deuda externa de la Argentina,
que finalmente se pudo solucionar a partir de
la asunción de Néstor Kirchner en 2003–, además, ha dado otro fenómeno que está vinculado
con este proyecto, que es el de la dolarización
extrema que hay en la Argentina. ¿Y eso qué
tiene que ver?
De la deuda externa podemos hablar mucho;
es otro tema. Pero lo que tenemos que decir
es que esa principal restricción que tuvo por
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muchísimos años la Argentina hoy está solucionada.
Esa solución que se encontró con este gobierno nacional y popular tiene que ver con nuevos
paradigmas económicos, políticos y sociales.
Por eso, en ese contexto, Néstor Kirchner pudo
negociar la deuda externa y pudo pagarle al
Fondo Monetario Internacional recuperando así
la soberanía económica y política. En definitiva,
pudo definirla política que queríamos para los
argentinos.
¿Qué vamos a decir del otro fenómeno que
se ha dado con este ciclo? Justamente, el que
está directamente vinculado con este proyecto
que es el de la dolarización.
Entonces, ¿por qué este proyecto? ¿Cuál es el
objetivo de este proyecto? ¿Por qué es oportuno? Porque durante mucho tiempo, en el análisis
económico, dijimos que en todo este proceso de
la Argentina –un proceso donde se ha perdido
el valor adquisitivo del peso–, los argentinos se
han dolarizado y, en esa dolarización, una de las
expresiones más contundentes de ese proceso
es la cantidad de dólares que hoy tienen los
argentinos no sé si en las cajas fuertes o en los
colchones, pero ciertamente, fuera del sistema
económico financiero.
Ese stock de dinero, de activos, de dólares
que tienen los argentinos, según la reserva federal de los Estados Unidos –creo que en 2006
hizo un análisis muy importante–, se estima
en 50 mil millones de dólares. Entonces, eso
significa que la Argentina tiene 1.300 dólares
per cápita en el mundo. Es el segundo país,
después de Estados Unidos, que tiene tantos
dólares per cápita.
No quiere decir que solamente eso sea una
muestra de una dolarización extrema. Hay otros
fenómenos pero hoy estamos viendo éste. ¿Qué
hacemos con la situación de esos argentinos que
no tienen nada que ver con el lavado de dinero,
con la trata de personas, con el terrorismo o con
el narcotráfico? Es dinero que han guardado los
argentinos durante mucho tiempo.
Se imagina, señor presidente, que son 1.300
dólares per cápita, cuando Brasil tiene 6 dólares per cápita. ¡Mire qué diferencia! ¡Mire si a
todos los brasileños se les ocurriera ahorrar en
dólares, como a los argentinos! Quebraría el
Banco de Brasil. ¡Es imposible!
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Acá, la política económica, una muy buena
política económica, ha conseguido tener las reservas suficientes que hoy necesita la Argentina
para poder desarrollarse. Hay reservas suficientes: 39 mil millones de dólares. Son los dólares
que se utilizan para todas las operaciones de importaciones, de tarjetas de crédito, de transporte,
de flete, de todo lo que se necesita. Lo que no
hay son dólares para seguir atesorando, eso es
algo que no existe en ningún país del mundo.
Entonces, con dos instrumentos financieros
muy importantes, muy bien hechos y de un
nivel técnico de excelencia, este proyecto trata
de recuperar para la economía esos ahorros que
durante tanto tiempo generaron los argentinos,
precisamente, para generar trabajo. Son dos
herramientas muy importantes que el miembro
informante ya ha explicado perfectamente,
pero sólo quiero agregar que ése es el objetivo
principal.
No hay problema de reservas. El problema no
es que hoy se quiera dolarizar la economía. Precisamente, como se quiere pesificar la economía
argentina –que es lo mismo que decir normalizar
la economía argentina–, es que quienes tengan
dólares pueden exteriorizarlos para que pasen
al sistema financiero, al sistema económico,
al sistema productivo y, en definitiva, generen
empleo a los argentinos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente.
Lamento que digan que la oposición no ha
fundamentado porque la verdad es que fue
excelente la exposición del senador Romero.
¡Claro, algunos no estaban! También lo fue la
de otros senadores; pero les quiero recordar que,
en realidad, estas políticas liberales tienen diez
años de gobierno, o sea que ya son gobierno
hace diez años, por lo que se ha expresado
acá. Me hizo acordar a una cita que hubo acá
sobre Rufino Varela–me compré el librito para
leerlo–, que fue ministro de Juárez Celman y
emitió notas metálicas –usted, señor presidente,
es economista y lo sabe– diciendo que las iba
a cambiar con oro.
Para los que no entendieron, quiero aclarar
por qué no vamos a aprobar este proyecto desde
el Peronismo Federal. Ya no voy a hablar de
inequidad fiscal sino de inmoralidad fiscal. Voy
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a decir que no lo apoyamos porque estamos
abriendo el camino para una narcoeconomía y
lo voy a fundamentar.
En primer lugar, hay una diferencia fundamental con la ley anterior, que tampoco
aprobamos, que como sabemos comprendía
a los que tenían pesos. En segundo lugar, no
se repatriaba; pero, en tercer lugar, –es lo que
quiero puntualizar– había un impuesto especial
que iba desde el uno al ocho por ciento para
las distintas situaciones que no voy a repetir
porque el miembro informante de la mayoría
lo ha hecho con precisión.
¿Qué diferencia tenemos hoy? Tenemos diferencias con respecto a esto: debilitamiento de las
reservas, lo ha explicitado el senador Romero;
tenemos una presión sobre el mercado cambiario –hay una diferencia fundamental entre el
dólar oficial y el dólar blue, aunque en estos días
se ha reducido–, y, además, hay un déficit en
la balanza comercial en la parte energética. En
2009, teníamos un superávit de 3.800 millones
en el rubro energético y hoy tenemos un déficit
de 3.000 millones.
Entonces, ¿qué pasa hoy? ¿Por qué este perdón impositivo? La primera cuestión es porque
el gobierno necesita dólares. La primera cuestión es que el gobierno perdió la confianza. La
primera cuestión es que intervinieron el INDEC
y pensaron que esta intervención iba a ser inocua
y se transformó en un efecto bumerán. Eso creó
la desconfianza en el peso. El INDEC no revela
la verdadera depreciación monetaria. La gente
vio que su moneda estaba absolutamente erosionada y salió en búsqueda de otras monedas
fuertes, entre ellas, dólares.
El año pasado estuve en el Congreso de IDEA
y ahí estaba el exsecretario de Cultura de la
Nación, José Nun, quien dijo que la propia presidenta en su momento –no sé si era presidenta
o no– le había dicho que no podían liberar las
tasas de inflación –lo dijo públicamente y me
lo dijo a mí– por el tema de los bonos, por la
actualización del CER y querían acotar eso, que
era como una política de Estado.
Entonces, si vamos a decir que vienen las
políticas neoliberales, este instrumento me hace
acordar a esto. Fui a repasar la historia económica sobre la base de escuchar lo que se había
dicho en las comisiones; grandes contradicciones, señor presidente. Primera contradicción
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del gobierno: acá escuchamos al viceministro
de Economía, cuando vino a defender el presupuesto. Dijo que teníamos que apostar a la
cultura del peso; que teníamos que erradicar la
cultura del dólar, habló de apostar al peso, de
fortificarlo. Y dijo más: el cepo cambiario lo tenemos porque queremos invertir los dólares en
la reindustrialización y no para que los sectores
pudientes hagan gastos lujosos o superfluos,
algo por el estilo.
La segunda cuestión –acá lo dijo el senador Linares–, la presidenta de la Nación dio
el ejemplo. Tenía un importante depósito en
dólares y dijo: “Lo paso a pesos”. Después, el
tercer signo que dio el gobierno de que quería ir hacia la pesificación es la modificación
del Código Civil, que ya se mencionó en la
comisión. Creo que el senador Fernández o el
senador Pichetto dijeron que simplemente era
un proyecto de reforma pero, en realidad, es la
expresión política de la voluntad del gobierno
de qué es lo que quiere hacer.
Fíjese, señor presidente: el proyecto del
Código venía a la comisión indicando que los
contratos realizados en moneda extranjera se
consideraban obligaciones de dar sumas de dinero y debían pagarse en la misma moneda. Y el
Poder Ejecutivo, que es una expresión legítima
de la voluntad política, lo cambió y dijo que se
podían pagar en pesos.
Con su permiso, quiero leer lo que dijo el
ministro Alak aquí porque, si es un simple proyecto, el ministro vino y manifestó la voluntad
del Poder Ejecutivo. Dijo que “sabemos” que
esto no es otra cosa que volver al viejo precepto
de Vélez Sarsfield: el peso como moneda de
curso legal. Sabemos que este tema puede generar polémica, pero también hay que reflexionar
que en nuestro país existieron 180 años con el
peso moneda nacional. Así crecimos y así construimos esta patria. Eso dijo el ministro Alak.
Todo esto era una clara voluntad del Poder
Ejecutivo nacional de avanzar hacia la fortificación del peso. Por supuesto, esto no pudo ser
logrado porque no creó la confianza en la gente,
dado que el error madre, la piedra troncal de
todo esto, viene con la intervención del INDEC
y la tergiversación de los índices. Ahora crean
el CEDIN.
Señor presidente: no lo he escuchado al senador Fernández, que es miembro informante de
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la mayoría, y quiero que me conteste esto. En
la comisión, se hizo un planteo. Por eso es importante estar presentes cuando se debaten estos
temas, seamos miembros de las comisiones o
no. Bien, vino un economista que nos advirtió
sobre el artículo 2º. Recalcó y dijo: “Ojo con
el artículo 2º”. No hubo mención respecto del
artículo 2º que, cuando se refiere al CEDIN –y
así salió el dictamen de comisión–, dice que
el CEDIN constituye un medio idóneo para la
cancelación de obligaciones de grandes sumas
de dineros en dólares estadounidenses. Esto se
da de bruces con lo que el gobierno propone en
la modificación del Código Civil y con lo dicho
por el ministro Alak en esta sede. Es la segunda
contradicción del gobierno.
Sr. Presidente. – El senador Fernández le
pide una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – He explicado específicamente ese tema, porque estamos hablando de
que el Banco Central –lo dije textualmente–
dará la instrucción a la Casa de la Moneda
para que emita CEDIN por 100, por 1.000 y
por 10.000 dólares. Lo que va a producir es
cambiar el dólar billete, que va a ir al Banco
Central con un encaje del ciento por ciento, por
un instrumento que sea hábil como cualquiera
de los bonos que han funcionado en este lugar.
Después, dije que, cuando se acuerda el precio entre particulares, lo fijan los particulares.
En el caso de que se proceda a la construcción o
a la compra de un bien inmueble, cuando se demuestra la construcción o la compra de un bien
inmueble, se presenta ante el Banco Central y
solicita la devolución de los dólares que van a ir
a parar a una declaración jurada en la cual va a
tener que demostrar la procedencia y cuál es la
acción que está llevando a la práctica. Entonces,
no estamos diciendo otra cosa de lo que dice el
artículo 2º. ¡Claro que es hábil para poder pagar
la construcción o la compra del inmueble! De
lo contrario, no se podría utilizar como medio
de pago. Y mucho menos podría, a la postre,
presentarse hasta el Banco Central y pedir que
le devuelvan los dólares por sus CEDIN.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador.
Como medio de pago para comprar lotes, terrenos, casas, casa-habitación, construcción o
mejora de vivienda. Ahora, ésa es la especificación. El concepto general es que estamos
creando una cuasi moneda en dólares. Ésa es
la contradicción. Esta política de pesificación
se cae con este instrumento financiero.
El gobierno dice que con eso va a devolver
los dólares el Banco Central pero el instrumento,
como lo conceptualiza, es para pagar cualquier
suma de dinero. Existe alguna similitud con lo
de Juárez Celman, con las LECOP y con los patacones: algunos eran para pagar las obligaciones con las provincias, otros eran para pagar las
obligaciones de la provincia de Buenos Aires.
Sr. Presidente. – El senador Pichetto le pide
una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, le doy una interrupción al senador Pichetto.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En realidad, no hay una
incoherencia del gobierno. Es cierto que el gobierno ha planteado una política de pesificación,
pero también es cierto que los datos económicos
reflejan una caída de la construcción y de las
operaciones inmobiliarias que impactan fundamentalmente en la pérdida de empleo.
Este instrumento tiene encaje dólar. No es un
papel de Juárez Celman, tampoco una LECOP
ni un papel “trucho” creado por las provincias,
que se caían a pedazos, y que no valía nada y
que después tuvo que ser canjeado por nuestro
gobierno nacional en un proceso de desendeudamiento de los estados provinciales.
Sra. Negre de Alonso. – ¡De algunas!
Sr. Pichetto. – Algunas provincias fueron
bien administradas. Siempre dije que su provincia y la provincia de La Pampa…
Sr. Mayans. – Nosotros no teníamos promoción.
Sr. Pichetto. – Pero más allá de eso, había
una administración provincial ordenada. También la tuvo la provincia de Santa Cruz. Es decir,
un orden fiscal y un esquema financiero que no
determinó la creación de una cuasi moneda.
Sr. Rodríguez Saá. – Nosotros tampoco
teníamos promociones.
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Sr. Mayans. – Ellos estaban promocionados
y nosotros no.
Sr. Presidente. – Por favor, senador Mayans,
senador Rodríguez Saá…
Senador Pichetto: redondee por favor.
Sr. Pichetto. – Ya termino.
Lo que digo es que resulta indudable que
hay una cultura fuertemente arraigada en la
Argentina, en los rincones más íntimos de los
argentinos, en términos de que la operación
inmobiliaria en la Argentina desde siempre, especialmente en los últimos 30 o 40 años, se hace
en dólares. Uno va a comprar un departamento
y, por más que después se traduzca a pesos en
la escritura, el valor del inmueble es en dólares.
Esta decisión política del gobierno nacional de
pesificar no pudo ser incorporada en este sector.
Al respecto, ha habido una baja muy importante en materia de construcción, que implicó
pérdida de empleo en esta actividad tan central
que afecta a los sectores populares y pérdida de
actividad económica inmobiliaria con el despido
de personal. En muchas de las inmobiliarias que
operan en el país, fuertemente en el conurbano y
centro de Buenos Aires, se ha perdido empleo.
Entonces, el gobierno está intentando reactivar
el sector con un instrumento que tiene encaje
en dólares del Banco Central, no con un papel
sucio. Indudablemente, hay que responder por
la emisión de ese título en dólares. Al momento
en que la persona se presente, el Banco Central
va a tener que liberar los dólares. Es distinto el
mecanismo.
¿Cuál es el fin? La reactivación de la economía en estos sectores y, también, incorporar
recursos financieros a YPF con el otro bono.
Ésta es la explicación.
Le agradezco mucho que me haya dado la
interrupción.
Sr. Mayans. – Senadora: ¿me permite una
interrupción?
Sra. Negre de Alonso. – También le doy una
interrupción al senador Mayans, porque ésta
es la forma que corresponde, no gritar desde
la banca.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans. – Le agradezco a la senadora.
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Con respecto al tema inmobiliario, en lo que
se refiere a la construcción, los materiales se
pagan en pesos, los salarios se pagan en pesos,
la energía se paga en pesos y, cuando se termina
el edificio, la cotización es en dólares. Éste es
otro problema.
La falta de agilización comercial se debe a
que todo se hace en pesos y después, cuando
quieren vender, le ponen un precio en dólares y
es exorbitante. O sea, súper ganan con cada edificio que están haciendo cifras multimillonarias.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador
Mayans; con excepción de las ventas desde
pozo. Le aclaro que con los CEDIN van a seguir
ganando esas sumas siderales que dice, pero ésa
no es la cuestión. Quise basar mi planteo en dos
cuestiones: dije que era inmoral desde el punto
de vista fiscal y que esto iniciaba a transitar un
camino de narcoeconomía.
¿Quiénes son estas almas buenas que van a
recibir estos beneficios de nuestro Estado argentino? No voy a mencionar todas las excepciones
porque lo ha hecho claramente el senador Fernández, como así también los senadores Romero y Morales. Lo que sí, claramente, no hay que
establecer la fecha de compra ni tampoco hay
que denunciar el origen de los fondos. Entonces,
respecto de todo esto que dijo Echegaray y todo
lo que ha vuelto a decir el senador Fernández,
que ya lo escuché atentamente en la comisión
y vuelvo a escuchar ahora, no hay ningún óbice
para que un monotributista o un N.N. que se va
a inscribir a estos efectos entre, blanquee dinero
espurio –me refiero a dinero del narcotráfico, de
la trata de personas y de la corrupción–, ingrese
al sistema y blanquee de esa forma.
La senadora Montero hizo un ítem, un recorrido de cuáles son los pasos que tiene el lavado
de fondos que no quiero reiterar.
Sí le quiero pedir al senador Fernández que
preste atención, porque la ley 23.771 está derogada por la ley 24.769.
–El señor senador Fernández realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Negre de Alonso. – Pero lo que pasa
es que es del año 90 y ya no pueden quedar...
Entonces me parece que ése es un tema que
habría que ver…
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Sr. Presidente. – ¿Le podría dar una interrupción, así no grita?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Sr. Fernández. – En la última modificación
que hicimos –en las otras no participé en ninguna–, lo que se reservó para extinguir la acción es
cuando se presenta voluntariamente, sin haber
sido denunciado por la AFIP. Es decir, cada vez
se angosta más el tema.
Pero lo que yo le estaba planteando es que,
desde el 90, con la 23.771 se viene sosteniendo
que pagar extingue la acción. No estoy diciendo
que esté vigente esa ley. Por supuesto que lo sé.
Lo que estoy diciendo es que ya desde el 90,
hace veintitrés años, y en la actualidad se puede
seguir haciendo, se presenta voluntariamente,
paga, y si no tiene denuncia por parte de AFIP,
hoy extingue la acción.
Sr. Presidente. – Continúa en uso de la palabra, senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Todo lo referido al
régimen penal cambiario, las denuncias de la
AFIP, la denuncia del Banco Central.
Dicho sea de paso, insto al bloque oficialista
para que tratemos el pliego de la presidenta
del Banco Central, que está por decreto. O sea,
tenemos una presidenta en comisión, o de facto,
qué se yo... Está el pliego acá, hace dos años,
no sé por qué no lo tratamos.
Cuando vino la señora Marcó del Pont, ahí
recordé: “pero cómo, si esta señora no tiene
acuerdo del Senado...”. Así que sería bueno
que el bloque oficialista pusiera en el orden del
día el pliego de la señora Marcó del Pont para
que pudiera cobrar institucionalidad quien está
manejando la política monetaria.
Pero no me voy a referir a los impuestos,
presidente. Simplemente voy a hacer dos acotaciones. Yo sé que si no están los capitales en
el país no pagan impuestos. Eso lo tengo absolutamente claro. Ahora, en la ley de 2009 había
un impuesto especial, y esos impuestos eran
coparticipables. Acá voy a decir simplemente
que ganancias coparticipa un 64 por ciento a
las provincias; a la transferencia de inmuebles,
un 100 por ciento; ganancia mínima presunta, un 100 por ciento; impuesto a los bienes
personales 93,73 por ciento; débito y crédito
bancario, 30 por ciento.
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Entonces, esta inequidad e inmoralidad fiscal
no es únicamente para el que cumple, también
repercute fuertemente en el presupuesto de
nuestras provincias, ya que si bien los otros no
generaban porque estaban fuera del circuito
negro, si la llave de entrada al blanqueo de capitales es el depósito en las entidades financieras,
al evasor, al corrupto, al narcotraficante, al que
juega con el dinero de la trata de personas, mínimamente hay que cobrarle el impuesto al débito
y al crédito bancario. Pero no le cobramos nada
y le pagamos…
Sr. Presidente. – Senadora: tiene dos pedidos
de interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no, señor
presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra en primer lugar la senadora Giménez.
Sra. Giménez. – Gracias, señor presidente.
Gracias, senadora Negre.
En primer lugar, no me puedo permitir dejar
pasar la instancia de la dimensión de la inmoralidad y de la narcoeconomía. Yo voy a votar
positivamente este proyecto de ley, y considero
que es bueno para la República Argentina.
En ese sentido y en esa aclaratoria, porque
me hago cargo de mis actos y sobre todo de
los de representación, quiero que me aclare la
señora senadora preopinante, cuando se refiere
a lo que significa el artículo 13, que creo que
es la mayor garantía y da contra bruces, como
bien ella decía, sobre el ingreso de capitales a
la economía argentina, a través de este nuevo
blanqueo.
Artículo 13, y pido permiso para leer…
Sr. Presidente. – Adelante.
Sra. Giménez. – “Será requisito para el usufructo de los beneficios que otorga la presente,
que los contribuyentes hayan cumplido con la
presentación y pago al 31 de mayo de 2013, de
las obligaciones de impuesto a las ganancias, a
la ganancia mínima presunta, al impuesto sobre los bienes personales correspondiente a los
ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012 inclusive. El incumplimiento a
lo dispuesto precedentemente tendrá el carácter
de condición resolutoria, y las diferencias patrimoniales que el contribuyente deba expresar
con motivo del acogimiento al presente régimen
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deberán incluirse en las declaraciones juradas
correspondientes al período 2013”.
Por lo tanto queda claro, señor presidente,
lo que significa el artículo 13: que hay contribuyentes inscriptos en la República Argentina
que están ejerciendo la economía, de una u
otra manera, que deben cumplir condiciones
establecidas en este artículo, y que por lo tanto
no pueden, de ninguna forma, venir desde el
narcotráfico, desde la trata de personas o desde
el lavado de dinero. Lo dice el artículo 13 del
presente proyecto de ley que estamos tratando.
Ésa es mi pregunta, en sentido personal a la
senadora en su interpretación, y sabiendo de su
gran conocimiento del derecho, si eso no da una
garantía jurídica real para que uno pueda saber
que este período fiscal es el que se condona,
de alguna manera, pero que el próximo y el
anterior tienen que estar justificados y pagarán
debidamente sus contribuciones.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso: ¿prefiere tener la interrupción del senador
Fernández y contestar ambas?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Dos segunditos nada más.
Uno, era un poquito lo que dijo la senadora
Giménez. No hay nadie que pueda hacer uso
de la opción que ofrece la propia ley y que no
sea detectado.
Lo decía hoy y si quieren veamos caso por
caso. Hay 32.000 personas físicas y 3.800 personas jurídicas, es decir, 35.800 que fueron revisadas, todas y cada una de ellas. No hay forma
de escaparse; con lo cual, como son personas
que no son fantasmas, han tenido vida; el solo
hecho de meterse dentro del sistema legal para
regularizar una situación de esta característica
hace que el entrecruzamiento la ponga claramente en un determinado lugar y muestre la
actividad, la relación con los otros que trabaja,
cómo cobró, qué deja de cobrar; qué pago. No
existe la forma que se pueda escapar; con lo
cual eso es fundamental.
Lo otro también forma parte de lo que dice la
propia ley en el artículo 13, que es la proyección
en el tiempo de lo que se va a percibir. Lo que
se está condonando, en todo caso, es circunstancialmente la primera parte. No se puede
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presentar si no presentó y pagó la declaración
jurada al 31 de mayo, y el año siguiente ya forma parte del patrimonio, con lo cual paga todos
los impuestos como cualquier hijo de vecino.
Es una circunstancia. Sí elimina lo que puede
significar pena por evasión o pena por lo cambiario, circunstancialmente, para buscar que se
incentive la presencia de este tipo de crédito.
Sr. Presidente. – El senador Petcoff Naidenoff le pide una interrupción.
Sra. Negre de Alonso. – Se la concedo,
presidente.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Muchas gracias.
Me parece importante la inquietud que ha
planteado la senadora por la provincia de Misiones, y creo que justamente el planteo de la
senadora Negre de Alonso surge de la amplitud que prevé la propia ley cuando establece
que para acceder a los beneficios del presente
régimen, en el artículo 14, basta con la formalización de la presentación de una simple
declaración jurada.
Es decir, nosotros tenemos por una parte
los considerandos del proyecto de ley, que nos
hablan de la necesidad de tratar de ingresar al
circuito financiero o a los depósitos del Banco
Central los dineros de los evasores argentinos
–los que tienen depositados en un colchón o los
que tienen en alguna cuenta en algún paraíso
fiscal–, pero acá hay una amplitud que nos
permite tranquilamente pensar que cualquier
persona –porque no necesita estar inscripto sino
que, justamente, puede presentarse e inscribirse a partir de ese hecho– puede venir con una
valija, blanquear el dinero...
Sr. Fernández. – No lo puede hacer.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí lo puede hacer,
porque la propia ley establece que se reserva el
derecho –y ése es uno de los requisitos centrales
del blanqueo– del blanqueador de no denunciar
el origen de los fondos.
Entonces, si yo tengo la factibilidad o la posibilidad de no denunciar el origen de los fondos
porque me lo dice la propia ley, también puedo
interpretar a contrario sensu, que tampoco la
AFIP tiene el derecho de pretender indagar
sobre esos orígenes.
Si bien la AFIP se reserva el derecho, supuestamente, de comunicar a la UIF cualquier
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operación sospechosa, uno puede quedarse con
una doble interpretación.
Si yo puedo blanquear y no denunciar el
origen –porque de eso se trata, ya que sabemos
que es un dinero que está en el circuito ilegal
y que entra en el circuito legal no denunciando
el origen–, si establezco una amplitud que no
solamente nos habla de los evasores que son
parte de los argentinos, de los ciudadanos
residentes en el país o que tienen una cuenta
en el exterior sino que nos abren las puertas al
mundo, también tengo el derecho a pensar que
la AFIP no puede interrogarme –porque por
eso me habilitan– y tengo también las dudas
–porque me dejan las puertas abiertas– de que
pueden o no comunicar este tipo de operaciones
sospechosas desde el mismo momento que el
hablar del blanqueo viene de la mano de la no
denuncia del origen de los fondos.
Por eso, en cuanto a la amplitud, hay que
ver esta declaración jurada y conjugarla con el
último párrafo del artículo 14.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Le voy a contestar y
luego sigo con dos o tres puntos que me quedan.
El artículo 3º no se refiere únicamente a los
inscriptos. El artículo 3º expresamente incluye
a los inscriptos o no, quienes, por supuesto, se
van a tener que inscribir. Pero ¿sabe qué? Los
testaferros sobran, las sociedades off shore sobran. Justamente, para ir sobre eso la presidenta
había presentado y fundamentado un proyecto.
En efecto, como dije al principio, viene un
monotributista o un N.N. y se inscribe. ¡No va
a presentar declaración jurada de 2012 si era
N.N.! ¿De qué viene? Va presentar en el 2014
con respecto al blanqueo que está haciendo en
2013 y después…
Sr. Fernández. – No puede hacerlo.
Sra. Negre de Alonso. – Sí puede, senador Fernández. Esto ya lo discutimos en la
comisión, lo explicó el licenciado Echegaray
y también lo explicaron varias personas que
asistieron a la reunión. De lo contrario, senador Fernández, a través del presidente le digo
lo que mencioné en la comisión: si no es así,
saquemos que no deben denunciar el origen de
los fondos. Si no es un blanqueo de capitales

50

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

espurios, consignemos que deben establecer,
denunciar el origen de los fondos.
Ya hablaré de la parte penal y le voy a demostrar, senador Fernández, por qué nunca van a ser
imputados por los delitos de lavado, aunque el
dinero provenga de eso.
Entonces, quiero cerrar, primero, con la cuestión de la inequidad fiscal en un momento de
alta presión tributaria en la República Argentina.
Mire, presidente, emitieron una resolución, que
después la modificaron, haciendo referencia
a que si tenés tantos metros, tenés obligación
de tener empleada; si no tenés empleada vas a
pagar lo mismo porque se supone que la tenés.
O sea, una gran presión fiscal.
Sobre los jubilados y los pensionados,
también la hay. Mi mamá, que es jubilada y
pensionada, paga impuesto a las ganancias, se
lo retienen. Los trabajadores a partir de cinco
mil pesos pagan impuesto a las ganancias. ¡Y
a los especuladores, a los evasores, a los narcotraficantes, a los que tienen dineros espurios,
que andan por el mundo buscando puertas para
entrar, les perdonamos absolutamente todo! ¡Y,
además, castigamos a las provincias! ¡Ésa es la
inmoralidad! Y siempre lo digo: ¡cada vez que
sancionamos una ley, les rasguñamos un poquito
más a las provincias!
Repito, no pagan por la actividad que no
generaron –eso lo tengo absolutamente en
claro–, ¡pero no pagan ni siquiera por la puerta
de ingreso a la Argentina! ¡Ni siquiera por eso
pagan impuestos coparticipables!
Vamos a la parte penal. Además de los delitos
fiscales –y me dirijo al senador que es el miembro informante de la mayoría–, fíjese cuál es la
frutilla del postre. No quiero mencionar todos
los delitos fiscales –que ya dije–, cambiarios,
penal tributario. Pero ¿sabe qué, presidente?
Acá se nos alertó. En ese sentido, estudié y veo
importante lo que planteó el doctor Durrieu en
la comisión.
El artículo 15, inciso c), de la ley 24.769
habla de la organización delictiva para evadir,
delito de mafias delictivas para estafar al Estado.
La ley 24.779 dice que al que formare parte de
una organización o asociación compuesta por
tres o más personas que habitualmente esté
destinada a cometer cualquier tipo de delitos,
o al que sea jefe de la banda… ¡también se le
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perdona ese delito! Por eso hablo de inmoralidad fiscal.
A las organizaciones delictivas, organizaciones armadas para evadir impuesto y para
perjudicar al Estado –porque el impuesto tiene
que ir para el bien común–, a ésas también les
perdonamos. Sin embargo, a las empresas no les
reconocemos la actualización monetaria en los
balances; el trabajador soltero que cobra cinco
mil pesos paga impuesto a las ganancias y al que
tiene hijos a partir de 9 mil pesos se le cobra el
impuesto a las ganancias. Entonces, si esto no
es inequidad, ¿cuál es la inequidad?
Paso al tema penal, y con esto termino, presidente. Bueno, también tengo que decir que
no comprende la seguridad social. No voy a
mencionar todo, pero eso es importante, porque
ya el que le retuvo a los trabajadores y se queda
con esa plata... bueno.
Hay algunos artículos para mencionar. El Instituto de Desarrollo Social Argentino, IDESA,
dice que históricamente estamos en un momento
de mayor presión fiscal en la Argentina. El doctor Durrieu, especialista en lavado de dinero,
dijo acá que con el blanqueo establecido por el
ex presidente Menem entre 1993 y 1996 está
probado que entraron dos carteles a la Argentina: el de Medellín y el de Juárez.
Sr. Mayans. – Están en Estados Unidos
ahora.
Sra. Negre de Alonso. – Entonces, cuando
yo hablo que con esto abrimos la puerta a la
narcoeconomía, lo digo con fundamento, con
gran temor, con gran preocupación. ¿La falta
de dólares o la falta de actividad económica la
vamos a financiar a costa de ingresar a nuestro
país al narcolavado?
Y voy a decir por qué no es posible que
luego se los investigue por delito de lavado.
Primero es una cuestión semántica lo que dice
la ley. En primer lugar, porque está probado
jurisprudencialmente que los actos posteriores
al delito fiscal –consistentes en la ocultación,
transformación, conversión de los bienes procedentes del delito fiscal– son actos posteriores
que son co-penados con el delito fiscal que se
está amnistiando. Entonces, no va a ser posible.
Segunda cuestión. La excusa absolutoria
consistente en la regularización fiscal debe
aplicarse por analogía a favor del reo en toda su
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extensión. Entonces, la amnistía de los delitos
fiscales incluye la amnistía de todos los delitos
relacionados con la misma que tenga que ver
con el blanqueo de capitales. Entonces, no es
verdad que Sbatella va a investigar y que le
vamos a mandar a la Justicia..., no, no es así.
Ahora bien, quiero hacer otra reflexión –y
con esto voy terminando– respecto del orden
público. ¿Ustedes se dieron cuenta de que el
penúltimo artículo dice que la ley es de orden
público? Entonces, me puse a pensar; y voy a
leer un pensamiento sobre el orden público.
Dice que el orden público es el primer principio
fundamental que rige en una comunidad en un
tiempo determinado. Son aquellos extremos
que definen el perfil de una sociedad, los que
hacen a su modo de ser y de existir, la mutación
del orden público y su incidencia en el sistema
de derecho.
Entonces, me pregunto: ¿es orden público
para la República Argentina perdonar a los evasores y abrir la puerta a los dineros espurios? Si
necesitamos activar la economía, como lo han
dicho acá –y lo ha mencionado el equipo económico, el senador Pichetto y el senador Fernández–, ¿tenemos necesidad de poner que no
denuncien el origen de los fondos? ¿Por qué no
modificamos la propuesta y establecemos que se
conozca el origen de los fondos? Pero, además,
establezcamos que es de orden público...
Sr. Fuentes. – ¿Me permite?
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso:
el senador Fuentes le pide una interrupción. ¿Se
la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Adelante, señor senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – Delito de lavado de dinero
es un delito autónomo. Coincidimos. El delito
fiscal es la evasión. Son dos delitos distintos.
Creo que usted está mezclando los dos temas.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – No, no estoy mezclando para nada. Estoy citando fuentes doctrinarias nacionales y extranjeras y antecedentes
jurisprudenciales respecto del lavado de dinero.
Finalmente, señor presidente, quiero decir
que en 2005, cuando la actual presidenta de
la Nación todavía era senadora presentó un
proyecto para modificar la regulación de las
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sociedades off shore. En ese proyecto y en sus
fundamentos, la señora Fernández de Kirchner
decía: Cabe señalar que estas sociedades son
utilizadas en actividades de lavado de dinero
para encubrir el origen ilícito de los fondos,
materia hoy agravada por el auge del terrorismo, por la evasión fiscal, para no tributar los
impuestos a las ganancias o al patrimonio. Y
agrega que el tráfico de drogas genera grandes
sumas de dinero ilegal, que es reciclado mediante un proceso de transacciones que finaliza con
dinero legal para ser nuevamente invertido en
otras actividades del crimen organizado.
Entonces, me pregunto qué cambió desde
2005 hasta ahora.
Sr. Mayans. – La inclusión.
Sra. Negre de Alonso. – Presidente: ¿necesitamos dólares? Sí, indudablemente, hemos dejado el concepto de la pesificación. Me hubiera
gustado que acá dijeran que iban a cambiar ese
artículo del Código Civil para transparentar las
cosas, pero creo que la Argentina no se merece
que, para salir de la crisis económica o para
activar un sector, o todos, abramos las puertas
para que los capitales espurios que andan por
el mundo encuentren ingreso en la República
Argentina y empecemos a recorrer el camino
de una economía narco.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Naidenoff. – Presidente: creo sinceramente que estamos discutiendo un proyecto
de ley de blanqueo en un contexto, desde lo
económico, que no es casual ni fortuito; un
contexto que es consecuencia directa de medidas absolutamente desacertadas tomadas por el
gobierno en los últimos tiempos y que han roto
todos los pilares que cimentaron, desde 2003
hasta 2007, lo que el propio gobierno denominó
el círculo virtuoso de la economía, sustentado
en superávit gemelos, en un tipo de cambio
competitivo y en la acumulación de reservas.
En el período que va de 2003 a 2007 la salida
de divisas en nuestro país promedió solamente
2.800 millones de dólares por año. La pregunta
sería ¿qué ha pasado? Había inversión. Las
reglas de juego eran absolutamente claras y fundamentalmente la gente recuperó la confianza,
que es un elemento central en materia económica. Pero algo pasó. Se generó un quiebre.
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Algunos dicen que fue el conflicto de 2008 por
la resolución 125. Lo real y concreto es que a
partir de 2007, y fundamentalmente de 2008, se
generó un proceso de crecimiento inflacionario
que no pudo ser frenado. Y así como de 2003
a 2007 la inflación promedió 9,4 por ciento, de
2008 hasta el presente tenemos un promedio
real de inflación del orden del 21 por ciento.
¿Qué ha hecho el gobierno con respecto a la
inflación? No atacó las causas. Desde nuestra
mirada, atacó las consecuencias y tomó medidas
o decisiones absolutamente desacertadas, y creo
que en economía uno de los grandes desaciertos
en que se puede incurrir es no afrontar la realidad o negarla. Uno de los principales errores
del gobierno fue la intervención del INDEC para
mentir justamente con las estadísticas. Y por
más que los números se dibujen o se intenten
dibujar, los ciudadanos también son conscientes
cuando la inflación viene para quedarse, porque
no se puede tapar el sol con las manos.
Entonces, este proceso inflacionario generó
dos consecuencias directas perversas. Por una
parte, la licuación del salario o del poder adquisitivo de los trabajadores y, por la otra, la pérdida de competitividad del tipo de cambio, uno de
los pilares centrales que generara el motor del
crecimiento y desarrollo a los que ha hecho referencia el miembro informante cuando trataba
de decir que estas medidas tienden justamente
a eso, a recuperar la senda del crecimiento y
del desarrollo.
Pero no solamente nos quedamos con una
alta inflación, sino que también se le sumó una
tasa de interés fuertemente negativa. Entonces,
alta inflación y tasa de interés fuertemente negativa ¿qué generaron? El aumento de la fuga
de divisas.
De la fuga de capitales de 2.800 millones
de dólares de 2003 a 2008 pasamos, de 2008
hasta el presente, si nos expresamos con los
promedios que señalaba el senador Gerardo
Morales, a un promedio de 15 mil millones de
dólares por año de fuga de capitales. Esto provocó también en 2011 una caída de reservas en
el Banco Central.
¿Qué ha hecho el gobierno ante el incremento
de la fuga? Tomó otra medida que también fue
desacertada: el control cambiario, con el propósito de frenar el atesoramiento o el refugio de los
argentinos, ante la pérdida de poder adquisitivo
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del propio peso, en el dólar. ¿Cómo terminó el
control cambiario? De la peor manera. Tampoco
pudo frenar el drenaje o la salida de capitales.
¿Qué nos propone el gobierno? Una nueva
medida, un nuevo blanqueo. Pero con ese cepo
cambiario, la fuga de capitales, desde que se
instaló el cepo hasta el presente, no ha cesado
e inclusive las reservas han caído en el orden de
los 7 mil millones de dólares, con otros valores
y otras cuestiones adicionales importantes, con
la caída marcada del sector inmobiliario, con un
proceso de desinversión y con tasas de inflación
con expectativas de crecimiento.
¿Qué implica este blanqueo? Por una parte,
el reconocimiento de la crisis económica. En
el círculo virtuoso no hablábamos de blanqueo,
sino que el ciudadano confiaba por el tipo de
cambio competitivo y por una economía superavitaria.
Escuchaba a la senadora por mi provincia
decir por qué estas cosas no ocurren en Brasil,
por qué en Brasil la gente atesora reales, por
qué la gente confía en su propia moneda. Puede
ser, como decía el presidente del bloque del
oficialismo, que hay una cuestión cultural. En
la Argentina hay una historia que tiene que ver
con la inflación. Y cuando el ciudadano percibe
que la inflación viene para quedarse, el refugio
es resguardar el poder adquisitivo de su propia
moneda. No hablo de los paraísos fiscales.
No estoy hablando de paraísos fiscales ni de
los que pesan la moneda. Estoy hablando del
ciudadano que trata de refugiar el valor de su
propia moneda, que se licua todos los días con
los procesos inflacionarios.
En países serios y previsibles que no atacan
las consecuencias con parches, sino que atacan las causas con medidas reales y creíbles,
y contienen la inflación, la gente se vuelca al
real, por ejemplo. Si se piensa en la moneda
local, así como también, en alguna oportunidad,
en el período de crecimiento de 2003 a 2007,
cuando las reglas de juego eran claras, la fuga
de capitales prácticamente era inexistente si
tomamos esas cifras.
Me parece que éste es el reconocimiento del
fracaso económico de estas medidas que son absolutamente desacertadas. Pero también quiero
decir tres cosas puntuales en cuanto al blanqueo,
porque mucho se ha dicho y se han explayado.
En primer lugar, éste es un blanqueo inédito
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porque elimina todo tipo de penalidades. En segundo lugar, no tiene tiempo, es decir que puede
ser prorrogable cuando la presidenta lo decide,
es sine die. Así como hoy nace, mañana se le
puede dar continuidad. En tercer lugar –esto sí
que es novedoso–, a diferencia de los blanqueos
anteriores, fundamentalmente al del año 2008,
obliga a que los fondos sean depositados en el
Banco Central de la República Argentina.
En el sistema anterior uno podía exteriorizar
capitales, es decir: denuncio que tengo una
cuenta en el exterior, pago una penalidad del
8 por ciento, o sea que denuncio el activo y
lo blanqueo de esa manera pero no lo ingreso,
o lo ingreso y deposito en una cuenta o en un
plazo fijo, o en una inversión inmobiliaria, y
tenía una penalidad. Acá no hay penalidades,
pero sí hay una exigencia y es la de que estos
fondos se depositen en el Banco Central de la
República Argentina.
¿Por qué lo hace el gobierno? En primer
lugar, porque faltan dólares, fundamentalmente
porque faltan dólares. Y en segundo lugar –creo
que esto es central y voy a aportar a lo que ha
dicho la senadora Negre de Alonso–, está la decisión tomada de fijar una nueva cuasi moneda
que es el CEDIN para que pueda ser circulable.
Es decir que nosotros vamos a tener los pesos,
los dólares y también el CEDIN con la variable
en los dólares. ¿Por qué lo decimos? Porque el
artículo 2º del proyecto establece que el CEDIN
no solamente es un instrumento endosable y de
carácter nominativo, sino que también es un
medio idóneo para cancelar obligaciones que
fueron contraídas en moneda extranjera. ¿Saben
qué significa esto? Que no solamente se puede
cancelar con el CEDIN a través de los endosos
las obligaciones que supuestamente motivan
este proyecto, como recuperar la dinámica del
sector inmobiliario. No. Con esto yo también
puedo cancelar obligaciones contraídas en dólares estadounidenses. Puedo cancelar un plazo
fijo si el día de mañana lo toma el gobierno. Y
ustedes me dirán que esto es un disparate. No,
no lo es. ¿Saben por qué? Porque esta ley es
de orden público. Y las leyes de orden público
están por encima de lo que las partes hayan
pactado.
Entonces, necesariamente estamos ante un
nuevo instrumento, que es una nueva cuasi
moneda que, creo yo, también se la fija para

53

que intervenga en el mercado y pueda poner
un poco de freno a este desfase entre el dólar
paralelo y el dólar oficial.
Éstas son las cuestiones económicas. Pero
más allá del aspecto económico, creo que
también hay un trasfondo político. Entonces,
a pesar de todo lo que se ha dicho, considero
que este blanqueo es, cuanto menos, inoportuno
desde el momento en que el gobierno lo presentó, o en el tiempo que lo estamos discutiendo.
Éste es un gobierno que en los últimos tiempos está en el ojo de la tormenta, sospechado
de corrupción, con empresarios amigos del
poder investigados por lavado de dinero, con
este novedoso sistema de plata que se pesa y
no se cuenta, con denuncias de bóvedas. En
fin, cosas que para el común denominador de la
gente fueron absolutamente insólitas o, quizá,
nunca se imaginaron. En este contexto, con
empresarios y amigos del poder involucrados en
maniobras sospechosas de lavado, el gobierno
presenta este blanqueo.
Por lo tanto, este blanqueo, así como está
pensado, tiene mucho de impunidad por el sentido de oportunidad, porque los únicos blanqueos
que funcionaron en el mundo fueron aquellos
impulsados, fundamentalmente, por gobiernos
en los que se tenía confianza. Y la confianza la
da no solamente quien gobierna, sino también
las medidas económicas que se adoptan. Pero
en la Argentina no hay confianza en el gobierno
ni en el equipo económico, con el mayor de los
respetos. Hasta tenemos un ministro de Economía que se quería ir; no sé si el reportaje será
una cuestión de fondo, pero marca a las claras
dónde estamos parados respecto de estos temas.
Entonces, éste quizá sea el último eslabón de
la impunidad, junto con los paquetes anteriores
que fueron aprobados y discutidos en este Senado de la Nación.
Para finalizar, estamos a tres días de la conmemoración de los diez años de gestión del
kirchnerismo en el poder, lo que el gobierno ha
llamado “la década ganada”. No quiero reflexionar, porque eso corre por cuenta de cada sector
político, acerca de si podemos hablar de una
década ganada, de una década desaprovechada
o de oportunidades perdidas. Yo me quedo con
las cosas buenas y me quedo con lo malo para
que no se repitan en el futuro los errores del
presente. Lo que sí quiero decir es que este 25
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de Mayo el gobierno terminará su festejo de la
peor manera.
El gobierno que alguna vez nos habló de
pluralidad de voces hoy termina su década pretendiendo muchas voces, sí, pero para que todas
digan lo mismo. El gobierno que nos habló y
convocó, a partir de 2007, a buscar una mayor
y mejor calidad institucional, termina su década
con una reforma judicial que pretende llevarse
puesta la independencia del Poder Judicial en
la Argentina.
El gobierno que nos habló de transparencia
y nos convocó a construir un nuevo modelo de
país termina su década manchado por hechos
de corrupción.
Este gobierno –a pesar de que una vez el ex
presidente nos habló de ponerles el traje a rayas
a los evasores– hoy festeja su década con un
nuevo blanqueo para salvar a los amigos del
poder.
Sr. Presidente. – Senadora Higonet: tiene el
uso de la palabra.
Sra. Higonet. – Señor presidente: no me
voy a detener demasiado en el detalle técnico
de estos tres instrumentos financieros, de estas
herramientas virtuosas de política económica
que este gobierno tiene la posibilidad de aplicar
en función de objetivos propuestos.
Los objetivos de este gobierno, claramente,
son el crecimiento con inclusión social, la industrialización o reindustrialización, y la generación permanente y plena de empleo. Por eso,
no desconocemos que la Argentina es uno de los
países que más dólares tiene per cápita, como
se ha dicho aquí; se habla de la existencia de
aproximadamente 200 mil millones de dólares
fuera y dentro del país. Ese excedente de dinero
seguramente surgió del producto del trabajo de
los argentinos. Por eso es que, quizás, esta concesión de beneficios impositivos tiene un valor
o un fin superior: el de repatriar estos fondos
que hoy están ociosos, para introducirlos en la
economía y generar más empleo y un desarrollo
económico superior o permanente en rubros
que tienen mucha incidencia directa e indirecta,
como el de la construcción o el inmobiliario.
En ese sentido, hoy escuché cómo cayó en más
de un 20 por ciento la inversión inmobiliaria
en España; pero ésa es una situación mundial.
Hoy hay factores internos y externos que llevan
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a que haya un parate, una inmovilización, un
decaimiento de los porcentajes de crecimiento
inmobiliario y de la inversión privada, fundamentalmente en el sector energético.
Justamente, la necesidad de mayor consumo
y de producción hidrocarburífera o energética
tiene que ver con el crecimiento sostenido que
viene teniendo este país en la industria, lo cual
lleva a que necesitemos más recursos para mantenerlo. Pero, además, para permitir el sostenimiento de ese crecimiento necesitamos contar
con divisas. Porque el crecimiento de la industria lleva a la necesidad de importar productos
y, también, debemos seguir pagando parte de
la deuda; una deuda que hemos honrado, de
la que nos hemos hecho cargo. En ese sentido,
debemos saber y tener muy presente que, en
2002, la deuda externa del país representaba el
170 por ciento del producto bruto, y que el 21
por ciento de lo que recaudábamos lo teníamos
que destinar al pago de los servicios de la deuda.
Por esos motivos es necesario contar con
esas divisas, y también, por qué no, para tener
nuestras reservas. Sin embargo, eso no significa acumular reservas sino seguir cumpliendo,
justamente como decía al principio, con los objetivos trazados por este gobierno. Por ello considero tan importantes estos tres instrumentos.
A diferencia de lo que dijo el senador Petcoff
Naidenoff, en cuanto a que terminaba una década, yo pensaba plantear aquí que, justamente,
este 25 de Mayo nosotros íbamos a celebrar
una década ganada: una década ganada al desempleo, a la tristeza, al descreimiento, a la casi
desaparición de nuestra industria, a la pérdida
de confianza en la industria nacional. En ese
sentido, acuérdense de las propagandas que
mostraban cuánto mejor era todo lo que nos
venía de afuera. Por eso es una década ganada:
porque hoy generamos empleo, hay un país
en crecimiento, hay índices y números. Por
ejemplo, hemos tenido un récord histórico de
ingresos en el mes de abril y estamos teniendo
superávit comercial.
Ésta es la década ganada. Ésta es la década
de la alegría, de volver a creer, de los sueños.
Por eso no tengo dudas del efecto que tendrán
estas herramientas. Pienso que muchos argentinos –producto de esa historia nefasta que
hemos tenido, del fenómeno estructural que
sufrió nuestra economía, sobre todo el sector
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privado, de invertir en capitales externos– van
a querer exteriorizar sus capitales y apostarán
al país, porque saben que redundará en beneficios para ellos y para la Argentina. No tengo
dudas de eso, porque hay un país en marcha,
un gobierno que tiene muy claro hacia dónde
se dirige y porque hoy, más que nunca, las tres
banderas que identifican y remarcan la pertenencia peronista de los senadores –soberanía
política, independencia económica y justicia
social– están más fuertes que nunca.
Sr. Presidente. – Senador Rached.
Sr. Rached. – Señor presidente: he hecho
cosas en mi vida. Sin embargo, hoy me acabo
de enterar de que lo pasé a Reutemann en la
partida, ya que estaba antes que yo. Es uno de
los mejores recuerdos que me voy a llevar. No
suponía que iba a abandonar. (Risas.)
En 1997, Alfredo Yabrán fue entrevistado por
un periodista de una revista, que le preguntó qué
era el poder, y Yabrán respondió: “El poder es
impunidad”.
Quienes estamos sentados en estas bancas,
seguramente, pensamos que el poder es servicio, orientado al bien común.
Sin embargo, hoy estamos considerando un
proyecto que genera dudas, plantea incertidumbres, y a mí personalmente una gran cuota de
perplejidad. Estamos considerando un proyecto
de ley de blanqueo. Aquí se podrán hacer referencias de índole económica, antes y después de
quien habla. Pero me gustaría poner el acento en
que hay implicancias morales y políticas detrás
de esta iniciativa.
Hace unos días, estuvo aquí presente Lula
da Silva, en el marco de una gran iniciativa
del senador Filmus. Lula dejó algunas enseñanzas de carácter económico, y también puso
al descubierto las debilidades que tienen los
economistas en estos tiempos, quienes analizan
mucho los números y hacen muchos cálculos
pero, después, resulta que no entienden las
conductas ni las acciones de las personas y de
los pueblos.
Es difícil evaluar las consecuencias económicas de esto. Pero yo me atrevo a asegurar
que las implicancias de carácter negativo en
cuanto a los conceptos morales realmente van
a ser cuantiosas, en el corto, en el mediano y
en el largo plazo.
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A mí ya no me queda claro si este proyecto de
ley debería haber sido llamado de blanqueo. En
todo caso, y entendiendo lo que significa blanqueo para la Real Academia de nuestra lengua,
creo que ésta sería la ley del oscurecimiento.
Blanqueo es poner claro lo oscuro, transformar
en diáfano lo turbio. Y aquí, blanquear es premiar conductas ilegales, insolidarias, carentes
de responsabilidad social y, por sobre todas las
cosas, mofarse de aquellos que han contribuido a través del tiempo de manera sistemática
y constante con el Estado y que han confiado
siempre en éste, cumpliendo absolutamente
su conducta como contribuyentes y con la
responsabilidad que tienen esos sectores de la
Argentina que la han apuntalado permanentemente. Es decir, gente que ha privilegiado su
compromiso y su buen nombre y que ha estado
pendiente siempre de la fecha de vencimiento
de cualquier gravamen.
Sin embargo, me gustaría saber qué piensan hoy esos compatriotas con relación a esta
iniciativa. Yo siento que esa gente se siente
burlada y estafada. Y que detrás de esto siente
una gran violencia moral. Este año, el Senado
lo ha declarado como el año del bicentenario
de la Asamblea del Año XIII. Cortinas atrás,
creo que éste va a ser el año del jubileo de los
grandes evasores y delincuentes.
La señal que se está dando aquí a la ciudadanía no es la mejor. No es la que debe dar
el gobierno. Y no es la que le conviene dar al
gobierno. Porque es una señal que en la calle
está expuesta y que la misma gente expresa, diciendo que damos la sensación de que estamos
desesperados por fondos. Hace unas horas, un
empleado de la casa –quien representa al verdadero y auténtico pueblo argentino– me dijo
que le llegó una notificación de la AFIP reclamándole unos 5 mil pesos. Y me preguntó, con
esa ironía sabia del hombre de la calle, cuándo
iba a haber un blanqueo para ellos.
Yo tengo la sensación de un doble parecer.
El parecer de que no estamos, sin duda alguna,
en un tiempo de posguerra ni en una situación
de tierra arrasada. Pero también creo que esta
iniciativa ayuda a que el gobierno demuestre
que está queriendo ocultar que económicamente está sucediendo algo más grave de lo
que realmente sucede. Ésta es la sensación que
transmite el gobierno.
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Nosotros nos oponemos al blanqueo. Nos
oponemos desde el universo de nuestros valores. Creemos que es la contracara amarga de lo
que soñamos para la República Argentina. Y
creemos que un país serio y previsible, con un
aceitado mecanismo de premios y castigos, no
debe incurrir en estas conductas erráticas, que
terminan beneficiando siempre a los que peor
se comportan. Éste es un típico caso de mala
praxis política.
El oficialismo está intentando otorgar una
amnistía a quienes, realmente, lo que han cometido son delitos. Amnistía proviene del griego
“olvido”. Y aquí, permanentemente, todos nos
estamos convocando a la memoria. Es bueno
que sepamos que la memoria debe actuar para
todo y para todos.
¿Cuáles son las consecuencias de esta ley
en tratamiento? Primero, desaparecen las
figuras delictivas. Por lo tanto, los culpables
pasan a ser inocentes. En segundo lugar, esto
genera una hiriente inequidad entre quienes
son responsables y quienes no lo son. Y entre
los beneficiados, una gran parte será la nueva
oligarquía argentina. Porque hay que tener
en cuenta que muchas de las políticas que se
mostraron como confrontando con la oligarquía
no fueron para trasladar en muchos casos esos
recursos a un pueblo herido sino para crear una
nueva y más poderosa oligarquía, como es la
que pareciera que va emergiendo día a día en
nuestra Argentina.
Alguna vez Néstor Kirchner dijo que su
pretensión era construir un país normal, algo
impregnado de sensatez, a lo cual –por supuesto– adhiero, adherí en su momento y seguiré
tratando de adherir en el futuro. Pero no hay
nada más contradictorio entre esa aspiración de
Néstor Kirchner y este proyecto de ley que hoy
está en tratamiento.
El panorama de los blanqueos en el mundo
nos muestra que hay países que han implementado amnistías fiscales. Por ejemplo: Australia,
Bélgica, Alemania, Grecia, Italia, Portugal,
Rusia, Sudáfrica, España y Estados Unidos.
Esto ya ha sido mencionado por el señor senador Fernández. Pero en todos los lugares, este
tipo de amnistías se paga. El único lugar del
mundo en donde este tipo de delito otorga un
interés mensual importante, lamentablemente,
es la Argentina.
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Los blanqueos fueron siempre un recurso
de última instancia. Generalmente, cuando la
economía entra en un período de vacas flacas,
se recurre a medidas extremas de estas características. ¿Y el Estado qué hace? Olvidarse de la
existencia del delito para recuperar fondos frescos. Yo creo que es un manotazo de ahogado.
Además, ésta es la segunda vez que el gobierno propone una norma de estas características.
Con un agravante más, que va en contra de la
lógica de cualquier blanqueo: aquí, el gobierno
condona impuestos, premia al evasor con la
tasa que he citado y, en definitiva, genera una
sensación de olvido, de perdón y, como si fuera
poco, de premio a los lebreles económicos que
tiene esta Argentina del presente.
¿Cuáles son los defectos que deseo remarcar
en este ya acostumbrado Parlamento de ligerezas y urgencias? Aquí no se excluye a quienes se
acogieron hace poco tiempo al blanqueo anterior
y tampoco a las empresas que cobran el subsidio
del Estado nacional, que todos sabemos que son
grandes expertos en circular dinero, en proponer
viajes y en hacer viajes de todo tipo, muchas
veces desde capitales de provincias, entre las
que incluyo a la mía, por supuesto.
Hace años –creo que todavía existe–, sabíamos ver una tira cómica en algún diario que se
llamaba “Las puertitas del señor López”; bueno, aquí estamos dejando abiertas muchísimas
puertitas: dejamos abiertas puertitas para la
corrupción y para el lavado de empresarios y de
funcionarios que, lógicamente, están investigados por igual en la Justicia, y todos conocemos
de quiénes se trata.
En estos días, el papa Francisco –que es bueno recordar que es el mismo que hace un tiempo
era Jorge Mario Bergoglio, aunque algunos
tampoco se notificaron de que fuese el mismo
porque el trato ha cambiado considerablemente
y uno no sabe si se han dado cuenta de que es
la misma persona– ha dicho sabiamente que
hay que terminar con la evasión fiscal egoísta;
ha caído perfectamente sobre la cuestión en
tratamiento: hay que terminar con la evasión
fiscal egoísta.
En definitiva, éste es el peor blanqueo de la
historia nacional. Montesquieu decía que las
leyes inútiles debilitan a las leyes necesarias,
y aquí estamos debilitando a las leyes necesarias. Muchas leyes necesarias son debilitadas
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por ésta. Y yo me permitiría agregar algo más:
hay un error de cálculo muy importante: esta
ley también debilita a un gobierno que se está
debilitando.
En el lenguaje de calle, la gente –me imagino
a la de mi pueblo, allá en el interior profundo–
nos diría: “No blanqueen que oscurece”. Yo
tengo la sensación de que esta ley, de alguna
manera, está relacionada con eso que decía Yabrán en cuanto a que el poder era la impunidad,
porque yo creo que esta ley es la impunidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Gracias, señor
presidente.
Con respecto al proyecto que estamos considerando, debo decirles que es mi impresión
que este proyecto ha sido presentado en oportunidad, que es un acierto del gobierno, que es
una muestra más de que nuestro gobierno está
presente y de que está con las mejores intenciones de corregir lo que se consideran asimetrías,
irregularidades o, como en este caso preciso,
la situación de dos sectores. Porque debemos
aclarar una vez más que esto está dirigido concretamente a dos sectores: al sector inmobiliario
y al sector energético, que están requiriendo una
dinamización.
Por otro lado, estamos tratando de impulsar
una iniciativa que, en el caso de ser sancionada
esta norma, va a posibilitar movilizar los dólares
que por distintos motivos están ociosos, que están fuera del sistema legal, o bien fortaleciendo
o facilitando las economías de otros países.
Desde que nosotros hemos puesto en consideración este proyecto en las comisiones en las
cuales hemos tenido la posibilidad de conocer y
de tener la presentación por parte de los funcionarios del Ejecutivo y de quienes han venido a
opinar sobre la iniciativa, he escuchado distintas
opiniones negativas, entre las cuales sobresalen
dos: una es la que dice que este proyecto premia
a los evasores y la otra es la que dice que a través
de este proyecto vamos a permitir o facilitar el
lavado de dinero.
Con respecto a la primera opinión negativa,
la de premiar a quienes evaden o no cumplen
con sus tributos en la República Argentina, no
puedo dejar de mencionar –y esto en el afán de
reflejar que no es exclusividad de este gobierno
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ni de este momento en la historia de la República Argentina en que estamos sancionando
leyes que posibilitan que personas físicas o
jurídicas que no han cumplido con sus tributos
hoy puedan hacerlo– que distintos gobiernos
constitucionales de distintos partidos y no
constitucionales también han sancionado leyes
y han posibilitado la vigencia de programas
de blanqueos, moratorias o condonaciones de
deudas, y los voy a citar.
En el año 1956: impuesto especial a los
incrementos patrimoniales no justificados.
En el año 1962: impuesto especial a los incrementos patrimoniales no justificados. En
el año 1966: moratoria y condonación. En el
año 1970: moratoria y condonación de sanciones. En el año 1970: impuesto especial a los
incrementos no justificados. En el año 1971:
impuesto a la exteriorización de capitales
argentinos para el desarrollo. En el año 1973:
impuesto especial a la regularización impositiva. En el año 1973: moratoria y condonación
de sanciones. En el año 1977: regularización
impositiva. En 1981: régimen especial de facilidades de pago. En 1982: régimen especial
de facilidades de pago. En 1983: régimen
especial de regularización y facilidades de
pago. En el año 1987: normalización tributaria y regímenes de pago. En el año 1994:
exteriorización de moneda extranjera, divisas
y demás bienes en el exterior. En 1995: régimen de presentación espontánea. En 2001:
consolidación de deudas, exención de intereses, multas y demás sanciones. Regímenes de
facilidades de pago. Compensación de saldos
a favor de contribuyentes con deudas que se
regularizan. En 2002: régimen de consolidación de deudas, exención de intereses, multas
y demás sanciones. Régimen de facilidades
de pago. En 2008: régimen de regularización
impositiva, promoción y protección del empleo registrado, exteriorización de capitales
y repatriación de capitales.
Con esto quiero decir, señor presidente, que
tenemos muchísimos antecedentes en la República Argentina, pero también hay que expresar
que en este caso se trata de una situación diferente en un sentido. En la inmensa mayoría de
los casos que he mencionado, el objetivo de
estos programas o de esas leyes de blanqueo,
moratorias y condonaciones tenía como finali-
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dad el incremento de recursos para hacer frente a
los gastos ordinarios o sociales. En este caso, la
ley establece expresamente cuál es el objetivo,
cuál es el espíritu, y es lo que nosotros estamos
considerando y lo que nosotros como senadores
vamos a votar.
Con este proyecto, señor presidente –si lo
aprobamos–, vamos a lograr una aceleración
en la inversión y movilizar la economía en
estos dos sectores: en el inmobiliario, que se
ve debilitado y estático por una diferencia
abismal entre el valor del dólar oficial y el dólar
blue –se ha mencionado ya reiteradamente que
es imposible y es una realidad nuestra que las
operaciones inmobiliarias se realicen en pesos–,
y en el energético.
Creo que es muy importante considerar la
reactivación en el sector energético. Algunos
senadores del sector opositor han dicho aquí
que estaban alarmados porque se ha aumentado
la importación de la energía, como si no nos
hubiésemos dado cuenta, y nosotros justamente
estamos por acompañar este proyecto porque
consideramos que es necesario movilizar el
sector energético, realizar todas las obras de
infraestructura que merece ese sector y lograr
dar pasos hacia una soberanía hidrocarburífera
por la cual venimos bregando desde el momento
en que en este Congreso de la Nación decidimos
realizar el traspaso de YPF al Estado.
Entonces, si bien es cierto que aquí se han
emitido muchas opiniones y expresiones en
contra, tienen que ver –y no lo estamos escondiendo– con el espíritu que está plasmado en
cada uno de los artículos de esta ley.
También quiero referirme –y con esto descartar las expresiones de la senadora que dijo que
nosotros vamos a facilitar las narcoeconomías–
a que estoy por votar a favor del proyecto en
consideración tal como lo vengo haciendo con
cada una de las iniciativas que son enviadas por
el Poder Ejecutivo. Acompaño la política de un
Estado que ha decidido estar presente y mirar
los problemas de la gente en lugar de mirar
para el otro costado. Y lo hace introduciendo
correcciones e intervenciones.
Se trata de impulsar medidas que fortalezcan
las situaciones de debilidad que sufren dos
sectores de la economía. Para nada se va a posibilitar, y así lo dice la iniciativa en cuestión, el
lavado de dólares proveniente del narcotráfico
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o de cualquier otra actividad delictiva. En ese
sentido, si bien ya lo han hecho otros senadores,
no puedo dejar de mencionar los artículos 14 y
15 del proyecto en tratamiento.
El artículo 15 establece expresamente quiénes
quedan excluidos como beneficiarios o posibles
aspirantes a acceder al programa. Realmente,
indica que no podrán hacerlo aquellas personas
físicas o jurídicas que hayan realizado actos
delictivos como trata de personas, actividades
propias del narcotráfico, etcétera.
El artículo 14, expresamente, dice que ninguna de las disposiciones de la ley que se va a
sancionar liberará a las entidades financieras o
demás personas obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos
o auditores de la prevención de las operaciones
de lavado de dinero.
Esto debe quedar claro para la ciudadanía,
esa ciudadanía a la que se dirigen desde aquí
diciendo que el gobierno tiene la intención de
fomentar o facilitar el lavado de dinero. Debemos ser claros.
En este caso, no se va a admitir el blanqueo
de activos de origen delictivo y, en caso de que
las entidades sospechen que se trata de dinero
proveniente de esas actividades, existe la obligación de denunciarlas ante la UIF. Muchos ya han
hecho referencia a esta cuestión, pero creo que
hay que repetirlo cuantas veces sea necesario.
Me parece interesante mencionar que no
es únicamente la República Argentina la que
se encuentra preocupada por incorporar a la
economía formal los dólares que no se tienen
en nuestro país o que están ociosos.
Italia ha establecido su escudo fiscal, por el
que estimaba el ingreso de 300 mil millones
de euros provenientes de paraísos fiscales. Al
igual que en nuestro caso, excluía de ese plan a
quienes tenían un proceso penal.
España impuso una amnistía fiscal por la que
estableció una alícuota especial para la repatriación de dividendos o rentas de ventas de activos
y, según ese país, espera recaudar unos 2.500
millones de euros.
Grecia logró en 2003 y en 2006 el retorno de
20 mil millones de euros, lo que representaba
el 10 por ciento de su producto bruto interno.
Irlanda repatrió en los primeros años de este
siglo 856 millones de euros de quince mil titula-
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res de cuentas en el extranjero con disminución
en las sanciones.
Considero que es acertadísimo que los gobiernos se preocupen por sus problemas. En
este caso, la Argentina estima que hay aproximadamente 200 mil millones de dólares fuera
del sistema legal, un importe de dinero ocioso
que puede servir para contribuir a reactivar la
economía de dos sectores específicos.
En este caso, debemos considerar que los
paraísos fiscales o guaridas fiscales son un
problema de todo el mundo y no solamente de
la República Argentina. Muchas veces, ante las
distintas crisis, los inversores tratan de escaparse de sus consecuencias no deseadas o de los
efectos de cascada.
Señor presidente: creo que es necesario
reflejar que la última moratoria fue acertada y
que hoy se tiene la posibilidad de lograr que
el proyecto en consideración, más allá de los
malos augurios de la oposición y de la confusión que se trata de instalar en la gente, sea una
iniciativa exitosa para la República Argentina.
Voy a acompañar la iniciativa en consideración, tal como lo hice con otros proyectos,
siendo consciente y estando convencida de
que es una norma que va a sacar adelante a la
República Argentina. Soy una defensora de mi
país y no creo que vaya a facilitar el narcotráfico si voto afirmativamente en este día. Por
lo tanto, señor presidente, adelanto mi voto
afirmativo, porque estoy segura de que hago
un bien a mi país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Borello.
Sra. Borello. – Señor presidente: he escuchado atentamente cada una de las disertaciones
de los señores senadores y agregaré algunos
conceptos que creo conveniente recalcar de
acuerdo con mis convicciones y con el análisis
que he realizado del proyecto en consideración.
En realidad, me resulta difícil seguir los
lineamientos del gobierno. Un gobierno que
hace un año o un año y medio comenzó a instrumentar una serie de controles posibles para
imposibilitar la compra de dólares. Paradójicamente, hace aproximadamente quince o veinte
días el equipo económico del gobierno anunció
que todos aquellos que acumulan y acumularon
dólares sin declarar, ni dar explicaciones, ni
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rendir cuentas, los pueden traer, entregarlos al
gobierno y llevarse bonos en dólares. No sólo
no habrá sanciones, como se dijo reiteradamente, sino que tampoco pagarán impuestos y, como
premio, van a cobrar intereses.
Sin dudas, los blanqueos son medidas excepcionales. Pero es sabido que el blanqueo premia
a los evasores y castiga a los cumplidores. Creo
que es una mala señal para los contribuyentes,
trabajadores y todos aquellos argentinos que
cumplen con sus obligaciones para con un
Estado que cada vez les aplica más impuestos
y hasta les aplica gravámenes sobre el salario
y consumos de primera necesidad.
¿Por qué digo que es una mala señal? Los
ciudadanos comunes comenzarán a pensar en
que no hay problemas con la evasión, ya que el
gobierno, a través de un blanqueo, perdonará
los impuestos no pagados, y que no van a tener
problemas con la averiguación sobre de dónde
vienen los fondos. Es decir, no van a tener
problemas de ninguna índole.
Señor presidente: dentro de este contexto, el
gobierno se maneja con un doble discurso. Un
doble discurso nacido de una doble moral. Pasa
de la crítica y de la denuncia contra todos los
que prefieren ahorrar en moneda extranjera sus
dineros en blanco o en negro a una política que
es la convocatoria a los evasores para financiar
construcciones y desarrollos inmobiliarios y
energéticos. Emprendimientos que, según nuestra opinión, se llevarán adelante con dinero mal
habido proveniente del narcotráfico, el lavado
de dinero o la trata de personas.
De igual manera, el blanqueo tiene varios
costos ocultos. Por un lado, no deja de ser un
parche más dentro de una política económica
que se caracteriza, y lo vemos a diario, por la
improvisación. Tampoco forma parte de un plan
integral de economía que apunte a recuperar la
confianza. Ése es un tema moral. Se trata de
principios. La confianza del pueblo. Esa percepción de inseguridad va a ir en contra de los
resultados del proyecto. Mientras tanto –repito–, todos aquellos contribuyentes que pagaron
sus impuestos cada vez más altos sienten que
este traje del blanqueo de dólares los perjudica
mucho más a ellos, que cumplen, que a los que
no lo hacen.
Hago una pregunta, señor presidente. ¿Cuál
es el apuro para realizar este blanqueo? Pri-
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mero: ¿es mucha la necesidad de dólares que
tiene el gobierno? ¿No tenemos una economía
fuerte como para generar nosotros los recursos necesarios para realizar y desarrollar esa
cuestión inmobiliaria y esos emprendimientos
energéticos? ¿Por qué estas dos condiciones
que están en el proyecto, que son los emprendimientos inmobiliarios y la reactivación de YPF,
dependen de evasores y no de emprendimientos
o de dinero del Estado, y no proveniente de
situaciones mal habidas?
Puede pensarse que la verdadera intención es
mucho más elemental, como la escasez de dólares por los problemas económicos grandes que
tiene el gobierno con relación a la disminución
de reservas. Y también podríamos pensar que es
una improvisación o una cuestión de desesperación. Esta entrada de dólares de procedencia
dudosa es importante para sostener que se trata
de un proyecto que no es claro.
Entonces, tenemos dos caracterizaciones
para dos tipos de argentinos, valorados desde
la nueva moral y la moral oficial. Por un lado,
los considerados por el gobierno nacional enemigos de la patria, que eran los que trataban
de ahorrar en otra moneda, porque la nacional
se va deteriorando día a día. Ésos son los que
pagan los impuestos. Y se convirtieron en
víctimas del gobierno. Y por el otro lado, los
grandes evasores, que son, en este caso, los
salvadores de la patria por su aporte de fondos
para financiar proyectos nacionales y populares.
Sigo insistiendo: hay muchas contradicciones
en este proyecto de ley.
Si bien ya fue mencionado en esta sala, tengo la obligación moral de hacer una relación
por unos conceptos que ha dado en su último
mensaje nuestro papa Francisco, haciendo una
fuerte crítica al sistema financiero mundial,
donde denunció la corrupción existente en
muchos países y la evasión fiscal como inmoral
y egoísta. Y llamó a terminar con la dictadura
de una economía sin rostro ni verdadero objeto
humano. El dinero –dijo el Papa– debe servir
y no gobernar para poder crear un equilibrio y
un orden social más humano.
En síntesis, ¿qué dijo el Papa? Nos está
señalando fundamentalmente la necesidad de
un nuevo orden moral. Y ante este llamado,
nosotros, como legisladores nacionales, no
podemos hacernos los distraídos. Al contrario,
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señor presidente. ¿Qué nos están pidiendo?
Que sigamos lineamientos éticos y morales en
nuestro trabajo legislativo. Para caminar por esa
senda es necesario un valiente cambio de actitud
y de comportamiento en la dirigencia política.
Quiero decir que el significado que hay que dar
a estas palabras es la necesidad de una reforma
ética y transparente de la economía; también,
de las finanzas a favor del bien común y de los
que menos tienen.
Este generoso blanqueo de capitales cuyos
orígenes son poco claros y transparentes, carente de todo principio moral y ético, podría llegar
a ser un importante y útil instrumento como
punto de partida para promover inversiones y
un mayor crecimiento en la Argentina. Pero está
siendo desperdiciado, pues es el pulmotor de un
modelo económico que muestra grietas y debilidades. Lamentablemente, en este último tiempo,
ha sido sobrecargado de sospecha, inmoralidad
y corrupción, que es lo que no podemos permitir.
Este proyecto de ley –con esto estoy terminando– no está al servicio del hombre y del bien
común. Por el contrario, favorece la evasión
fiscal y el blanqueo de dinero proveniente, en
muchos casos, de actividades ilegales. No podemos convertir a la Argentina en un paraíso
fiscal. La aprobación de esta ley crea y tiene
todas las condiciones para que eso ocurra. Por
eso ya se han expresado muchos senadores del
bloque. Nosotros estamos lamentablemente en
contra de este proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: lo que
nos pasa siempre es que cada uno viene y dice
lo que piensa y se malinterpreta lo que podría
ser un aporte. Hay que verlo desde otro punto
de vista. Cuando desde la oposición señalamos
algunas cuestiones, en lugar de interpretarlas
como agravios bien podrían interpretarse como
la colaboración para que efectivamente podamos evitar estos manotazos financieros como
el que tiene este proyecto.
No sólo he escuchado atentamente lo que
hasta aquí se ha argumentado sino que he leído
también con enorme atención la versión taquigráfica. Como lo mío son las palabras y no
vivo en la macroeconomía, como la mayoría
de los argentinos, tomo de alguna manera lo
que decía la senadora por Córdoba, recordando

22 de mayo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

lo que dijo el papa Francisco: Leonardo Da
Vinci, muchísimo tiempo más atrás, decía a
los matemáticos –hoy se lo debiéramos decir a
los estadísticos– lo siguiente: “Corrijan el error
porque las cifras no tienen alma”. Y tenemos
un debate absolutamente contaminado por los
números. Hablamos sólo de números, de estadísticas que, además, son difíciles de probar,
porque no vemos lo que hay y lo que tendría
que guiar a cada una de las cifras.
Creo profundamente –no es que lo crea yo
sino que cada uno de nosotros debiera subordinarse a lo que nos manda la Constitución– que
la economía tiene que subordinarse a la política.
Y en la política, hay palabras que son fundamentales y que parecen ajenas a lo que son los
simulacros de debates económicos que hacemos, como la confianza y la responsabilidad. Y
debiéramos empezar a debatir la gran diferencia
que existe entre tener poder y tener autoridad.
Cuando el señor presidente me atienda, voy
a poder tener, por lo menos, la sensación de que
no estoy hablando para la versión taquigráfica…
Digo que hay una gran diferencia entre tener
poder y tener autoridad. Y la pregunta que uno
tiene que hacerse a esta altura es qué autoridad
tiene este Estado que, como señalaba la senadora por Santiago del Estero, se la ha pasado
haciendo moratorias. Y estos antecedentes que
se presentan para legitimar lo que hoy se va a
consagrar, en realidad, son la prueba del fracaso
de que no se ha construido finalmente en nuestro
país una cultura impositiva de responsabilidad,
no una cultura impositiva de extorsión.
Hay que pagar los impuestos, claro, pero por
responsabilidad. Es responsabilidad del Estado
convencer, educar y hacer que los ciudadanos
no se protejan en lo que no les da seguridad. Se
confunde al que delinque con el ciudadano de a
pie, que frente a esta devaluación que tiene cada
día, ya no en la práctica concreta de su compra
sino hasta en esto que se va devaluando, que es
nuestro papel moneda. Esto es lo que muestra
que nuestra moneda va perdiendo valor.
Escuchaba también con atención al viceministro de Economía. Por suerte, él tiene un
conocimiento de lo que nos ha pasado en el
país, porque pudo leer la historia económica,
pero no tiene el conocimiento real y concreto,
que sí lo poseen las generaciones de más edad,
que significa esta tragedia de no poder confiar
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en nuestro país. Si no confiamos en el Estado,
ahí viene toda la explicación de por qué hay
tanta evasión, tanta fuga de dinero, de lo que
significa como fenómeno lo que se cuantifica
en 40 mil millones.
Es cierto que no es responsabilidad de este
gobierno; es cierto que tenemos problemas estructurales; es cierto que cada diez años nuestro
país se arma y se desarma jurídicamente y no
podemos tener una continuidad basada en un
Estado que tenga autoridad y que pueda decir
que ha convencido a sus ciudadanos de que
deben pagar los impuestos, porque estos no se
van en el camino de la corrupción. Esta es la
tragedia que tenemos como comportamiento
colectivo.
Tenemos primero un gobierno que confunde
profundamente Estado con gobierno, que utiliza
los bienes del Estado como si fuesen propios.
¿Por qué este proyecto no puede convencer?
¿Por qué este proyecto está tan lleno de sospecha? Porque se da en el marco de un momento
en el que se ha roto la ficción del relato y aparece de manera descarnada un modus operandi,
donde aquello que se nos ofrecía como el progreso, que es la obra pública, resulta que ahora
sirve para el dinero de la corrupción.
Por supuesto que no es sólo el problema del
narcotráfico o el tráfico de personas, el problema es que se va a blanquear el dinero de todos
los argentinos que se ha ido a la corrupción.
Por eso este es un proyecto que nos llena de
desconfianza. Por eso le corresponde a quien
tiene la responsabilidad de gobernar de disipar
todas las dudas, porque no está solo lo que nos
dicen los organismos internacionales.
Hablamos de blanqueo. Podemos jugar con
la metáfora –me encanta este recurso– para
decir que venimos a blanquear lo que es oscuro.
Pero en este caso no necesitamos utilizar ninguna metáfora, porque lo que es cierto es que
nuestro país está en la lista gris de los países
sospechados por corrupción. Es decir, no somos
precisamente un país que se nos elogie por lo
que hemos hecho en el combate de la corrupción. Lo que hay que blanquear en Argentina
es que finalmente salgamos de las sospechas:
las sospechas que nos tenemos ante nosotros
mismos y las sospechas que tenemos en la Organización de los Estados Americanos, donde
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ahí sí Argentina sigue en la lista gris porque está
sospechada por corrupción.
He leído los argumentos con los que se fundamenta el proyecto. Acá también siempre hay
como dos pesas y dos medidas. Cuando se nos
presentan estos proyectos épicos siempre se
apela a los argumentos políticos, pero cuando la
oposición hace algunos reparos y advertencias
sobre por qué les crea inseguridad o por qué se
cree que los efectos que se prometen no van a ser
como dicen, se le exigen precisiones técnicas.
En este caso, en realidad no necesitamos hacer
precisiones técnicas, porque vemos que también
se han ido vaciando los conceptos.
Nos presentan bono de desarrollo y pagaré de
ahorro, dos palabras fundamentales. Solo crecen
los países que ahorran. Estaría bien si fuera el
inicio de un gobierno, si estuviéramos diez años
atrás, cuando efectivamente se había recreado
la confianza y por algunas medidas económicas
el peso pasó a tener confianza en los argentinos.
Pero cuando hoy se habla de desarrollo y ahorro
con un bono o con un pagaré, en realidad es una
confesión de las dificultades, es lo que nos llena
a todos de desconfianza o, por lo menos, a todos
los que estamos diciendo que es una mala señal
para nuestro país.
Tal como pasó con los proyectos de la reforma judicial, en mi caso escucho atentamente a
todos aquellos que saben mucho más que yo, a
los que respeto, a los que conocen de los temas,
porque en este recinto nosotros tenemos la responsabilidad ya sea de consagrar un proyecto de
ley, con la mayoría de los votos, o de rechazarlo.
Entonces, he escuchado a todos los que conocen de este tema, sobre todo a aquellos que
respetamos, a los que ejercen el control que
tiene que hacer el Estado, como pudo haber sido
el caso del doctor Abad, que fue una persona que
realmente consiguió reconstruir la confianza e
ir creando una cultura de pagar impuestos, los
que insisto que se deben abonar por responsabilidad ciudadana y no por extorsión, no por tener
miedo de que la AFIP venga a castigar con los
impuestos las opiniones diferentes o cualquier
cosa que moleste, como se está creando la idea
y la sospecha de que la AFIP está actuando más
como una Gestapo que como un organismo de
un Estado que tiene autoridad para conseguir
que la ciudadanía responsablemente pague sus
impuestos.
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Por todas estas razones, y por todas las precisiones que han dado los integrantes del bloque
–seguramente cerrará el senador Giustiniani–,
vamos a oponernos a este proyecto, porque no
consagra lo que tendría que ser la guía de cualquier proyecto económico: la responsabilidad,
autoridad y no poder y, sobre todo –como decía–
responsabilidad y confianza de dar el ejemplo,
que es la forma de conseguir que la ciudadanía
pueda creer en todo lo que ofrecemos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: referirme al
proyecto en cuanto a lo técnico sería perder el
tiempo. Este es un año electoral. En la comisión
la senadora Negre de Alonso propuso que se
reformaran algunos de los artículos. Entonces,
cuando yo le pregunté si iba a votar con nosotros
si aceptábamos cambiar esos artículos como
proponía, me dijo que eso no. O sea, estaba
dispuesta a pedirnos cambios en artículos, pero
no quería votar ni siquiera esos artículos en los
que proponía modificaciones.
Sucede esto, porque es un año electoral. La
oposición se opone a todo. La oposición se va
a oponer a cualquier proyecto que venga del
Poder Ejecutivo en este momento. Así sea la
obra más loable, la oposición se va a oponer.
Yo nunca vi un ataque tan feroz como en este
momento se está produciendo tanto a la presidenta de la Nación, como en el caso suyo, señor
presidente, como en el de los gobernadores.
Yo vi este efecto en otros tiempos. Se lo hicieron a Perón. Como cuando vino Dick Morris,
que la estrategia era destruir a la oposición. El
trabajo es así. Los morales de un lado y los no
morales del otro lado. Sabemos quiénes son los
morales y los no morales. Entonces, se habla
de la moral, de la corrupción. Yo ya escuché
esta música.
Por supuesto que hay preocupaciones. Se
habla, por ejemplo, de la pérdida de la confianza del gobierno y del modelo. Imagínese que
12.500.000 personas acompañaron a la presidenta y a usted como su compañero de fórmula.
Algunos sacaron el 9 por ciento. ¿Cómo se mide
el tema de la pérdida de confianza? Algunos
sacaron el 5 por ciento de los votos y otros el
0,5 por ciento. ¿Cómo se mide la confianza?
Es extraordinario. O sea, los que tienen el 0,5
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por ciento sienten que tienen el respaldo, pero
después eso no se ve reflejado en las elecciones. Ese es el problema que hay. Ahora el 25
de mayo se van a cumplir diez años de este
gobierno. Entonces, generalmente, la recomendación del tratamiento es cómo estábamos
antes y cómo estamos ahora. La comparación
realmente es abismal.
La senadora que me precedió en el uso de la
palabra decía que hay que buscar la confianza
de la gente, así puede pagar sus impuestos.
Imagínense ustedes que el mes pasado tuvimos
récord en la recaudación: 67 mil millones de
pesos. Este mes, señor presidente, yo le firmo
que va a pasar los 70 mil millones. ¿Eso qué
quiere decir? Quiere decir que los jubilados van
a cobrar al día; quiere decir que los pensionados
van a cobrar al día; quiere decir que los que están cobrando por desempleo van a cobrar al día;
quiere decir que las provincias van a recibir la
coparticipación como corresponde; quiere decir
que van a cobrar los docentes; quiere decir que
van a cobrar los miembros de la fuerzas armadas
y de las fuerzas de seguridad. Quiere decir que
el país está en pleno movimiento.
Otro título que me llamó la atención es que,
como está yendo todo mal, se compraron 100
mil autos; y según la tendencia este mes se va
a superar esa cifra. Ahora, ¿quién compra los
100 mil autos? ¿Magoya los compra? Porque no
son autos de alta gama, sino modelos estándar;
quiere decir que hay alguien en este país que
viene, compra y se va, porque evidentemente
no pasa eso en el pueblo argentino.
Lógicamente, quiero señalar, señor presidente, la visión de la oposición en este ataque feroz
al gobierno nacional, a la figura de la señora
presidenta. Sinceramente, para mí es admirable
la entereza de la presidenta de la Nación. Porque
esto es como decía Perón: O demostramos que
somos capaces de defender dignamente este
modelo o la oligarquía lo va a destrozar. Es así.
Entonces, hacen las comparaciones y dicen:
en Brasil, tal cosa; en Uruguay, tal cosa; en
Chile, tal cosa. Repasen un poquito el tema del
presupuesto. No hay país en Latinoamérica que
tenga la distribución presupuestaria que tiene
la República Argentina. Yo estoy orgulloso de
eso, porque nuestro gobierno es justicialista y
tiene que buscar el equilibrio social. El 62 por
ciento del presupuesto de la Nación –que lo he-
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mos votado nosotros acá–, es para gasto social.
Fíjense ustedes: de ese presupuesto de 628 mil
millones, casi el 50 por ciento es del sistema
previsional; el 6 por ciento del PBI –histórico
para el país–, es decir, 50 mil millones de pesos
están destinados al sector educativo; y 25 mil
millones están dirigidos al sector salud –también es histórico para el país–. Esa es la realidad
que hoy vive la Argentina.
Por lo tanto, hay que tener cuidado. Porque
todos estos que hablan del desastre de este
país tienen que saber que hay 14 millones de
personas que dependen de la ANSES gracias a
la gestión de este gobierno; y que este ha sido
un gobierno de verdadera inclusión.
Por eso la presidenta la llama la década ganada, porque había mucha gente excluida. Hoy
en día hablamos de 2.800.000 jubilados más.
También hablamos de la asignación universal,
que hay algunos que dicen que cuando lleguen
lo primero que van a hacer es cortarla, porque
eso se llama clientelismo político. Hay otros que
hablan del sistema educativo argentino, siendo
que en su momento decidieron cortar el presupuesto para la educación. Hay otros que ahora
hablan del 82 por ciento móvil, pero decidieron
rebajarle el 13 por ciento a los jubilados. Este
cuento preelectoral ya lo escuché, presidente.
Entonces, aquellos que quieren convencer a
la oposición del articulado del proyecto están
perdiendo el tiempo, porque no se trata de eso.
Acá se trata de oponerse a todo y de ver cómo
hacer para levantar ese 9 o ese 11 por ciento.
Y le digo una cosa: pensando en las encuestas
hacen todo un trabajo asqueroso en donde no
se respetan ni el honor ni el derecho que tiene
toda persona a su reputación. Lo primero que
hacen es embarrar a la persona, sin juicio. Es la
condena pública. Por supuesto que nadie puede
estar de acuerdo con el narcotráfico. Ese es el
combate que tiene nuestro gobierno; no estamos de acuerdo con eso. Pero acá la oposición
embarra con eso. Ya sabemos quiénes son los
que originan todo este tipo de cosas.
En consecuencia, ante cualquier proyecto
del Poder Ejecutivo montan la sospecha: esto
va a ser corrupción, esto va contra la moral.
Señor presidente: ¿alguna moral peor que la de
ordenar la represión y matar personas? ¿Eso es
moral, presidente? Los que fueron cómplices
de la dictadura militar que hicieron desapa-
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recer a treinta mil personas, que secuestraron,
torturaron y mataron, hicieron eso por unos
pesos, por un puñado de dólares. ¿Eso es moral,
presidente?
Esta es una época de definición que tiene
el país, que es un tiempo fundamental. El
próximo octubre vamos a saber qué dice el
pueblo argentino. Hay una propaganda que es
feroz, que dice que acá uno es culpable hasta
que se demuestre lo contrario. Esto contradice
totalmente el Estado de derecho. Acá uno es
culpable hasta que se demuestre lo contrario,
empezando por la presidenta; siguiendo por los
gobernadores y luego por todos lo que siguen
a la presidenta, en esta política inmoral, según
ellos, que fue acompañada por el 54 por ciento
de los argentinos.
Debemos repasar lo que ha sido este país y
el grado de exclusión que había: 5 millones de
puestos de empleo; creció la exportación; creció
la importación; creció la inversión; creció el
gasto, o sea, el PBI nacional; creció el empleo;
bajó la indigencia; bajó la pobreza; aumentó
el gasto social y la participación social. Eso es
lo que estamos celebrando en estos diez años.
¿Que tenemos dificultades? Lógicamente.
La crisis de 2008 no vino sola. Fíjense ustedes:
países que nos decían que eran el ejemplo, como
es el caso de España, ahora están buscando
cómo hacer para salir de la crisis. En países
como Grecia, que siguen las recetas del Fondo
Monetario Internacional, hay chicos que nacen
y tienen en la frente el sello de deudores del
Fondo Monetario Internacional por treinta años.
Esa es la política de la usura.
Yo no tengo dudas de que el Papa es peronista, porque habló de la economía social, del
capital al servicio de la economía y de esta al
servicio del bienestar del hombre. Eso es lo que
hace este gobierno.
Por supuesto que hay que tener creatividad.
Si nosotros salimos a buscar a los bancos, nos
van a cobrar el 14 por ciento. Lo que nosotros
estamos buscando acá es la forma de ingresar
capitales que sean honestos y que vengan a
trabajar en el país. ¿Cuál es el inconveniente?
Pero el planteo acá es desconfiar.
Fíjense que le llaman blanqueo. Nosotros
nunca hablamos de blanqueo. Primero, porque
como recién le dije a un senador, es discrimina-
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torio y es racista. Los negros se deben sentir mal
con eso. Muhammad Alí decía: en el continente
negro tenemos que aguantar que el rey sea un
hombre blanco y se llame Tarzán. Este es el
grado de discriminación.
Por eso, señor presidente, yo digo que nosotros vamos a seguir acompañando esta política
de inclusión, buscando la forma de llevarla
a cabo, con una herramienta más. No es para
que se rasguen las vestiduras y hablen de moralidad. Todos los que estamos acá del bloque
de la mayoría somos deshonestos y corruptos
y ellos son los morales y los que nos pueden
dar clases a nosotros de corrupción. Creo que
somos personas honestas y de bien como ellos.
La verdad es que este tipo de discriminación
es lamentable.
Por eso es que, más que el articulado de la ley,
quise tratar este tema. Porque ellos entienden el
articulado. Absolutamente entienden lo que dice
cada punto del proyecto de ley. Entonces, como
su discurso es político, van a seguir lastimando
el honor de la presidenta; van a seguir lastimando la reputación de todos los que persiguen. Y
ahora hay que prepararse, porque acá nadie va
a estar exceptuado. A cualquier dirigente que
pertenezca van a ver la forma de escracharlo.
Hay que tener cuidado con estas cosas, porque
como decía un amigo mío, cuando el diablo
sale, sale para todos.
Entonces, no hay que sembrar esa política del
desastre y del barro. Siempre es mejor vivir en
el Estado de derecho, en estado de respeto y,
por supuesto, decir con precisión si se está de
acuerdo o no con este tipo de políticas públicas.
Como nosotros acompañamos, vamos a apoyar
el proyecto de la presidenta.
Me quedó muy poco tiempo. Tenía otras
cosas para decir, pero no lo puedo hacer.
Sr. Presidente. – Le agradezco por el uso
del tiempo.
Tiene la palabra el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente: como me
gusta hablar poco de números, me siento muy
cómodo que haya pocos legisladores en el
recinto. En una de esas, pasa desapercibido lo
poco que tenga que decir.
No me siento aludido por las expresiones
anteriores. Estoy sentadito acá por alguna mayoría; nunca vine por la minoría.
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El primer dato que quiero traer es que por primera vez en diez años el Poder Ejecutivo parece
admitir que hay un problema en la economía.
No voy a hablar de ética. Creo que es la primera
vez que en diez años el gobierno empieza a
admitir que hay un problema económico. Lo
digo, porque es la primera vez que aparecen los
cinco representantes de las cabezas económicas,
cuando casualmente se nos había dicho en este
tiempo que nosotros nunca íbamos a asistir a
ver gente del equipo económico diciendo tal o
cual cosa, porque en verdad quien ejerce este
mandato es el presidente –en este caso la presidenta– y los ministros son meros ejecutores.
Pero, repito, han aparecido los cinco a mostrar ese planteo de la emisión de título de deuda
y, por supuesto, queremos que no sea el inicio
de una secuencia donde empiezan a aparecer
los ministros, porque en este país cuando estos
aparecen en conferencia de prensa –y no voy a
dar nombres porque algunos me tocan de cerca–, normalmente ni los agentes económicos ni
la gente hacen los que ellos señalan. Es decir
que la sola presencia de esos cinco, más allá
de los temas que planteaban, me hizo primero
y principal armar alguna cuestión de duda y de
mirar con atención.
Es un proyecto de emisión de deuda en dólares estadounidenses donde tenemos, por un
lado, al Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas. En realidad, hay dos temas: uno,
la emisión de un Bono Argentino de Ahorro
para el Desarrollo Económico –BAADE–; y
otro, un Pagaré de Ahorro para el Desarrollo
Económico y el Certificado de Depósito para
Inversión –CEDIN–.
Además, de alguna forma esto también contradice a todas las medidas anteriores. Cuando
veníamos hablando de que todas las medidas
que se tomaban estaban destinadas al desendeudamiento, casualmente quienes hagan esta manifestación voluntaria de compra, es decir que
usen cada una de estas herramientas que acabo
de enunciar, en algún modo se van a endeudar.
Y probablemente esto ha empezado con
aquella cuestión de la libre disponibilidad del
Banco Central. Después, cuando se acabó este
tema, vino lo que se llamó la reforma de la
Carta Orgánica al Banco Central. Y también nos
llama la atención el destino de esa deuda. Por
un lado, en el caso del BAADE va destinado
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tanto a la infraestructura como también a lo que
podríamos llamar los hidrocarburos, es decir,
el financiamiento de YPF. Con lo cual también
algo ha fallado, porque hace un año, no más,
cuando se trató aquí la estatización de YPF
no había un plan para financiar ese proceso o
fallaron las previsiones para hacerlo. Entonces,
tenemos que recurrir a esta herramienta; para
no decir la palabra blanqueo.
El CEDIN va dirigido a la cuestión inmobiliaria; y me acuerdo que no se admitía que la
venta de departamentos estuviera en baja, a tal
punto que cuando un agente inmobiliario dijo
que se vendía poco, fue acusado públicamente
en la red de televisión. Al pobre tipo le mandaron a la AFIP; lo volvieron loco; y lo único que
había dicho era que había mermado la venta. Me
acuerdo que en aquella oportunidad se planteó
que una de las medidas que se tomaban para la
restricción de compra en dólares era que ese
tipo de operaciones debía ser en pesos. Hoy la
estamos dolarizando.
Digo estas cosas, porque me refiero solamente a la inconsistencia, a las contradicciones de
lo que se ha venido diciendo en estos últimos
tiempos, a lo que ha venido ocurriendo hoy
y, a veces, por más que expresemos cosas, la
realidad misma es la que nos pega, sobre todo
cuando los diagnósticos los vamos elaborando
a base de números que probablemente no se
condicen con la realidad.
Ahora estamos en lo que se podría denominar
un estadio superior, en donde viene este tema y
el Congreso tiene la oportunidad de expresarse
sobre lo mismo. Me molestan las cuestiones
económicas y cada vez que tengo que hablar
del presupuesto digo siempre que en el Senado, donde se encuentra toda la dirigencia de
la República Argentina, está la oportunidad
de tocar en profundidad muchos de los temas:
economías regionales, distintos trastornos y
diferencias que ocurren a lo largo y a lo ancho
del país.
Pero también siempre he rescatado aquel
primer proceso de 2003 a 2006 en donde
aquella dupla del presidente con el ministro de
Economía de aquel entonces llevaban adelante
un proceso del equilibrio fiscal, con equilibrio
comercial, con una inflación controlada, un
proceso de apertura, de desendeudamiento, que
era seguido y acompañado por todos. Y el Con-
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greso, prácticamente, acompañó todo ese tipo de
medidas que se le pedían en aquellos tiempos.
Hoy este proyecto nos está mostrando alguna
dificultad que es, probablemente, la falta de
dólares. Resulta que el proyecto, por ejemplo,
hace referencia a problemas de infraestructura y
de construcción en Irlanda del Norte, en España,
en el Reino Unido, en la crisis de 2008. Pero acá
es un problema de falta de dólares.
Miren lo que decía Pignanelli, ex presidente
del Banco Central de la República Argentina,
quien el otro día estuvo de invitado. Él decía que
hoy tenemos un déficit casi superior al de 2001,
que estamos con un 4 por ciento de déficit con
respecto al PBI y ese déficit lo estamos financiando, por un lado, con la AFIP y, por el otro,
con la emisión que estamos haciendo.
Ahora bien, esa emisión es del orden del 40
por ciento. Es cierto que compran mucho, nos
están sobrando 100 mil millones de pesos en
la República Argentina. Y casualmente son los
pesos los que están sobrando. Pero la gente no
quiere pesos, quiere dólares; y lamentablemente
ese traspaso de los 100 mil millones de pesos,
o tal vez más, no se van a actividades productivas sino que la gente tiene miedo y busca otros
elementos de estabilidad.
Lo llamativo es que si esto fuera tan bueno,
la pregunta es cómo los países que nos rodean,
estoy hablando de las naciones de América latina –no me refiero a los países desarrollados–,
han duplicado prácticamente en este tiempo sus
reservas del Banco Central. Chile, por ejemplo,
ha tenido una inversión del orden de los 6 mil
millones.
Sr. Mayans. – No tienen gasto social.
Sr. Presidente. – ¡Por favor, senador!
Sr. Castillo. – Brasil tiene 500 mil millones
de dólares de reserva. Tiene una deuda de 180
mil millones y un flujo monetario de 120 mil
millones. O sea que si pagara ya la deuda y sacara toda la plata, le quedan 200 mil millones.
¿Y saben qué? No le dieron aspirina a la gente
para hacerlos dependientes del gobierno. Hay
30 millones de brasileños que dejaron de ser
pobres y pasaron a la clase media, como muchos
millones en China, como muchos millones en
Asia y como muchos millones en la India.
Hoy, de los 6 o 7 mil millones de habitantes
que hay en el mundo, 2 mil millones son clase
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media y se dice que en 2040, cuando seamos 8
mil millones, 4.900 van a ser clase media. ¿Sabe
por qué? Porque la clase media es importante
en cuanto a la generación. No es una cuestión
de prebenda y de gasto demagógico, sino que
es un gasto entendido en la producción, para
que realmente dejen de ser pobres, no incluidos,
para producir.
Estoy haciendo una comparación con países
que están a la vuelta; no muy lejos. Hay temas
puntuales y regionales. Ayer mismo, Paraguay
apareció como un mayor exportador de carne
que la Argentina, después de Uruguay, Brasil
y México.
Sr. Presidente. – El senador Mayans le pide
una interrupción.
Sr. Castillo. – ¡No se la voy a dar! Yo no le
pedí una interrupción a él. Fue muy filósofo y
profundo en su exposición; no haría falta que
le dé una interrupción.
–El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente. – Senador Mayans, por favor.
Sr. Castillo. – En 2002 la soja costaba solamente 120 dólares y hoy vale 540 dólares; en
2002 las exportaciones fueron por 5 mil millones de dólares y este año probablemente van a
ser de 27 mil millones de dólares; y solamente
de un rubro.
Entonces, tomo la palabra de mi colega por
Santiago del Estero: si en un solo producto
nos quedan 27 mil millones de dólares de libre
disponibilidad, tiene que haber mala praxis
para que estemos buscando dólares con este
proyecto de ley.
No tengo nada contra los blanqueos: considero que no son buenos ni malos en sí mismos.
Quizá son muy bien aceptados en algunos lugares cuando hay estabilidad, pero no cuando
vienen del miedo o la desconfianza. Esto me
hace pensar que no sé cuáles van a ser las virtudes de este proyecto que estamos considerando.
Veo lo que ha ocurrido a la vuelta y este
proyecto viene, en alguna medida, a buscar el
atesoramiento de los dólares. Muchos hablan de
los dólares que se fueron pero no sé si se han
ido del país, porque hay gente que los tiene bajo
el colchón o en una caja de seguridad. Según
datos del Banco Central, en un informe que se
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registra como Formación de Activos Externos,
desde 2003 hasta 2012 hay 90.749 millones de
dólares que no están. Eso es lo que se conoce
como fuga, pero no necesariamente es así.
En el período 2003 a 2006 se fueron 8.378
millones de dólares y en el período 2007 a 2012
se fueron 82 mil millones de dólares. Probablemente hubo un problema de desconfianza.
Y después vino esto de prohibir la compra de
dólares. No debe ser casualidad que cuando nos
referimos a los años virtuosos, el período 2003
a 2006, donde las balanzas comercial y fiscal
eran superavitarias, se fueron en promedio 2
mil millones de dólares por año. En cambio,
en el período 2007 a 2012, se han ido 14 mil
millones de dólares por año.
La pregunta que algunos senadores les hicieron a los funcionarios que vinieron a la reunión
fue cuánto se pensaba recaudar. Y las cifras han
sido muy distintas; no hubo una contestación
muy clara en esa reunión, pero se dijo que en
la anterior oportunidad fue de 4 mil millones
de dólares.
Supongamos que consigan un nivel de adhesión del ciento por ciento de las expectativas
creadas, la gran pregunta es si con eso vamos
a corregir los desequilibrios macroeconómicos
que hoy tiene el país. Esa es la pregunta que no
nos cierra.
Hay otra intención en este proyecto de ley.
Este gobierno debería volver al camino inicial,
al camino virtuoso. Es uno de los pocos gobiernos que podría volver al camino virtuoso
sin pagar derecho de autor; Lavagna era el
ministro pero no el autor. O sea, este gobierno
podría volver a reencausar aquella economía del
período 2003 a 2006 sin pagar derecho de autor.
Por un lado, esto es para atacar al dólar
paralelo que se ha fugado y que hace una semana llegó a los 10 pesos. El gobierno razonó
lógicamente que el dólar aumentó porque falta
oferta. Aquí el viceministro hizo mucho énfasis
en el tema de que los CEDIN serían un mercado
paralelo, aquí le han puesto otro nombre, y que
al equilibrar la oferta quizás el dólar baje. Por
otro lado, los bonos que quedan serían para resolver el déficit que tenemos en YPF y reactivar
el tema de la infraestructura.
En verdad, considero que este proyecto
apunta a esos temas específicos, pero también
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debo decir que es un parche a corto plazo, es
un parche pequeño, es un parche que puede
ser una solución para hoy pero no para tiempos posteriores. Aquí lo han citado a Abad en
varias oportunidades y ha sido muy buena la
exposición que ha hecho, porque señaló que
esto rompe con ese pensamiento de una cultura
tributaria en base a que la sociedad tiene que
tener un pacto. Y es difícil tener un pacto fiscal
que mantenga un pacto político, porque tienen
que haber reglas de juego claras; no tiene que
haber fragilidad.
En efecto, para que ese pago sea voluntario,
tiene que haber por lo menos dos sensaciones:
una de equidad, porque cada uno paga lo que
realmente le corresponde; y otra de no impunidad, es decir que no haya pícaros que no
pagan los impuestos; más aún en una sociedad
en donde siempre se piensa que el poderoso
no paga los impuestos, porque tiene mejores
contadores o mejores asesores y superior tecnología para esconder la plata. Entonces, los
que verdaderamente pagan son los pequeños y
los medianos. Ese concepto de cultura, que se
tiene que ir haciendo a lo largo del tiempo, se
rompe con este proyecto; en alguna medida no
colabora para cumplir con lo que ese concepto
exige.
No voy a acompañar el proyecto –y no entro
en cuestiones éticas–, porque es insuficiente,
porque la medida es por estos dos temas y
porque al gobierno no le haría falta esta herramienta.
Bolivia, por ejemplo, que tenía situaciones
difíciles, ha logrado mostrar con seriedad que
puede contraer empréstitos por diez años al 4
por ciento anual. La Argentina tiene muchos
elementos que podrían generar mayor confianza, con una economía que podría tener resultados mucho mejores que estos que solamente
van a ser a corto plazo.
Cuando este gobierno nacional, que no tiene que pagar derecho de autor, quiera volver
a aquella senda, seguramente vamos a estar
acompañándolo, tal como lo hemos hecho durante los primeros años de gobierno.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador López.
Sr. López. – Señor presidente: quiero enmarcar someramente esta iniciativa en algo
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que provisoriamente podría denominar “la indulgencia del Estado” y que tiene antecedentes
de antigua data.
A veces, el Estado tolera o perdona determinadas cuestiones, y así lo podemos ver en el
ámbito penal donde, por ejemplo, existe desde
la suspensión de un proceso a prueba hasta la
imposición de una pena de ejecución en suspenso o, en algunos casos, una libertad condicional.
Son todos supuestos donde el Estado, frente a
una situación que debe censurar o castigar, a
veces, adopta una actitud indulgente. Y esto es
así, como una imposición de las necesidades
sociales.
Hasta desde el punto de vista religioso puede
sustentarse esto. Una vez, hace como dos mil
años, un grupo de hombres supuestamente impolutos, puros, blancos, limpios, apedreaban
a una mujer acusándola de haber cometido
delito: pecado de adulterio. Y Jesús les dijo:
Un momento: si van a apedrear a esta mujer, el
primero en tirar la piedra debe, por lo menos no
tener pecado, y después, que sigan. Y nadie más
pudo tirar una piedra. Es decir, la indulgencia
en el Estado en diversas formas existe porque
asumimos la condición humana, que dista bastante de la perfección, hablemos o no hablemos
de ética o de moral.
También, ese mismo hombre que planteó el
perdón de la mujer acusada de adulterio, dijo
una vez: antes de señalar una pajita en el ojo
ajeno, remové primero la viga en el ojo propio.
¿Qué nos estaba diciendo con eso? No hay nadie
que pueda ser parámetro de moralidad desde el
cual acusar a otros.
Y en el tema de producción de capital, dentro
o fuera de la ley, tenemos abundantes ejemplos:
chicos, medianos, grandes. ¿Cuántas veces, en
la verdulería, pedimos factura por la papa o la
manzana que compramos? ¿Cuántas veces en
la carnicería, en la panadería? ¿Cuántas formas
hay de hacer plata al margen de la ley, dentro
de los hábitos culturales nuestros, no de los
marcianos? De nuestros propios compatriotas,
de nuestro pueblo, del cual tenemos que hablar
en primera persona y reconocernos como parte.
Ahora, habiendo estos recursos, ¿qué hacemos frente a ello? ¿Los negamos o tratamos
de resolverlo, por lo menos en parte, por lo
menos para futuro? Es decir, si hay contribuyentes correctos que en alguna medida se ven
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perjudicados por la existencia de otros contribuyentes evasores, ¿dejamos que el perjuicio
siga estando y, eventualmente, cuando hace falta
mejor recaudación, incrementamos la presión
tributaria sobre ese sector que cumple? ¿O tratamos de ampliar ese universo y que empiecen
a aportar quienes no están aportando? Lo que
no podemos hacer es negar la realidad, negar el
problema, mirar para otro lado, hacer de cuenta
que no existe.
Obviamente que esto no es totalmente
abierto ni permite contemplar cualquier tipo
de situaciones o de hipótesis. En ese sentido,
este proyecto prevé exclusiones, tanto desde el
punto de vista de la materia como de los sujetos.
En cuanto a la materia, se hace expresamente
la exclusión de eventuales recursos que puedan
venir del terrorismo, del narcotráfico. En cuanto
a las personas, se hacen exclusiones relativas a
imputados en causas penales, procesados, condenados por este tipo de delitos. Se hace, por
otro lado, también la exclusión de funcionarios
públicos; y, en ambos casos, también de los
familiares, de los parientes.
Con respecto a la oportunidad, pienso que
en un Estado que no es anárquico, que está organizado, que tiene un gobierno, que tiene una
conducción, debemos por lo menos repensar si
corresponde respetar el criterio de oportunidad
de la conducción del Estado. Y me parece –por
lo menos, lo tenemos claro en nuestro bloque– que el criterio de oportunidad no nos lo
impone ningún showman de la televisión que,
en determinado momento, pone en el tapete, con
altos puntos de rating, algunas cuestiones que
no deben distraernos de la función de gobernar,
de seguir andando como sociedad.
Lo cierto es que estas medidas tendrán
consecuencias directas, palpables y positivas.
Primero, van a implicar, por lo menos para una
parte –nunca las medidas políticas llegan a un
nivel de efectividad del ciento por ciento–, el
cese de una conducta evasiva que, mientras
no se aborde desde herramientas que permitan
torcerle el rumbo, resolverla, siguen siendo
un delito de ejecución continuada, un delito
permanente, con consecuencias perjudiciales
que se agravan o, por lo menos, se sostienen
en el transcurso del tiempo. Entonces, se trata
de poner un cese, a partir de la oportunidad
de que esos recursos puedan ser ingresados al
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circuito económico, productivo, comercial y, a
partir de ahí, empezar a ser también base de la
aplicación de tributos.
Esto, a su vez, va a impactar en el mecanismo de la economía, lo cual no sólo tiene
implicancias a nivel de creación de puestos de
trabajo sino también a nivel de la recaudación
en los Estados locales, de las provincias; ya sea
porque parte de estos recursos puedan invertirse
directamente en las provincias –gastarse en la
producción, en la generación de hechos impositivos– o porque la mayor recaudación por parte
de Nación también será coparticipable entre las
provincias.
Hay antecedentes no sólo en nuestro país,
en nuestra historia que han sido mencionados:
durante el alfonsinismo, durante el menemismo,
durante el gobierno de la Alianza. Hay antecedentes en otros países que, a veces, cuando
tan mal hablamos de nosotros mismos, los
argentinos y los latinoamericanos, pareciera
que tomamos como ejemplo a imitar. Países
como los Estados Unidos han aplicado este
tipo de medidas; países europeos como España,
Portugal e Italia.
De hecho, cuando se habla de los paraísos
fiscales, no se habla de paraísos que sean de un
determinado país; se habla de paraísos que son
del mundo. Entonces, el problema existe en el
mundo, no en la Argentina. Será quizá porque
el problema es sistémico. Será quizá que tiene
que ver con un sistema que nos rige a escala
mundial y que se llama capitalismo.
Me parece importante que hablemos de estas
cosas. Creo que el verdadero blanqueo pasa por
eso: por abrirnos y poder hablar de nosotros en
primera persona. Y hablar de nosotros, a veces,
significa asumir cosas que, desde determinado
punto de vista, pueden no ser muy atractivas,
muy simpáticas. En otras épocas, otros hablaban
de nosotros y nos decían qué teníamos que hacer y, muchas veces, desde discursos, también,
presuntamente moralizantes. O sea que desde
este punto de vista también es un ejercicio de
soberanía: hablar de nuestras infracciones, de
nuestras evasiones, de nuestras miserias es
también un ejercicio de soberanía.
Creo que es importante para todo programa
económico, para todo pensamiento económico
la cuestión de la confianza. En eso coincido
con muchos de los planteos que se hacen desde
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todos los sectores políticos, inclusive, de la
oposición. Pero me parece que es necesario
remarcar que desde muchos de estos sectores se
cultiva la desconfianza, de cuyas consecuencias,
después, se ponen quejas, reclamos o alertas.
Hablar con naturalidad, como un eufemismo,
del dólar blue o de un dólar a diez pesos, por
todos lados –inclusive, desde medios masivos
de comunicación–, también construye cultura
en desmedro de la confianza y de la autoestima
que nos merecemos como pueblo soberano.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente
de la Comisión de Asuntos Constitucionales
del Honorable Senado, senador don Marcelo
J. Fuentes.

Sr. López. – No sé cómo se puede establecer
una línea divisoria de corte moral entre el capital espurio, el capital mal habido y el capital
correcto. ¿Será el capital correcto, por ejemplo,
el de la Ford, acaso debidamente registrado,
hecho con antecedentes en su historia de complicidad con un genocidio?¿Será un capital
correcto, moral, el de algunas marcas de indumentarias muy caras, muy afamadas, capitales
quizá debidamente registrados pero hechos
con la explotación de mano de obra infantil,
de mano de obra esclava? Desde alguna teoría
puede afirmarse, incluso, que todo capital como
apropiación del fruto del sudor ajeno es inmoral.
Entonces, no creo que pueda establecerse una
línea divisoria de moralidad entre un capital u
otro para decidir que tal o cual capital no sirve
para dinamizar la economía o no es bueno que
ingrese y deje de estar afuera del circuito legal.
En algún caso, se dice que hace unos años
atrás este proyecto económico era mejor. Y uno
dice: qué pena que no se dijo en ese momento.
Entonces, uno piensa: hoy, que se dice por parte
de algunas voces que todo está tan mal, ¿qué
dirán dentro de cinco años? Porque parece que,
a veces, algunos sólo pueden reconocer algunas
cosas sólo cuando son del pasado, cuando son
de la historia y cuesta reconocerlas en tiempo
presente.
Me parece que cuando se arma un discurso
como herramienta de construcción política
tratando de establecerse que todo está tan mal,
lo que se provoca es una suerte de parálisis
social. Ciertamente, quien cree que todo está
mal, difícilmente tenga ganas de hacer algo.
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Me parece que más útil o más saludable como
actitud política es movilizar.
En ese sentido, desde Nuevo Encuentro,
apoyamos este proyecto porque consideramos
que es movilizador, y como actitud política nos
parece que todo tipo de movilización es lo más
saludable que podemos buscar, fundamentalmente, la movilización social ascendente.
Así que, por todas estas razones más todas
las que han sido expuestas en la presentación
del proyecto por parte del miembro informante
del bloque oficialista, vamos a votar afirmativamente.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tengo el gusto
de dar el uso de la palabra al senador Martínez.
Varios señores senadores. – No se escuchó.
Sr. Presidente (Fuentes). – Me salió una sola
vez. No ensayé. (Risas.)
Sr. Martínez. – No, la verdad es que si lo
llega a decir de nuevo, va en cana. (Risas.) Digo
que para mí es un honor que usted me esté dando
la palabra, presidente.
Vamos a empezar con alguna nota para aliviar
un poco la tensión. Cuando escuchábamos al
miembro informante, senador Aníbal Fernández, comentar sobre el blanqueo anterior, de que
había ido a realizar la presentación ante el GAFI
y ante el Foro de Transparencia Internacional
junto con Turquía –esto fue lo que relató–, me
dio una sana envidia. Me gustaría que usted
estuviera como ministro de Economía y no los
cinco representantes que nos mandaron en su
momento. Creo que hubiera sido mucho más
ágil y rápido avanzar en el debate y la discusión
de algunas cosas. Sin duda, quería reivindicar
eso.
Ahora bien, hay algo que es muy importante rescatar. Cuando el senador López recién
hablaba acerca del reconocimiento que ahora
se hacía, recuerdo que, por cuestiones de tiempo, me tocó trabajar para colaborar y llevar
adelante la ley cerrojo. Recuerdo que fue el
entonces ministro de Economía Lavagna quien
vino a hablar con todos los bloques –yo era
diputado– para avanzar en la elaboración de
esa ley cerrojo tan importante para el proceso
de desendeudamiento. Y lo acompañamos. No
recuerdo si fue por unanimidad, pero la mayoría
de los bloques acompañó esta petición hecha

Reunión 8ª

por el Poder Ejecutivo y realmente nos pareció
muy saludable.
Cuando Marcó del Pont nos comentaba
respecto de las distintas medidas que se iban
a tomar, cuando explicitaba de alguna manera
la necesidad de los CEDIN, textualmente dijo
que se había parado la actividad inmobiliaria,
se había interrumpido por la imposibilidad de
atesorar en moneda extranjera en la Argentina.
Me quedó grabado eso; incluso, está en la versión taquigráfica.
Inmediatamente después, ante una pregunta
que se le hizo, señaló que estas medidas no
tenían que ver con una necesidad concreta de
contener los dólares. En efecto, ante el planteo de que cuando se entregaban los CEDIN,
inmediatamente se canjeaban por dólares y no
quedaban dentro del circuito del Banco Central,
ella explicitó que no era necesario porque había
dólares suficientes. Incluso, dijo que las reservas
en ese momento estaban en los 33 mil millones
de dólares y que los compromisos para el pago
de deuda que tenía que afrontar el gobierno hacían que hubiera reservas suficientes para estar
absolutamente tranquilos. Entonces, bueno,
comenzamos a ver cuáles eran los objetivos,
las razones.
Luego, en algunas otras charlas de otros funcionarios, empezamos a entender que también
había otros motivos. Cuando el viceministro
dijo que el CEDIN podía transformarse –y era
saludable– en una moneda de pago –en definitiva, para que no fuera rápidamente canjeado y el
Central tuviera la posibilidad de atesorar dólares
por un tiempo más prolongado–, empezamos a
ver que había no digo contradicciones sino diferentes opiniones de algunos de los miembros
del equipo económico al plantear este tipo de
situaciones.
Cuando analizamos y discutimos respecto
de los blanqueos anteriores, primero y fundamental, había –con mucha claridad– una tabla
para pagar determinado tipo de imposición. Al
que venía sí se lo liberaba de lo que era la ley
penal tributaria. Esto es cierto. Incluso, Abad
nos comentó sobre la cantidad de casos que
tenía la AFIP en ese momento y que, producto
de haber avanzado en ese blanqueo, habían
caído todas estas causas porque así lo establecía
la propia ley. En efecto, cuando una persona
se acercaba en forma voluntaria para avanzar
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en la exteriorización de la plata no rendida,
si existía un proceso penal tributario, caía en
forma automática.
Ahora bien, lo que vemos es una diferencia:
primero y fundamental, había que decir de
dónde venían esos fondos. Existía un mecanismo claro. Y esto es lo que generó después
lo que hemos dicho con muy poca diferencia
de números: cuáles son aquellas cuestiones en
las que la UIF tuvo que ver y cuáles eran los
ROS que se habían planteado en su momento
en función de la exteriorización del dinero. Se
liberan ahora –digamos– con mucha más claridad aplicaciones del régimen penal tributario y
del régimen penal cambiario. Esto también se
deja de largo en este tema.
Cuando hablábamos de cuál era la coyuntura,
de cuál era el marco, recuerdo lo que decía un
pensador español: uno es uno y sus circunstancias. Creo que estas acciones del gobierno son
también “el gobierno y sus circunstancias”, que
deben llevar a avanzar en este tipo de cosas.
Y también me venía a la mente lo que decía
Abad, de que este tipo de medidas pueden ser
beneficiosas en lo coyuntural, para ver cuánto se
puede volver a captar para ingresar y reactivar
mercados que están parados, que son el inmobiliario y el de la construcción, o el tema de la
obra pública y de los hidrocarburos.
Concretamente, Galuccio, en más de una
oportunidad, nos manifestó acerca de la necesidad del dinero para llevar adelante todo este
proceso que él ha planteado –por lo menos,
quincenal– para reactivar la caída que existe en
el tema hidrocarburos, y eso es sumamente importante. Él dice que necesita 7 mil millones de
dólares por año y nosotros sabemos que se están
pagando por la importación de combustibles
cifras superiores a los 13 mil millones. O sea,
es una buena ecuación que Galuccio consiga
rápidamente los 7 mil millones por año y que
podamos volver a un proceso de autoabastecimiento en el país.
Hoy, el senador Linares explicaba con claridad cuál era el proceso que se había dado en
su momento con el tema de los buques regasificadores. Ni siquiera se había planteado en esa
etapa la posibilidad de hacer las obras en tierra
que hubieran implicado un ahorro sustancial a
partir del primer año, partiendo de esos cuatro
buques que vinieron en una instancia y consi-
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derando que este año vamos a estar importando
cerca de ochenta buques metaneros.
Todo este tipo de cosas nos lleva a pensar
que lo que realmente se necesitan son dólares.
Que lo que nos decía la presidenta del Banco
Central no era exactamente lo que ella quería
transmitir: que lo que se necesita es plata para
poder reactivar e inyectar a YPF para que comience a funcionar con las inversiones que ellos
han dicho. Pero vemos las contradicciones –no
las voy a decir– entre los artículos 9º, 14 y 17.
Esto ya fue explicado con mucha claridad por
los miembros informantes de mi bloque.
Así que lo que queríamos plantear nosotros
es que cuando uno ve el tema de que inclusive
se garantiza, a través de la propaganda oficial de
la AFIP, que va a haber inmunidad para aquellos
que hagan las inversiones –en función de algún
comentario que se había realizado de que se iba
a investigar el origen de los fondos a pesar de
que se aplicara esta ley–, todo ese tipo de cosas
hace que nos preocupemos mucho.
Y en esto no es ser agoreros ni mucho menos.
Lo que estamos haciendo es señalar muchas
de las cosas que se podrían haber hecho de
otra manera para darnos a nosotros y a todo
el mundo la tranquilidad de que realmente las
cosas se pueden hacer bien.
En un país donde se buscan la equidad y
el equilibrio, no podemos decir este tipo de
cosas a la gente, a aquellos que han tenido la
posibilidad de sacar sus ahorros afuera o que
están en el país y han sido generados a través
de cualquier mecanismo válido. Recuerdo lo
que decía el senador Rodríguez Saá en su momento, como ejemplo respecto de ese tema tan
alambicado de que a un hombre le robaban y
se transformaban en cedines. Bueno, el senador
Aníbal Fernández, con su habitual simpatía, dijo
que prefería al doctor House antes que ese tipo
de elucubraciones; pero era un caso concreto
que se podía dar. Y lo que a uno le preocupa
es la escala.
Cuando estamos transitando en varios tribunales con denuncias de cartelización de obra
pública, de sobreprecios, esto también es un
buen mecanismo que puede ser utilizado por
esa gente para que estos dineros, que en su
momento deberían ser investigados, puedan
ingresar al circuito blanco a través del cambio
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con cedines y automáticamente caería cualquier
tipo de posibilidad de hacer cualquier acción
judicial.
Esas son las razones por las cuales nosotros
no vamos a estar acompañando este proyecto
de ley. Y si me permiten no nombrar a Aníbal
en algunas de las cosas que estoy leyendo para
contestar, porque son interesantes las cosas que
escribe en sus libros, sí quiero repetir algo que
escuché en alguna oportunidad y dije. Me refiero
a que en política y en economía se puede hacer
cualquier cosa, lo que nunca se pueden evitar
son las consecuencias. Ojalá que no tengamos
que lamentarnos de las consecuencias de lo que
hoy estamos haciendo.
Sr. Presidente (Fuentes). – Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: en estos
días, y a pesar de no ser parte de las comisiones correspondientes, he escuchado en este
Senado los argumentos del equipo económico
defendiendo este proyecto de ley y también
la opinión de profesionales de distintas ramas
de la economía y del derecho, algunos de los
cuales han tenido o tienen actualmente cargos
de relevancia en el gobierno nacional.
Quiero destacar, dentro de los argumentos
del equipo económico que fueron marcados
como bondades de este proyecto, el hecho de
que este instrumento va a permitir que muchos
fondos regresen a donde se generaron. Se dijo
que se habla de 200 mil millones de dólares,
dentro y fuera del país, en tenencia de particulares. También se habló del uso para objetivos
estratégicos. La presidenta del Banco Central
explicó que con esto no se busca incrementar las
reservas. Pero el análisis crítico que se realizó
de esta ley también nos ha permitido destacar
algunos de sus puntos oscuros. Por ejemplo
que, con esto, se incrementa la deuda pública
dolarizada porque va a competir con los gastos
del presupuesto. También está el hecho de que,
como no se asignan los fondos a una vivienda
única, esta ley puede favorecer la especulación
inmobiliaria.
Desde el punto de vista criminológico, se
propuso modificar los artículos 9, 14, 15 –que
el senador Fernández dice que se modifica– y el
16, por permitir que la delincuencia organizada
pudiera hacer uso de los beneficios que esta ley
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les otorga. Se dice que en el blanqueo de 2009
penetraron en nuestro país el Cartel de Juárez
y el de Medellín. También se expresó en las
reuniones de comisión que este proyecto pasa
los límites del estado de derecho. Por ello, en
el aspecto fiscal debe haber reglas estables,
equidad y no impunidad. Con esta ley ganan los
evasores, pagan los que menos tienen y ganan
los poderosos. Todo esto fue expresado en las
reuniones de comisión.
En realidad, la razón de ser de esta ley y
no que el Ejecutivo proponga un instrumento
de menor jerarquía es la necesidad de que el
Congreso convalide el blanqueo, sin lo cual no
pueden realizarse este tipo de operaciones. Ha
quedado claro, desde mi punto de vista, que el
fundamento de esta ley es político, netamente
político.
Llegado este punto, creo que quienes ocupamos estas bancas deberíamos preguntarnos
cuál es el lugar ético que ocupa la política o
desde qué lugar miramos la política cada uno de
nosotros. Personalmente, estoy convencida de
que toda acción política debe estar éticamente
orientada y necesariamente debe ajustarse a dos
principios fundamentales que se interrelacionan
entre sí. El primero tiene que ver con la ética de
la convicción y el segundo tiene que ver con la
ética de la responsabilidad.
Pero quienes actúan solamente por convicción, quienes se basan en este principio,
consideran exclusivamente que el hacerse
cargo de las consecuencias de sus acciones no
les corresponde a ellos sino a los otros. Creen
que el fin justifica los medios y hasta pueden
llegar a avalar la violencia para lograr el fin
determinado.
El segundo principio creo que es esencial: la
ética de la responsabilidad, en donde sí se tienen
en cuenta las consecuencias previsibles de la
propia acción. A lo largo de la historia hemos
visto actitudes muy valiosas de líderes políticos
que, sintiendo con toda su alma esa responsabilidad por la consecuencia de sus acciones, al
llegar a cierto punto han dicho: no puedo hacer
otra cosa; aquí me detengo. Creo, por lo que
expresé, que la convicción y la responsabilidad
son elementos complementarios fundamentales
de quien actúa con verdadera vocación política.
Señor presidente: quienes formamos parte de
esta Cámara, y también quienes forman parte
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de la Cámara de Diputados, vamos a terminar
nuestra vida seguramente en la primera mitad
del siglo XXI pero las consecuencias de lo que
hoy vamos a votar las van a sufrir no solamente
nuestros contemporáneos sino también quienes
vivan en la segunda mitad de este siglo e, inclusive, quienes vivan en el siglo XXII. Suena
tremendo. No podemos de ninguna manera
eludir esta responsabilidad. Estamos marcando
un perfil de nación que van a vivir quienes estén
en ese tiempo.
Si abrimos las puertas de nuestro país para
que el dinero sucio se incorpore a la economía
recibiendo beneficios, perdonando o ignorando su origen, estamos pisoteando valores que
son esenciales para nuestra Nación. Estamos
dejando –como dice el eslogan del gobierno–
“un país con buena gente” pero en manos de
mafiosos y corruptos.
Estas “personas” –entre comillas–, estos
personajes, están matando a nuestros pibes.
Los están matando día a día con el paco y otras
drogas, a través de la violencia que esto genera,
con armas, con desapariciones por trata –efectivamente, hay desapariciones en nuestro país–,
con trabajo esclavo y con trabajo en negro. Sin
embargo, con esta ley estamos diciendo que
esto no significa nada, que vale todo, que todo
se perdona si hay dólares en el medio.
Señor presidente: no quiero, al igual que la
inmensa mayoría de nuestro pueblo, que nuestro
país sea un paraíso fiscal. No debemos darle ese
ejemplo nefasto a las generaciones más jóvenes.
Por eso, adelanto mi voto negativo junto al de
los senadores del Interbloque Federal.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el señor senador Vera.
Sr. Vera. – Señor presidente: como procuro
hacerlo siempre, voy a tratar de ser muy breve
y cumplir con lo que corresponde aquí. Ya he
dicho en otras sesiones que estamos viviendo en
una instancia en la que el bloque de la mayoría,
sabiendo que tiene los votos para aprobar un
proyecto de ley, hace como si debatiera. Pero, en
realidad, para mí es una simulación de debate.
No habrá razones que se puedan agregar a
este blanqueo que convenzan a un modelo de
gobierno como el que lleva adelante el peronismo liderado por la señora Cristina. Por lo
tanto, cumpliré en decir dos o tres cosas muy
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sencillas para que quede en claro en qué entro
y en qué no. El gobierno, a través del proyecto
que envía para nuestra consideración, expresa
su anhelo de recuperar los dólares obtenidos por
la actividad legal y formal que, por razones que
probablemente pudieran ser la incertidumbre o
la inseguridad económica o porque se quisiera
evitar la presión tributaria, se hayan ido del
país. Asimismo, establece un mecanismo para
que vuelvan y sean útiles al desarrollo nacional,
en los tópicos que dice la ley: infraestructura,
energía, reactivación del mercado inmobiliario,
y algún otro aspecto más.
Enunciado así, el planteo del proyecto puede
parecer ingenuo, y hasta se podría desconfiar de
que sea exitoso, pues qué razones podría haber
para volver –cuando la motivación fue la incertidumbre o la presión tributaria– si nada cambió.
Además, la fuga de divisas es muy grande en
la Argentina. Solamente el acumulado de los
últimos cuatro meses sería de aproximadamente
6.300 millones; y el acumulado del período
2008-2011 alcanzaría los 70 mil millones de
dólares. Entonces, si ese es el marco, uno debería suponer que, fuera del anhelo expresado
o del relato para justificar la propuesta, habría
otra razón.
En consecuencia, también con mucha brevedad, dejo constancia de que por más que
hayamos escuchado y leído cuanto pudimos
desde que se planteó esta iniciativa, creo que
hubo dos razones centrales para elaborar este
proyecto. La primera, obtener algunos dólares,
que sinceramente creo que serán muy poco
significativos en la economía y a la luz de
los dólares que nos faltan para manejarla. Al
respecto, creo bastante en lo que se ha dicho
aquí en relación con lo que ingresó en los otros
blanqueos, particularmente, en el que se hizo
hace cuatro años. Pero así ingresaran esos 4 mil
que dicen algunos, considero que sigue siendo
una suma insignificante, máxime cuando de
la lectura del proyecto de ley surge que es un
dinero que, además, abriría otras puertas. No
vendrían solamente los dólares que se fueron
por la incertidumbre o por la presión. En ese
sentido, todos sabemos que en el mundo, una
de las cosas más difíciles de lograr es la legalización del dinero sucio; eso es muy difícil.
Llamamos dinero sucio al proveniente de la
droga, el tráfico de armas, el tráfico de personas
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y medicamentos, etcétera; todos sabemos de qué
estamos hablando.
Evidentemente, uno puede reconocerle al
oficialismo o a quien gobierna la búsqueda de
herramientas para facilitar el manejo de una
economía que hace agua por todos lados, por
más que el relato del gobierno sea otro. Pero
no se puede aceptar que, tras el objetivo de la
obtención de esas divisas, se abra o reabra la
posibilidad de que ingresen fondos obtenidos
por actividades ilegales.
En verdad, es bueno que se diga aquí –más
allá de la academia que expresen nuestras palabras– que la Argentina está en problemas por
la pérdida de prestigio y seriedad. Creo que
nadie puede negar que, en el concierto de las
naciones, hoy nos tienen muy mal considerados. Pienso que nadie puede negar el problema
gravísimo que hay en la Argentina en virtud
del crecimiento del delito, del delito privado y
ni hablar del ocasionado por la droga. Y a eso
hay que sumarle el avance de la corrupción del
Estado, que es de antigua data. Quienes creemos
conocer el funcionamiento del Estado, desde
hace muchos años sabemos que ése es un mal
histórico o endémico, no sé cómo llamarlo. Pero
es innegable que la corrupción en la Argentina
nos sale casi desde las orejas. Como nunca, hemos visto de qué modo los actos de corrupción
vinculados con las actividades del Estado se
hacen cada vez más evidentes.
Entonces, no creo conveniente no tener en
cuenta el hecho de que este proyecto abrirá esa
puerta que mencioné. Y aclaro que no me gusta
hablar de cosas que son obvias y que, a lo mejor,
no les interesa a muchos de los actores de este
ámbito. Así uno midiera la ventaja del ingreso
de esos 3.500 o 4 mil millones –y Dios no permita que sean esos aproximadamente 300 que
entraron en el otro blanco, nadie sabe el monto
exacto–, si bien podrían interesar y si bien el
oficialismo tiene derecho a buscar herramientas
para hacer viable el gobierno –para oxigenar,
incluso, un año electoral–, creo que es nuestro
deber analizar las consecuencias, ya que esa
medida podría producir hechos no deseados.
No voy a decir algo que puede ser temerario,
pero todos saben que existe el riesgo de que una
actitud como la adoptada por nuestro gobierno
pueda ser considerada como deliberada. Entonces, ¿se puede ignorar que algunos de estos
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dineros que están en juego y que se habrían
ido, más que en otras épocas, del Estado puedan volver y legalizarse? Creo que no. Pero no
quiero llegar a eso, porque es una cuestión muy
opinable y, seguramente, muy polémica. Pero
sí quiero asegurar que uno, cuando gobierna,
tiene el deber de ser y de parecer. Por ende, acá,
además de ser, tenemos que parecer que no les
abrimos las puertas a los que obtienen dinero
por la vía ilegal.
Por último, esto prueba que al gobierno no
le ha ido bien con las políticas económicas,
sino que le ha ido muy mal. En verdad, hemos
tenido la particularidad de destruir actividades
productivas que han sido virtuosas. Todos saben
que, a esta altura, por acción de las políticas del
gobierno, cruje hasta el negocio más brillante
que ha tenido la Argentina en los últimos diez
años; la producción de soja, porque ya no es
tan rentable. Para mí, ya no es rentable para
los productores pequeños. Todos saben –algunos desde hace mucho tiempo, y en estos días,
creo que todos, aun los que no tenían bien la
información– que hemos destruido el negocio
de la carne, negocio que tenía más de un siglo.
Entonces, es evidente que este gesto del
gobierno expresa el reconocimiento –salvo
que con los números se avalen y sigan para
adelante– que las políticas han fracasado. Cualquiera puede fracasar. Pero creo que es tiempo
de corregir.
Sr. Presidente (Fuentes). – Tiene la palabra
el señor senador Godoy.
Sr. Godoy. – Señor presidente: hace un rato,
una senadora manifestó que tenemos miradas
y visiones distintas. La verdad es que le doy
absolutamente la razón: tenemos miradas y
visiones totalmente distintas respecto de lo que
ha pasado en el país y, seguramente, de lo que
va a suceder y va a seguir sucediendo.
Comparto totalmente las expresiones del
miembro informante, que ha sido muy preciso
y muy claro, y ha detallado las cuestiones técnicas de este proyecto. Yo me voy a limitar a
dar mi visión, rápidamente, porque son pocos
los minutos que tenemos.
Este proyecto tiene un objetivo fundamental
o esencial, que es poder sostener el nivel de
actividad económica y el trabajo en la República
Argentina. Creo que éstos han sido los pilares
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básicos de este proyecto que lleva adelante
nuestra presidenta, quien ha guiado, en definitiva, todas las políticas y todas las acciones de
nuestro gobierno desde 2003 hasta ahora.
Se ha expuesto muy claramente que este proyecto contempla tres instrumentos, dos de los
cuales –el fondo y el pagaré– están básicamente
orientados a la inversión productiva en obras de
infraestructura y a la cuestión energética, para
ampliar y expandir el programa de YPF a los
fines de que esta empresa que hemos recuperado
para los argentinos pueda lograr en el mediano
plazo la soberanía energética. Y el otro instrumento, el CEDIN, está orientado a dinamizar el
mercado inmobiliario y la construcción, la cual,
como dijo el miembro informante, ha tenido
signos de decaimiento y está amesetada en los
últimos meses.
Obviamente, esto implica un sistema de
exteriorización voluntaria de quienes poseen
moneda extranjera no declarada dentro o fuera
del país.
El sentido esencial de este proyecto, más
allá de que se lo quiera bastardear, degradar
o descalificar, es ver de qué manera podemos
atraer todo ese ahorro ocioso que tienen distintos ciudadanos y distintas empresas, y que está
dando vueltas en monedas extranjeras dentro y
fuera del país, para volcarlo a la economía real y
a la inversión productiva, de manera de dejar de
alimentar la especulación financiera y fomentar
la inversión productiva y la economía real.
Seguramente, a partir de la sanción de este
proyecto, muchos ahorros de distintos sectores de la sociedad –de sectores empresarios
y de altos ingresos que tienen excedentes– se
orientará para poder transformar esos ahorros
en inversión, la cual se traducirá en empleo y
en consumo a los fines de seguir sosteniendo el
proyecto de crecimiento y de reindustrialización
de la Argentina que hemos iniciado en 2003 con
inclusión social.
Entonces, más allá de las cuestiones que se
dicen y que amplifican los grupos monopólicos
mediáticos, el objetivo de este proyecto está
orientado en esta dirección. O sea, en ver cómo
seguimos cuidando y preservando el trabajo y
generando valor agregado en la Argentina, con
un tema concreto como es la construcción.
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Aquí hay un senador al que no le gusta que
hablemos de infraestructura, de la cual hemos
llenado el país, a lo largo y a lo ancho. Porque
en todos los rincones de la Argentina hay una
escuela, un hospital, pavimento, agua potable
y cloacas. No me preocupa que el senador no
advierta esto. Sí lo advierten los argentinos
que hoy están recibiendo esos beneficios, que
les han mejorado sustancialmente su calidad
de vida.
Hay otro tema que aquí pareciera que no se
advierte, o que no quieren entender. Es decir,
que el mundo se empezó a derrumbar. Fundamentalmente, en los países centrales. Países
que ellos permanentemente ejemplifican y que
quieren que imitemos. Los países centrales,
a partir de la burbuja financiera de Lehman
Brothers, comenzaron a caerse, a entrar en recesión y a generar desocupación y desempleo.
Esto, evidentemente, ha alterado los mercados
y ha obligado a que muchos países, incluido
el nuestro, tengamos que impulsar una mayor
intervención del Estado y políticas que tienen
que ver con una mayor regulación para poder
mantener el equilibrio macroeconómico que
con gran esfuerzo hemos logrado los argentinos
en estos últimos tiempos.
Además, esta situación financiera internacional implica, en alguna medida, que las tasas
de interés caigan, así como el rendimiento de
los depósitos. Por eso, hoy el contexto internacional no es favorable para la inversión en
el exterior. ¿Saben por qué? Porque el sector
financiero está expulsando capitales, no sólo
ahorros genuinos, sino ahorro especulativo
de mercados desarrollados y de mercados en
desarrollo. Por eso, los países llamados serios,
respetables, que garantizan la seguridad jurídica
y son impecables, son aquellos que hoy están
tratando de atraer estos capitales para lograr, en
definitiva, reactivar sus economías.
Esta herramienta que estamos impulsando no
es novedosa. Los países en desarrollo la están
aplicando, y también la aplicó en la Argentina
el gobierno radical, creo que a través de la
ley 23.945, y luego del gobierno de Menem,
a través de la ley 24.072. El beneficio era no
declarar el origen de los fondos. Era muy parecido, aunque quieran decir lo contrario, pero
con la diferencia de que hoy existe la UIF y
de que tenemos el GAFI, que tiene un control
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muy estricto sobre lo que sucede en los distintos
países. Y también hay otra diferencia concreta:
es decir, que aquí hay asignación de recursos,
tanto para obras de infraestructura y obras energéticas, con el fin de seguir generando trabajo
y mayor valor agregado.
Sin embargo, nosotros no somos ingenuos.
De ninguna manera lo somos. Y reconocemos
–como dijeron algunos señores senadores– que
hay muchos dólares per cápita en la Argentina.
Hay casi 1.200 dólares por persona. Pero tenemos que acordarnos de lo ocurrido. ¿Acaso
se nos ha olvidado la imagen de los sectores
medios golpeando los vidrios de los bancos para
pedir los ahorros que les habían sido confiscados? ¿O se olvidan de que habíamos entrado en
el infierno, y que esos fondos después se fueron
recuperando porque en 2003 se inició un proceso de crecimiento que posibilitó la devolución
de lo que le quitaron a esos sectores?
Entonces, evidentemente, hay una memoria
de muchos sectores relativa a poder proteger
sus ahorros comprando dólares y poniéndolos
a resguardo. Y eso tiene que ver con los ciclos
de desaciertos y con las políticas equivocadas
y erróneas que se aplicaron en la Argentina.
Aquí se dice que esto implica dejar de lado
la pesificación. ¡Es mentira! El objetivo nuestro
es seguir pesificando. La pesificación es un objetivo estratégico. Por eso se plantea el bono de
YPF; por eso está el programa Pro.Cre.Ar, que
implica la construcción de viviendas con crédito
fácil para las familias jóvenes argentinas a fin
de dinamizar la construcción; y por eso hay que
mencionar la ley de mercado de capitales, que
pudimos debatir y sancionar aquí.
Es decir que ésta es una herramienta importante, pero no es suficiente. Vamos a seguir
pensando, innovando e imaginado nuevas
herramientas para poder preservar el ahorro de
los argentinos.
Entonces, esto es lo que quería plantear.
Acá se dice que no hay inversión, y ahí están
los datos de la CEPAL: ¡12.000 millones de
dólares que se han invertido! Inversión directa
extranjera aquí en la Argentina, pero también
tiene que ver con las políticas activas del gobierno, porque les prohibió a las empresas girar
las divisas afuera y tuvieron que reinvertir, y
esa reinversión se ha traducido en más trabajo,
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en más empleo, en incorporar mayor valor
agregado.
Entonces, ¡basta de este terrorismo de decir
que está todo mal! ¡Parece que nos sumamos
a lo que dijo un senador hace pocos días en el
sentido de que todo tiene que andar mal y que
desea que le vaya mal a la Argentina, que no
piensa y no dimensiona lo que eso significa para
el hombre y para la mujer argentina que vivió
en un país de crisis antes de 2003!
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sr. Godoy. – ¡Acá no se dice cuáles son los
objetivos que tienen algunos sectores porque
encubren, se oponen a esto y lo descalifican,
pero en el fondo lo que están pretendiendo y
lo que quieren es la devaluación, que es una
transferencia brutal de ingresos del conjunto
de los argentinos a un pequeño grupo que tiene
concentrado el poder económico que hoy está
galvanizado en un grupo mediático que lo conocemos todos!
¡Esto es lo que pretenden! ¿Y por qué pretenden la devaluación? La pretenden porque ellos
han fugado las divisas y quieren devaluar para
ponerle valor a lo que se llevaron y después
venir y comprar a mitad de precio los activos y
los bienes de la Argentina. Esto es lo que han
hecho tradicional e históricamente.
La devaluación, tal como la hemos conocido, genera desocupación, que los precios se
disparen. Después viene la teoría de acomodar
los precios, y eso siempre desfavorece a los
sectores trabajadores, a los sectores asalariados.
¿Y saben qué trae como consecuencia? ¡La
recesión, que implica menos actividad, menos
ingresos al Estado! Y detrás de la recesión viene
lo que algunos están pregonando, que es lo que
quieren: ¡que nos endeudemos! ¡Devaluación y
endeudamiento! ¡Esto nos hizo muy mal a los
argentinos! ¡Padecimos los argentinos llegando a tener el 24 o 25 por ciento de desempleo,
teniendo pobreza, casi la mitad de la población
bajo la línea de la pobreza!
¡Ésta es la consecuencia del endeudamiento
y de la devaluación! Por el contrario, este país
y este proyecto, con Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, emprendieron un
camino distinto, que ha sido el de desendeu-
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darse. Teníamos una deuda del 160 por ciento
en relación al PBI y la hemos bajado, ya que
hoy la deuda con el sector privado en moneda
extranjera no supera el 9 por ciento, y además
hemos crecido. Nos hemos desendeudado y
hemos crecido, y lo hemos hecho con el ahorro
y con el esfuerzo de los argentinos. ¡No vamos
a endeudarnos por ahora! ¡No lo necesitamos!
¡Por eso apelamos a estas herramientas, a estos
instrumentos! La presidenta ha sido muy clara:
“No voy a devaluar”. Vamos a seguir pensando e imaginando herramientas e instrumentos
para seguir creciendo, para seguir sosteniendo
el empleo.
Todavía tenemos los efectos de la crisis internacional. Acá hablan como si nosotros estuviésemos aislados del mundo y ponen como ejemplos otros países. ¡Lejos nos podemos comparar
con países hermanos de la región! ¡Hablan
de Chile y de Brasil! ¡El crecimiento que ha
tenido la Argentina no lo ha tenido ninguno de
estos países! ¡Tenemos el ingreso per cápita
más importante de América Latina! ¡Hemos
ido resolviendo problemas de desigualdad, de
empleo, de pobreza! ¡Tenemos una educación
pública gratuita que no la tienen otros países!
Permanentemente está eso de querer compararnos, de querer bajarles el nivel de autoestima
a los argentinos, pero por suerte los argentinos
tenemos muy elevado el nivel de autoestima.
Hace pocos días el presidente de Francia
declaró la recesión de esa nación. Es una crisis
que comenzó y no termina, que se va profundizando. ¡Se cierra el mercado! ¡Es por eso que
hay complicaciones! ¡Hay lugares a los que no
les podemos vender! Hay lugares a donde nuestras exportaciones llegaban y ahora no llegan
porque son países que están haciendo ajustes,
donde despiden gente y les bajan el salario a
los trabajadores.
Entonces, señora presidenta, nosotros vamos
a votar este proyecto porque tiene que ver con
sostener el empleo; tiene que ver con profundizar este modelo que impulsamos en 2003 y
con el que hemos resuelto los problemas de
desigualdad.
Vamos a cumplir 10 años, una década. Si uno
mira la edad que tiene este país, más de 200
años, verá que son pocos los períodos que han
gobernado gobiernos nacionales y populares;
son poquitos, la mayoría han sido gobiernos
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conservadores, gobiernos que han gobernado a
espaldas del pueblo. Entonces, vamos a festejar
estos 10 años. ¡Vamos a celebrar por todo lo
que hemos hecho en el marco de estos 30 años
de democracia, porque más allá de crecer, de
incluir, de generar igualdad de oportunidades
para todos, de distribuir el ingreso, de interpelar
a los poderes, todo eso lo hemos hecho a partir
de recuperar una herramienta que es fundamental, que es la política!
Y les digo a los partidos de la oposición, que les
hacen el juego a los grandes medios que quieren
denostar y descalificar a la política, que por primera
vez la política se sentó en la Casa de Gobierno para
decidir qué país queremos, qué país construimos…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador: gracias…
Sr. Godoy. – ¡Porque van a venir por todos
ellos también, porque desprecian a la política!
¡Entonces, tengamos cuidado! ¡Sigamos valorando a la política!
Y para terminar, señora presidenta, si hay
algo que tenemos que festejar es que, dentro
de todo lo que hemos logrado atravesando a
todos los sectores de la sociedad y generando
una movilidad social ascendente, lo más importante es que hemos logrado la autoestima,
el sentirnos orgullosos de ser argentinos, y el
25 de mayo vamos a estar en la plaza para más
democracia, más participación y más proyecto
nacional y popular.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Cimadevilla: tiene usted la palabra.
Sr. Cimadevilla. – Señora presidenta: en
realidad, desde mi punto de vista, esta ley de
blanqueo que estamos tratando, más que una ley
de blanqueo, es una ley de lavado, que se está
intentando sancionar en condiciones macroeconómicas y políticas totalmente inapropiadas. Se
está tratando de sancionar esto estando carentes
de una reforma fiscal y sin detallar a qué obras
y proyectos se destinarán estos fondos.
Todo esto nos permite decir desde el arranque
que, por lo pronto, esta ley es injusta –es injusta,
obviamente, con los que pagan impuestos–; va a
ser ineficaz, porque hasta los propios funcionarios que aquí vinieron no nos supieron reconocer cuánto pueden llegar a recaudar, y también
es improvisada, por su penoso diseño técnico.
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Hecha esta introducción, que nos lleva a concluir que esta ley no va a solucionar ninguno de
los problemas que aquejan hoy a la economía
argentina, ni a la macroeconomía ni a la coyuntura, cabe hacernos una pregunta: el porqué
de la sanción de esta ley, cuál es el verdadero
motivo de la sanción de esta ley, que obviamente
no lo vamos a encontrar ni en la exposición de
motivos ni en lo que el oficialismo nos dice para
convencernos a lo largo de esta sesión.
Salvando las distancias –y quiero diferenciar
bien los escenarios de entonces con éste que
estamos atravesando hoy–, debo hacer una
comparación que seguramente nos va a ayudar
a desentrañar los motivos verdaderos de esta ley.
Allá por mediados del año 1983 un régimen
que agonizaba y en retirada sancionó la ley
22.924, que, también pomposamente –como
se denominan estas leyes que últimamente
hemos tratado en el Senado–, se llamaba Ley
de Pacificación Nacional. Era la ley de autoamnistía, una ley de autoamnistía a quienes habían
cometido los crímenes más horrendos acaecidos
en la Argentina, una ley que no tenía ningún
tipo de justificación ética ni política ni jurídica;
sin embargo, el régimen que se iba sancionó
dicha norma. Hoy también –vuelvo a repetir:
salvando las distancias y aclarando que estamos
ante escenarios distintos– estamos frente a un
gobierno en retirada, a un régimen que se va y
que busca amnistiar a los amigos del poder que
durante todos estos años de corrupción, que se
ha metastatizado en todos los estamentos de la
administración pública, han hecho fortunas con
dineros mal habidos.
Aquéllos buscaban indultar a los que habían
cometido crímenes de lesa humanidad. Hoy,
sin duda, se pretende amnistiar a quienes han
cometido crímenes de lesa corrupción. Además,
quiero aclarar que la presente norma se dicta
en un contexto totalmente distinto al de otros
momentos en que se han dictado otras leyes de
blanqueo.
Recién se quería comparar la ley de blanqueo
de la época de Alfonsín con la iniciativa en
cuestión. Pero en el gobierno de Alfonsín no
se pesaba la plata de las coimas, no existían los
Lázaros Báez ni existían los casos “Skanska”.
Acá, como entonces, existen razones éticas,
políticas y jurídicas que, al menos, deberían
impedir la sanción de la ley.

Reunión 8ª

Vanossi, un diputado que tuvo intervención
cuando en 1983 se dictaba la ley de autoamnistía, sostenía que había comenzado en el país el
vaciamiento constitucional y un largo proceso
de desconstitucionalización; pero, quizá, quienes asistieron a ese comienzo nunca pensaron
que podía llegarse a la desvirtuación total del
derecho en virtud de la cual se ha utilizado en
los últimos tiempos la apariencia normativa, la
forma de ley, para recubrir actos reñidos con
nuestra conciencia jurídica.
Este proceso de desconstitucionalización
también se da hoy a través de los DNU, la
delegación de facultades, la ley del Consejo
de la Magistratura y la Ley de Administración
Financiera. Se decían entonces de aquella autoamnistía conceptos que podrían ser perfectamente aplicados a esta amnistía para delitos
de lesa corrupción. Se decía: su redacción,
los casos que incluye y los que excluye, sus
excepciones, todo su articulado demuestra que
no es una norma general. En términos no precisamente académicos se ha señalado en alguna
oportunidad que esta norma era una verdadera
ley del embudo, porque estaba redactada de una
manera tal que sus beneficiarios iban a ser única
y exclusivamente aquellos a los que desde la
órbita del poder se quería beneficiar con todo
el cuidado y meticulosidad.
Seguramente, quienes son los autores de esta
ley también la han direccionado de la misma
manera. Así, los únicos que van a salir beneficiados van a ser todos aquellos que se han
hecho de dineros mal habidos en estos años de
corrupción.
Se decía entonces, y creo que lo podemos
sostener también ahora, que no había una razón
ética para justificar esa ley. ¿Por qué no hay
tampoco hoy una razón ética para justificar
esta ley? Porque constituiría una claudicación
muy seria de elementales exigencias de justicia
la omisión del castigo de hechos acaecidos al
margen de la ley.
Se decía también entonces que se carecía de
razones políticas para sostener esa ley. Y acá
también podríamos decir lo mismo, porque esto
afectará gravemente la eficacia preventiva de las
penas que se fijan por hechos como los que se
pretende amnistiar.
Obviamente, tampoco ha habido una razón
jurídica, ya que, como ahora, fue sancionada
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por los mismos supuestos beneficiarios, y su
fin, en lugar de justicia, parece eludir la ley y
la justicia.
Lo grave de ahora, sí, es que en aquella
oportunidad lo hacía un gobierno de facto, y
hoy lo está haciendo el Congreso de la Nación.
Si nosotros leemos el mensaje de elevación
del proyecto de ley, advertiremos que los argumentos que se esgrimen para sostener su
sanción no tienen nada que ver con la realidad que vivimos los argentinos. Decir que la
Argentina tiene una novedosa capacidad para
eludir las consecuencias de las crisis mundiales
es falso. Nunca el mundo en los últimos años
le ha dado tantas oportunidades a la economía
argentina. El mundo ha sido una oportunidad
para la Argentina en los últimos años. Y si no,
fíjense en el precio de los commodities, cómo
ha subido y cómo la Argentina ha exportado en
estos últimos años.
Denomina fondos ociosos a plata que es
mal habida, a plata negra. Antes, las leyes de
blanqueo apuntaban a ingresar al mercado legal
fondos lícitos que se obtenían mediante transacciones lícitas y que, a lo mejor, no se declaraban.
Pero esas leyes de blanqueo establecían esa
limitación. Hoy esto ya no es así. Hoy puede
blanquear cualquiera, y cualquiera sea el origen
de esos fondos. Es más. Es tan inequitativa con
los ciudadanos que tienen sus cosas en regla
que si hoy alguno de nosotros quisiera hacer
una operación en dólares y quiere ir a comprar
dólares, no va a encontrar quién se los venda.
Pero si después de la sanción de la ley yo traigo
plata de la corrupción o de las coimas, voy a
conseguir los dólares para hacer la operación.
Fíjese si es inequitativa con aquellos que cumplen con sus obligaciones fiscales. Es más. Se
ponen instrumentos financieros, probablemente,
a disposición de delincuentes. Y no solamente
eso, sino que el Estado se va a endeudar con esta
gente, ya que se coloca en posición de deudor
frente a quien sea el portador de los títulos y,
además, se le van a pagar intereses. Es decir
que no solamente se va a permitir blanquear
los dineros mal habidos, sino que, además, se
le van a pagar intereses.
Esta ley también demuestra que hay una
incapacidad de control por parte de las autoridades fiscales de la República, de la UIF y de
las que quieran nombrar. Si dicen que hay fuera
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del circuito alrededor de 200 mil millones de
dólares, evidentemente, algún mecanismo de
control ha fallado. Y es en esos mismos mecanismos de control en los que nos quieren hacer
confiar hoy los que van a seguir los dineros
que se pretendan lavar y que van a ser mal
habidos. Que me disculpen, pero luego de esta
experiencia y de esta confesión, es imposible
tener confianza en los organismos de control a
que alude el oficialismo y que, reitero, dice que
van a controlar muy bien que no se lave plata
que provenga de ilícitos.
Señora presidenta: en este país, a quienes
pagan impuestos se los suben, y a quienes no
los pagan se los perdonan.
Se expone como otro de los motivos para la
sanción de la ley la crisis inmobiliaria que vive
el país. El mercado inmobiliario fue muy dinámico y muy exitoso en la Argentina hasta que
se puso el cepo. A partir de la instauración del
cepo cambiario es que el mercado inmobiliario
se paralizó, tanto en las operaciones de compraventa de inmuebles como en lo que hace a la
construcción. No tiene absolutamente nada que
ver la crisis inmobiliaria con el blanqueo que se
pretende aprobar. Aquella está atada o ligada,
y es la consecuencia de una mala política cambiaria que ha aplicado el gobierno.
Se ha dicho, y es cierto, que esto va en contra
del deseo de pesificar. Eufemísticamente, denominan ahorros a esta clase de plata negra, según
consta en el mensaje de elevación, y constituye
una verdadera exención tributaria.
Quisiera hacer una objeción de índole formal,
si se quiere. No sé si el Senado debería haber
sido o no la Cámara de origen del tratamiento
del proyecto de ley en consideración. Si bien es
cierto que no grava un impuesto, sí es verdad
que exime de pagar impuestos. Constitucionalistas de la talla de Bidart Campos, Padilla y
Linares Quintana se refieren a esta cuestión.
Bidart Campos, por ejemplo, considera
asimilable a las leyes estrictamente fiscales
aquellas que disponen subvenciones, desgravaciones o exenciones. Padilla entiende que
tanto la creación de nuevos gravámenes como
la derogación de los existentes o la modificación de los textos de la legislación pertinente
encuadran dentro del concepto de leyes sobre
contribuciones y, en consecuencia, la iniciativa
es exclusiva de la Cámara de Diputados. En
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idéntico sentido Linares Quintana afirma que
la Constitución se refiere a contribuciones en
sentido genérico por lo que en la iniciativa de
la Cámara de Diputados quedan comprendidas leyes que imponen, aumentan, reducen,
extinguen, modifican o crean exenciones de
tributos. Y, evidentemente, acá estamos ante
una exención de tributos; con lo cual, advierto
que quizá quedamos expuestos a alguna clase
de planteo de nulidad por no haberse seguido
los procedimientos legislativos que marca la
Constitución Nacional.
Para que se entienda que hay una verdadera
amnistía basta leer el artículo 9º. Dice que se
le impide a la AFIP investigar el origen de los
fondos. Y cuando a la AFIP se le impide investigar sobre el origen de los fondos –investigar
por evasión–, va de suyo y es obvio que no
se va a poder investigar el origen de ninguno
de los fondos, por más esfuerzos que haga el
oficialismo para hacernos querer entender otra
cosa. Lamentablemente es así, esta ley es más
de lavado que de blanqueo.
Creo que esta amnistía que fija el artículo 9º
es clave para entender el significado principal
y esencial de este proyecto, que es poner al
margen de la persecución penal futura a todo
el entramado de empresarios y funcionarios
ligados al esquema de corrupción kirchnerista.
Por si esto fuera poco, los fondos a blanquear
están exentos del impuesto a los créditos y débitos bancarios. Usted emite un cheque y tiene que
pagar impuesto al cheque. Acá usted blanquea
dinero y no paga impuesto. Es más, creo que se
ha facilitado el proceso de blanqueo. Fíjense que
periodísticamente han trascendido los inconvenientes que ha tenido Lázaro Báez a través de
Fariña y demás por blanquear dinero. Ahora va
a ser más fácil, no va a haber que recurrir a los
Fariña o a los Elaskar para ello. Directamente
se va a poder traer la valija y presentarla en el
banco, donde le van a dar un título y de esa
manera va a quedar blanqueado el dinero sucio.
No vamos a necesitar aviones, bolsos, Fariñas
ni ninguno de ellos. Esta ley realmente va a
facilitar el blanqueo de dinero sucio.
Todas estas cuestiones hacen que para nosotros sea imposible votar favorablemente esta
ley. Es más, no tienen trazabilidad los títulos
que se van a emitir, con lo cual, a partir de los
sucesivos endosos o de las sucesivas transmisio-
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nes, cuando queramos conocer el origen de los
fondos probablemente terminemos encontrando
a Báez con un título; pero hablo del cartonero
Báez, porque es él quien puede terminar con
uno de estos títulos.
Por todas estas razones, más las que ha dado
el miembro informante de nuestro bloque y las
que agregará, sin duda, al momento del cierre el
presidente del bloque, es que no vamos a votar
esta ley que demuestra que lejos de que se esté
gobernando para los que producen, a quienes
liquidamos su producto con un dólar de menos
de 3 pesos, o para el que ahorra, o para el que
quiere viajar, o para el ciudadano que paga sus
impuestos, evidentemente lo estamos haciendo
para quienes evaden y para aquellos que se
hacen ricos con la corrupción.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Basualdo: adelante.
Sr. Basualdo. – Señora presidenta: creo que
todos nos tenemos que preguntar por qué estamos haciendo esto; por qué llegó esta situación
en la que estamos ahora; por qué se creó el cepo;
cuál es el problema de la reactivación; cuál es
el problema del parate que puede tener el tema
inmobiliario; por qué se fueron los evasores y
desconfían de poner la plata en nuestro país.
¿Por qué fue el cepo? Porque el dólar aumentaba de acuerdo al INDEC. Lo más barato que
había para comprar eran dólares. Entonces todo
el mundo se quería volcar a esa moneda. Hoy
si ustedes permitieran un dólar a 5,20, nadie
compraría otra cosa más que únicamente esa
divisa. Entonces pusieron el cepo.
Hoy quieren decir que van a reactivar la
economía trayendo dólares. Lo peor que puede
pasarle al mercado es que reactivemos la economía creando desconfianza. Hasta para este
plan, para esta ley que estamos votando, si no
hay confianza nadie va a traer dinero. Porque
ese dinero de mal origen que hicieron de vivillos, no lo van a perder de tontos. Entonces
desconfían. Tenemos que darles seguridad si
queremos que la traigan. Porque si no, ¿quién
va a querer invertir?
Actualmente, ¿creen que no pueden comprar
una propiedad con ese dinero que está debajo
de un colchón? Indudablemente, sí. Si a ellos
los favorece. Hoy van a comprar la propiedad,
ponen el billete dólar y teóricamente se lo blan-
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quean a 5,20, con lo cual es menor la cantidad
de plata que teóricamente se blanquea y es
más fácil decir por qué la tienen. Entonces hoy
mismo ya lo pueden hacer. Lo que pasa es que
el que tiene billete dólar quiere pagar a 5,20.
El que tiene la propiedad quiere vender a dólar
billete. Ahí está la discusión que podemos tener.
Hoy con esta ley decimos que pueden traer
los capitales. Me parece bien, pero debemos
hacerles pagar algo. Debieran pagar una multa
que se puede financiar en 36 meses. Porque
si no, ¿qué ejemplo estamos dando? Los que
pagan, no pagarán más.
Fíjense cuando hablamos de inversiones.
Usted tiene dólares en blanco afuera. Los quiere
traer a nuestro país declarándolos y pagando
sus bienes personales. Tiene una manifestación de bienes en blanco. Hasta hace un par
de años usted los traía, el Banco Nación se los
compraba a dólar mayorista comprador y se los
vendía al precio mayorista vendedor. Quedaba
un pequeño spread. Pero usted podía traer sus
dólares en blanco. Hoy usted trae un dólar y le
pagan 5,20. Entonces, a ese señor que tiene ese
dólar de origen dudoso le van a dar un CEDIN
y teóricamente va a ser a dólar billete. Entonces
estamos castigando al que pagó.
Decimos: queremos tener inversión en la
Argentina. Conozco un caso muy de cerca.
Una persona tenía que comprar un terreno
para hacer un edificio en Argentina. Convenció
al comprador de que se lo vendiera en tantos
dólares y declaraba el ciento por ciento de la
compra. Porque convengamos que cuando usted
va a comprar un terreno dice “quiero declarar
la mitad para pagar menos impuesto a las ganancias”. Entonces lo convenció de que se lo
vendiera en equis dólares para hacer un edificio.
El vendedor dijo: “Si me dan el dinero en billete
dólar, lo guardo”. El señor este tenía billetes de
dólares afuera porque los tenía declarados en
blanco en su manifestación de bienes. Cuando
los fue a traer acá, el banco los compró y le dijo:
“No te los vendo ahora. ¿Cuál es el origen?
Mostrame la declaración jurada”. Se la mostró
y le dijeron: “Nosotros no te podemos vender,
te podemos comprar nomás”. Entonces se cayó
la operación, no se hizo.
Por un lado estamos prohibiendo al que está
en blanco hacer una operación y, por el otro, al
que está en negro le damos toda la posibilidad.
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Traigamos la plata, me parece muy bien. Pero
acá el problema es que esto no alcanza. ¿Cuánto
va a durar? ¿Cuán exitoso va a ser este plan si
no tenemos confianza? No nos engañemos entre
nosotros. Si la gente que tiene el negro, el de
abajo del colchón, ya puede comprar la propiedad si le conviene. El problema es que hoy
no ve la seguridad y prefiere tener los dólares
antes que la propiedad.
¿Por qué no decimos: “Señores, si tienen
dólares en blanco declarados afuera y los traen
les vamos a dar el billete dólar”? De última, si
ese billete dólar se va al mercado marginal, es
neutro. Porque se trajo y algo va a quedar en el
mercado de adentro.
Tengamos credibilidad. ¿De qué nos sirve a
nosotros hoy juntar 7.000 millones de inversión
si después no viene más?
Nuestro país es el tercero en PBI de Latinoamérica. Vienen Brasil, México y Argentina en
inversiones. Chile está sexto en PBI y recibe
por año 30.000 millones de dólares en inversiones. Y nosotros recibimos 12.500. Es por la
credibilidad. ¿Por qué no nos juntamos todos
los políticos para ver qué podemos hacer para
darles confianza y que vengan las inversiones?
Cuando vengan las inversiones y el mercado
se genere, esa gente que tiene la plata en el
colchón la va a sacar de alguna manera. Acá en
la Argentina todos somos vivillos. Nos damos
cuenta si la tenemos que sacar. Si el mercado
es bueno, va al consumo.
No nos engañemos entre nosotros. Den la
posibilidad a la gente de ver que el mercado
avanza y sacará el dinero para ponerlo a circular.
Si el mercado está desconfiando, hasta el que la
hizo de la forma no buena, no correcta, seguirá
desconfiando.
Voy a leer las tasas que pagan diferentes países por el dinero. Lo más barato que hay en el
mundo ahora es la plata. Y estamos perdiendo
esa gran oportunidad todos nosotros. Me refiero
a todos los políticos: los del oficialismo y los
de la oposición. Porque no somos creíbles. No
vengamos acá a hacer un discurso y descalificarnos. ¿Por qué no hacemos leyes que nos
sirvan a todos?
Hoy Brasil tiene un bono que vence en 2024
y paga 3,16 por ciento. Chile tiene un bono que
vence en 2022 y paga 2,67 por ciento. Colombia
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tiene uno con vencimiento en 2024 que paga
3,33 por ciento. México tiene uno que vence en
2022 y paga 2,72 por ciento. El de Perú vence
en 2025 y paga 3,27 por ciento. Venezuela
tiene el suyo, que vence en 2023 y paga 9,75
por ciento. El de Bolivia vence en 2022 y paga
4,64 por ciento. Argentina tiene uno que vence
en 2017 que paga 13,75 por ciento. La media
son 4 puntos.
Nosotros tenemos que pedir plata para YPF,
por ejemplo. Porque le vamos a pagar 15 o 16
puntos. ¿O no? Podríamos conseguir el dinero
a 3 puntos. Cada 10.000 millones son 1.100
millones de dólares que pagamos de más.
¿Cuántas escuelas, cuántos caminos, cuántas
viviendas, cuánta estructura y cuánta salud
podríamos tener?
Entonces, lo que tenemos que buscar es ser
creíbles. Y eso es lo que no pasa. Todo este tipo
de leyes no nos hacen creíbles.
El otro día, modificamos la ley del Consejo
de la Magistratura. ¿Qué pregunta la gente
cuando viene a invertir? Primero, preguntan si
hay seguridad jurídica y cómo está la Justicia y
después, se fijan si el negocio es bueno o malo.
Es como cuando uno compra un auto usado: lo
primero que pregunta es cómo está de papeles,
y después se fija si el auto es bueno o malo, si
es barato o caro. Es lo mismo. Tenemos que ser
confiables, y para ser confiables, tenemos que
tener leyes confiables. Esta ley no es confiable
y por eso, incluso la misma gente a la que está
dirigida no va a querer entrar en el juego, salvo aquel que esté muy acollarado y que no le
quede otra. ¿Pero ustedes creen que el ahorrista
normal, que se hizo de sus ahorros durante toda
la vida, que los tiene bajo el colchón, los va a
traer? Si quiere, puede comprarse una propiedad
sin esta ley. ¿Ese señor la va a hacer de vivillo
y va a perder?
Hagamos leyes creíbles y discutamos un
buen programa de gobierno, no uno que sirva
para cinco o seis meses. Después de seis o
siete meses de esta ley, ¿quién va a venir a invertir? Cuando se acabe la ley, ¿qué hacemos?
Entonces, hagamos un país para que vengan
inversores; que podamos dar la seguridad de
que si alguien trae dólares los puede cambiar
por dólares, para que podamos ser creíbles.
Acá crecimos todos. ¿Como en 2002 estábamos fundidos nos da derecho a fundir el país de
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vuelta? Si la Argentina ha mejorado, entonces,
cuidémosla entre todos. No digamos: ustedes
la destruyeron, entonces, dentro de diez años,
tengo derecho a destruirla yo. ¿Por qué? Si
estábamos bien. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cuál fue
el cambio? ¿Qué proyecto se tenía? Superávit
fiscal, tipo de cambio competitivo. ¿Por qué
las industrias no funcionan bien? Porque la
industria tiene que funcionar para el mercado
interno pero también para el mercado externo.
El mercado externo no nos favorece, tenemos
que trabajar. No es queremos una devaluación.
Tenemos que hacer algo real para que podamos
tener ese tipo de cambio competitivo que nos
llevó al crecimiento.
¿Por qué crecimos tanto? ¿Por qué estamos
haciendo todo lo contrario al proyecto que teníamos? En este momento estamos, sin querer,
como en el uno a uno. Entonces, trabajemos
sobre un proyecto que nos sirva a todos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino. – Señora presidenta: muchas
veces me pregunto qué puede haber pasado para
que un mismo proyecto político haya cambiado
tanto en tan poco tiempo. Puntualmente me voy
a referir al contraste que existe entre el gobierno
del expresidente Néstor Kirchner y su manera
de ejecutar la economía y el actual modelo ejecutado por la presidenta Fernández de Kirchner.
Hay aspectos de los que ya no se habla:
superávit fiscal primario, superávit comercial
genuino y no alimentado por la represión de las
importaciones, inflación de un dígito, tipo de
cambio competitivo. Se trata de aspectos fundamentales en el gobierno de Néstor Kirchner que
hoy han sido dejados de lado. Pero hay algo que
no ha cambiado: la diferencia entre el relato y la
realidad, entre lo que se dice y lo que se hace.
Se sigue hablando de los grandes logros del
modelo, algunos innegables, pero lamentablemente hoy se los está resignando, aunque desde
el oficialismo, por supuesto, se niega permanentemente que es así. Nosotros consideramos
que el discurso oficial se aleja cada vez más de
lo que realmente piensa la sociedad y de lo que
ocurre a diario en la Argentina.
Creo que acá todos vamos a recordar los diferentes mensajes de la presidenta cuando decía
que hay que pesificar la economía Argentina,
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con lo cual estamos todos de acuerdo. Nadie
quiere dolarizar la economía argentina. Pero
hoy nos encontramos con que fue solamente un
discurso porque si no, no estaríamos justamente
tratando este proyecto en el recinto.
Hoy no sólo castigamos a quienes se mantuvieron en pesos y no apostaron por el dólar
o no insistieron con comprar dólares sino que,
además, se presenta este proyecto para aquellos
que se burlaron de todos los argentinos, apostando a otra economía, a la economía informal,
en detrimento, por supuesto, de aquellos argentinos, la mayoría, que quiere cumplir con la ley.
Esto es si lo vemos con mucha inocencia, si
lo miramos con ojos inocentes, porque también
queda claro que con este proyecto le abrimos
la puerta a todos los fondos provenientes del
narcotráfico, de la trata de personas, de la
corrupción en todas sus manifestaciones, del
tráfico de armas.
Permítame detenerme en uno de ellos, que
es la trata de personas. Para las Naciones
Unidas, anualmente se trafican 4 millones de
personas, fundamentalmente mujeres y niñas.
Es un mercado –dicho por la propia Naciones
Unidas– que maneja entre 8.000 y 10.000 millones de dólares al año. Según UNICEF, sólo
la trata de niños y niñas mueve en el mundo
8.500 millones de euros, con lo cual estamos
abriendo la puerta a que estos señores vengan
a invertir en la Argentina.
Me consta que muchos senadores y senadoras del oficialismo y de la oposición han
presentado muchos proyectos justamente para
poner un límite, un freno a estos delincuentes
que operan en el mundo. Pero veo que muchos
senadores y senadoras del oficialismo que han
presentado estos proyectos van a tener que votar una ley que echa por tierra justamente esos
proyectos para poner un freno, un límite. ¿Qué
le vamos a decir a la mamá de Marita Verón,
una mujer que de un hecho terrible, como es la
desaparición de una hija, ha hecho una causa
de todos los argentinos? Le ha puesto el pecho
a las balas para luchar casi contra los molinos
de viento, porque es una lucha muy desigual.
Entonces, ¿qué le vamos a decir a la mamá de
Marita Verón? Justamente estos delincuentes
que se dedican a la trata de personas buscan
los países donde los gobiernos les permiten,
mediante estas leyes, blanquear el dinero mal
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habido, de la peor calaña, que es el proveniente
de la trata de personas.
Por supuesto, el relato niega todo esto, como
también niega que se ajuste el mínimo no imponible de ganancias, que hace que se haya
constituido un impuesto al trabajo. Así están las
cosas en la Argentina. Se castiga con impuestos
a los trabajadores y se premia con un nuevo
blanqueo a quienes han hecho de la evasión una
práctica habitual, una práctica cotidiana. También se castiga a quienes producen y generan
empleo con una política antiinflacionaria, cuyo
eje principal es el atraso cambiario. Justamente, ese atraso cambiario hace que nos estemos
comiendo nuestras propias reservas porque no
somos competitivos a la hora de exportar y
necesitamos dólares. Claro que necesitamos dólares para incentivar la inversión que se nos ha
derrumbado. Pero nadie en el mundo nos cree.
El senador Basualdo fue muy preciso en esto
cuando señaló las tasas que cobran algunos
países. Entonces, hoy, el gobierno, con estos
bonos, sale a buscar los dólares en el mundo
del delito. Esta es la realidad, esto es lo que va
a ocurrir en la Argentina: evasores, narcotraficantes, tratantes, prestamistas, banqueros del
juego clandestino. Para el gobierno, son la única
esperanza para la reactivación.
Es una incógnita a develar cómo hará el relato para explicar a los productores que exportan
con un dólar de menos de 3 pesos que, como
contrapartida, van a aparecer estos señores que
van a tener un bono que va a cotizar a más de 8
pesos. Por supuesto, estos evasores son los que
van a comprar los campos a los propios productores que están fundidos. Hay que trabajar
para la legalidad. Es lo que hay que resguardar.
La legalidad tiene que ser la bandera de todos
nosotros.
¿Cómo le explica el relato a los comerciantes
que abonan regularmente todos los impuestos y
que cada día se les hace más insostenible tener
sus negocios abiertos? Como contrapartida,
van a observar que aquellos inescrupulosos, los
que deslealmente operan, los que no pagan los
impuestos, van a poder blanquear sus dineros
y van a hacer lo que los comerciantes honestos
no pueden hacer. Creo que estamos caminando
por el mundo del revés.
¿Qué explicación va a dar el relato a los trabajadores argentinos que mes a mes ven cómo
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sus salarios se los dilapida la propia inflación
galopante que tenemos, que va a llegar al 30
por ciento y a los que, además, se les descuenta
el impuesto a las ganancias? ¿Cómo les va a
explicar el relato a los miles de jubilados que
han hecho juicio al Estado y le han ganado, que
tienen sentencia firme para que les paguen lo
que les corresponde? ¿Por qué no se lo están
pagando? ¿Cómo les van a explicar todo esto?
Seguramente son muchas las cosas que el
relato no va a poder explicar. Y el gobierno
va a recurrir a lo que recurre habitualmente, al
engaño. Engaño que produce permanentemente,
como cuando se nos hablaba de la democratización de la Justicia, siendo que todos sabemos
que con esta famosa democratización de la
Justicia, lo que se busca es la politización y el
sometimiento de los jueces a este poder central.
Engaño también cuando se nos hablaba de la
democratización de los medios de comunicación. La verdad es que el gobierno nos ha puesto
a todos los argentinos en el medio de una pelea
de un grupo privado, de un monopolio privado,
con otro monopolio, que es el propio monopolio
del gobierno. Y los argentinos en el medio, en
una pelea que la verdad no nos interesa; a nadie
le interesa. Una pelea que se empezó a generar
cuando en 2008 rompieron una sociedad que
tenían. Porque fue este gobierno el que le prorrogó las licencias al grupo Clarín; no fuimos los
radicales, ni fueron los peronistas disidentes, ni
los socialistas, ni ninguno de los que estamos de
este lado. Entonces, ¿cómo les van a explicar?
Ahora van a cambiar el horario del fútbol. A
mí me gusta el fútbol. Pero yo no creo que lo
cambien porque a los jugadores les guste jugar
de noche, o por el frío o el calor. Me parece que
están cambiando el horario porque hay un programa que jode, que molesta. Si jode y molesta,
es porque algo se hará mal. Si las noticias son
infundadas, ¿cuál es el problema? Estas son las
cosas que están pasando en la Argentina.
Engaño también cuando se sostienen sin ningún tipo de debate las estadísticas del INDEC,
cuyos índices son absolutamente mentirosos.
Porque nos quieren hacer creer una Argentina
muy distinta a la que se vive todos los días.
Mire, señora presidenta, el 18A, el 18 de
abril, la sociedad argentina creo que puso un
límite y dijo: “No nos engañen más, no nos
mientan más”. Y creo que el senador Basualdo
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dijo una gran verdad: “Todos, los que están de
aquel lado y los que estamos de este, tenemos
que entender el mensaje”. Porque fue un mensaje al gobierno y a la oposición también, para que
empecemos a trabajar en serio en la Argentina.
Señora presidenta: nosotros, los radicales, vamos a votar en contra de este proyecto. Vamos a
votar en contra de los traficantes. Vamos a votar
en contra de los que hacen trata con niñas, niños
y adolescentes. Vamos a votar en contra de los
que trafican armas. Vamos a votar en contra de
la corrupción en todas sus expresiones. Porque
¿sabe qué? Votando en contra, los radicales
estamos votando a favor de los que viven en la
legalidad en la República Argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra la señora senadora Monllau.
Sra. Monllau. – Señora presidenta: si me excedo unos minutos, voy a pedir que se considere
que presido el bloque del Frente Cívico y Social,
aunque trataré de ser lo más breve posible.
Hace unos instantes, uno de mis pares aludió al hecho histórico que vamos a festejar el
próximo sábado, el 25 de Mayo. Yo quiero
primeramente rendir mi homenaje a esos héroes
de mayo, en particular, a Moreno, a quien se le
atribuye esta frase que marcó mi vida, que es la
siguiente: “Quiero más una libertad peligrosa
que una servidumbre tranquila”.
Habiendo dicho esto, señora presidenta, digo
que a lo largo de estos días hemos escuchado a
calificados expositores, expertos en la materia
que hoy tratamos en esta ley, con expresiones
que yo he recogido, tales como que se está dejando atrás el discurso de la pesificación. Que si
esta medida resulta exitosa y los 40.000 millones de dólares billetes que están en la Argentina
o los 120.000 millones de dólares que están en
el exterior se exteriorizan y se orientan al bono
de deuda, significaría en la realidad un incremento de la deuda pública dolarizada. Que, por
otra parte, los fundamentos del proyecto tienen
un diagnóstico errado; y cuando el diagnóstico
es errado, las propuestas son incorrectas. Que,
además, el certificado para la reactivación del
sector inmobiliario está dirigido no a la vivienda
única sino a un mercado inmobiliario que ha
sido utilizado como lugar de valorización de
capital, como resguardo y como mecanismo
de especulación. Que, por otra parte, lo que se
debe discutir no son medidas financieras, sino
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el modelo productivo y de desarrollo. Que,
además, este proyecto encierra contradicciones
y errores conceptuales. Que estamos corriendo
el peligro de que el crimen organizado, que son
verdaderas empresas del delito, que tienen departamentos contables, vean la oferta pública a
través de esta ley de blanqueo y se introduzcan
en la Argentina para ser reinsertados y reinvertidos en el mercado formal. Que, además, con
el propósito de atraer los capitales de evasores,
se atraiga también a la delincuencia organizada.
Que durante dos años, al menos, se escuchó a
nuestra presidenta pedir a los argentinos que
ahorremos en pesos y, de pronto, se beneficia
a quienes no le creyeron.
Si de todo esto se puede sacar algo en limpio,
es que todo proceso que se tilda de nacional y
popular y se personaliza, indefectiblemente,
se agota con la persona, o se convierte en una
monarquía o en una dictadura. Que todo proceso que se precia de nacional y popular pero
que no escucha, que desprotege, que propicia
la iniquidad y desconoce los derechos del
pueblo, indefectiblemente, termina. Sepan que
los desplantes, la miopía, la sordera política, la
irrealidad económica y el favoritismo comercial
en algún momento también se pagan.
Señora presidenta: este gobierno ha preferido
no escuchar a la oposición ni a los miles de marchantes espontáneos; no como los que movilizarán este 25 de Mayo, con Silvio Rodríguez y
el “Circo beat” de Fito Páez. Es evidente, como
en otras tantas leyes, que detrás de insulsas
justificaciones hay intenciones que se ocultan,
aunque cada vez son más fáciles de advertir.
Señora presidenta: el lavado de dinero, como
se dijo aquí, es un proceso por el que se busca
esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal,
movimiento, destino o uso ilegal de bienes o
fondos producto de actividades ilegales para
hacerlos aparentar legítimos. Tales actividades
ilícitas pueden proceder del narcotráfico –como
ya se dijo–, del tráfico de armas, de los actos de
corrupción administrativa, de la trata de personas, del robo de bancos, de los secuestros, de la
extorsión, de los sobornos, de la evasión fiscal
y de las quiebras fraudulentas.
Queda claro que este gobierno sigue manejando el país como una estancia patagónica
de su propiedad. Sigue usando los bienes del
Estado como si fueran propios y, con ellos,
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beneficiando al frente interno familiar –como
dice la presidenta– o al club de amigos.
No tengo dudas respecto de que esta ley es
una inmoralidad; que es el camino a la narcoeconomía. Deja en evidencia la viveza criolla
o la ineficacia de los funcionarios para obtener
los resultados buscados sin necesidad de este
blanqueo indiscriminado.
Señora presidenta: si realmente vivíamos
hasta no hace mucho en el país de Alicia, ¿por
qué tanta necesidad de divisas? ¿Por qué esta
ley que sorprende al pueblo argentino en su
buena fe? Obtener jueces y blanquear dinero
les asegura el disfrute de lo que se estuvieron
llevando y sacando del país. No vaya a ser también, señora presidenta, que con estos fondos
grises y negros, ahora blanqueados, se financien
no sólo obras energéticas o inmobiliarias sino
que también se financien candidatos y campañas
políticas.
Sepa el gobierno que como parte del sector
político que plantea otro modelo de Estado
con otra distribución de poder, los que estamos
dentro de ese arco político, habremos de estar
a la altura de las circunstancias.
Hay mucha bibliografía que alerta sobre los
métodos que suelen emplear las bandas mafiosas; consiste en la utilización, uno de ellos, de
negocios a los que se llaman “tapaderas”, como
hoteles, bares, restaurantes, en la construcción
también, declarando importes de ventas superiores, pagando en efectivo, con lo cual resulta
sencillo inyectar dinero “negro” en el negocio.
Los negocios “tapadera” pueden pertenecer a
la propia organización o a terceros a cambio
de una comisión. Este tipo de fraude es muy
difícil de detectar, es muy fácil de hacer pero
muy difícil de detectar, y a esta fase sigue la de
“estratificación” y luego, una fase que se llama
“de integración”, que es cuando los fondos
obtenidos con la actividad ilícita vuelven a su
propietario y entran de nuevo en la economía
real.
Existen diferentes medios para realizar esta
integración, a través de propiedades inmobiliarias, bienes de lujo, objetos de arte. Pero el
sector inmobiliario es el más atractivo, ya que
está muy vinculado al poder local, facilita a los
delincuentes la creación de lazos muy estrechos
con la política.
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También es frecuente que realicen obras
benéficas o participen en proyectos sociales.
Seguramente se aplaudirá la creación de puestos de trabajo sobre sangre, cadáveres, muerte,
mientras unos pocos se llenan los bolsillos.
Atraer dólares es una necesidad del gobierno
pero yo no creo que sea el motivo verdadero. El
motivo verdadero es sacar de la clandestinidad
a los amigos poderosos.
Por esta razón, no quiero desarrollos o crecimientos inmobiliarios o energéticos de este
tipo y por ello, el bloque del Frente Cívico y
Social junto al radicalismo no habrá de adherir
a este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Gracias, presidenta.
Recuerdo, cuando me recibí de abogada
y empecé a trabajar, que alguien me dio un
consejo: no te preocupes, no pagues impuestos
porque cada tres o cuatro años, en este país, hay
una moratoria y un blanqueo y, entonces, pagás
mucho menos.
Por eso, cuando Néstor Kirchner propuso
“traje a rayas para los evasores” y la construcción de una nueva cultura tributaria, me pareció
que íbamos en la senda correcta. ¿Qué nos plantea hoy este modelo? Persecución a los inversores y protección a los evasores. Algo cambió;
o sea, el gobierno no es el mismo, obviamente.
Esta cultura tributaria ya se había destruido
a fines de 2008 cuando se sanciona la ley de
blanqueo anterior, que tenía un fin específico
que era liberar de las acciones judiciales a
cinco mil empresas que habían usado facturas
apócrifas para evadir impuestos, y eso sucedió
en este país.
¿Quiénes son los invitados a este banquete
que se propone hoy? Los delincuentes, los evasores, los especuladores y, obviamente, la clase
pudiente, la que atesoró antes del cepo.
¿Cuál es la conducta que tiene el Estado con
el trabajador, con el empresario honesto? Una
presión fiscal como nunca antes se había visto,
porque ya lo explicaba el doctor Abad: si usted
hace un blanqueo, lo que está mandando como
mensaje a la sociedad es que no se paguen impuestos porque total, usted después blanquea y
no le cobran los impuestos. Entonces, para no
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bajar la recaudación, termina presionando más
al que está en regla y al honesto.
¿Qué se hace con los trabajadores? Se les
exige el pago del impuesto a las ganancias y no
hay forma de resolver eso. ¿Y saben ustedes qué
es lo que pasa con el impuesto a las ganancias?
Que la escala del mínimo no imponible no se
actualiza desde 2000. Por lo tanto, el trabajador, cuando es alcanzado por el impuesto a las
ganancias, enseguida es alcanzado por un porcentaje altísimo. Hoy no hay solución ni para
trabajadores, ni para empresarios honestos, ni
para los que están en regla, pero hay premio a
los corruptos nacionales y extranjeros, eso es
lo peor. También para ciudadanos extranjeros
y para las empresas constituidas en el exterior.
Algo cambió.
Quiero recordar que antes, la Argentina investigaba a los que fugaban divisas al exterior y
tenía una posición internacional muy firme con
relación a los paraísos fiscales, posición que yo
defendí con energía y con convicción en muchos
foros internacionales. La Argentina, nos decía la
Cancillería –y eso es lo que sosteníamos todos–
postula en el ámbito del G20 la no tolerancia a
los paraísos fiscales. Y entre las conductas que
generan estos paraísos fiscales, hay un perjuicio
que se decía que es una situación de iniquidad
notoria al permitir que grandes empresas y ricos
no paguen impuestos, privilegio no extensivo a
las clases medias y a los pobres. Hoy traemos
esos paraísos fiscales a la Argentina. ¿Y por
cuánto tiempo? Ilimitado, porque increíblemente, el artículo 20 del proyecto le delega al Poder
Ejecutivo la facultad de prorrogarlo sin límites,
paraíso fiscal ilimitado y delegación al Poder
Ejecutivo para su prórroga por decreto. No se
está obligado a informar el origen de los fondos
y quien blanquea queda liberado de toda acción
civil, comercial, penal tributaria, administrativa,
penal, cambiaria y profesional.
Entonces, cuando me dicen que no, que los
obligados a reportar tienen la obligación de
seguir reportando, me pregunto: ¿reportar qué?
¿Cómo se investiga? En el Congreso hemos
trabajado tanto en modificar la tipificación
del delito de lavado de activos como delito
autónomo, justamente, porque probar el ilícito
antecedente era muy difícil. Entonces, tenemos
hoy en el Código Penal un delito de lavado de
dinero autónomo.
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Este proyecto lo que hace es decir: perdón
al lavado de dinero. Vengan y laven tranquilos
porque no hay pena, no hay investigación posible. Y como ya se dijo acá, trasgrede la garantía
de igualdad, artículo 16 de la Constitución y la
Declaración de Derechos y Deberes del Hombre
y la Declaración Universal de Derechos Humanos. El derecho de todos los ciudadanos de ser
tratado por igual y el deber del Estado de tratar
por igual a todos los ciudadanos.
¿Qué hace hoy el gobierno con el ciudadano común? Le prohíbe comprar dólares para
ahorrar. Intima a los que sacaron dólares con
tarjeta de crédito en el exterior a que presenten
las facturas que justifiquen en qué gastaron. Y,
por otra parte, al que blanquea dinero, le dice:
“Venga, no le pregunto nada, compre en dólares,
haga inversiones inmobiliarias, energéticas, lo
que quiera”. ¿Eso es igualdad? ¿Qué mensaje
estamos mandando al pueblo argentino? ¡Qué
bajo hemos caído! ¿Hace falta salir a buscar los
dólares de la delincuencia? ¿Realmente estamos
tan mal que vamos a tomar esa medida?
Al ciudadano común que quiere ahorrar en
pesos, porque no puede hacerlo en dólares, se
le ofrece un plazo fijo al 15 por ciento o un
bono de YPF que después de las comisiones
le rinde 16 por ciento. En ambos casos, pierde
contra una inflación de 24 o 25 por ciento. Y al
que blanquea, se le ofrece un bono en dólares
que, si tenemos en cuenta solamente la tasa de
devaluación del tipo de cambio oficial, rinde 24
por ciento anual y, si tenemos en cuenta el dólar
blue, rinde ciento por ciento anual.
¿Esa es la igualdad con que tratamos a los
ciudadanos honestos? Cero garantía, cero posibilidad de ahorro y presión fiscal al máximo,
mientras que al que blanquea, al delincuente
y al evasor, le dicen que venga y haga lo que
quiera porque en este país no pasa nada. Incluso, entre evasores, se premia al que dolarizó,
al que no creyó en la pesificación, porque esto
es solamente para los delincuentes, evasores y
corruptos que tienen dólares. El que tiene pesos
no entra al banquete.
Como dijo el senador Romero, con esto se
daña al sistema federal porque se están perdonando recursos coparticipables. Por lo tanto,
se tendrá que compensar a las provincias por
esta pérdida que significa el cobro de impuestos
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que solamente se había delegado al gobierno
nacional.
Asimismo, se convierte a la Argentina en una
zona liberada para el narcotráfico, para toda
clase de traficantes, y se afecta la Convención
Americana contra la Corrupción. Justamente,
nos obligamos a dictar leyes que evitan beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad
que efectúe asignaciones en violación a la legislación contra la corrupción. También, se viola
la Carta Democrática Interamericana cuyos
componentes fundamentales para el ejercicio
de la democracia son la transparencia de las
actividades gubernamentales, la probidad y la
responsabilidad de los gobiernos en la cuestión
pública.
¿Cuál es el peligro latente? Obviamente, es
el que se ha señalado. Aquí va a entrar el que
simplemente evadió pero también el que obtuvo el dinero en forma ilícita. No hay forma de
diferenciarlos. Aquí tengo un libro muy interesante que se llama El ilícito: cómo traficantes,
contrabandistas y piratas están cambiando el
mundo, de Moisés Naim. Él nos señala claramente cómo es muy difícil diferenciar cuando la
evasión fiscal cruza la línea que separa lo lícito
de lo ilícito. Es decir, si renunciamos a investigar el origen del dinero, estamos renunciando
a investigar el delito. El origen del dinero es lo
que da la punta a los investigadores para poder
determinar el delito.
Este autor nos dice que los traficantes y los
terroristas constituyen dos grupos de usuarios de servicios financieros ilícitos pero que
también está integrado por un tercer grupo
que son los individuos corruptos. O sea, lo
que se está haciendo aquí es absolutamente de
manual. Además, para que cierre el círculo y
estén tranquilos estos delincuentes a los que
se llama a blanquear, se exime a la AFIP no
sólo de preguntar el origen de los fondos sino
también de presentar denuncias penales. Es
decir, al funcionario de la AFIP que sabe que
esta persona era un narcotraficante que estaba
blanqueando, se le dice que no puede presentar
una denuncia penal. Igualmente, en el Banco
Central se les dice a los funcionarios que no
deben sustanciar sumarios penales cambiarios.
O sea, es un manto de impunidad y con eso se
cierra el círculo.
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Por otra parte, cuando estuvo aquí el equipo
económico, no pudimos entender cuál es el
objetivo de este proyecto. Echegaray dijo que
no es recaudatorio, confirmado por Abad, que
dijo que en el mediano y largo plazo esto genera
bajas en la recaudación porque desestimula a la
gente a pagar los impuestos. El que está en regla
piensa para qué va a pagar, si aquí hay premio
al que no está en regla.
¿Será reactivador de la economía? Los economistas que pasaron por aquí dijeron que no.
Dijeron que el BAADE, al 4 por ciento, no es
atractivo porque hay otros títulos que rinden
mucho más y que el CEDIN va a tener un efecto
fiscal nulo, porque quien lo utilice para comprar
una vivienda, inmediatamente vuelve al Banco
Central y le devuelven los dólares. Quien tiene
dólares en efectivo difícilmente quiera aceptar
un papel y, quién está vendiendo una propiedad,
difícilmente quiera más el CEDIN que los dólares en efectivo. Entonces, no sabemos bien cuál
es el objetivo. Tampoco es cambiario, porque
nos dicen que las reservas del Banco Central
son holgadas. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo?
No lo sabemos.
A mí se me ocurre algo: ¿por qué no damos
estos instrumentos sin hacer blanqueos? Dejemos de lado el blanqueo y creemos estos dos
títulos, el BAADE y el CEDIN, que pueden
adquirir todos los que tengan pesos. ¿Cuál sería
el efecto? Estaríamos abriendo el cepo cambiario y haríamos bajar el dólar blue. Los pesos
que sobran en el mercado se irían al ahorro en
estos títulos y entonces bajaríamos también la
inflación.
¿Por qué no hacemos eso en vez de esta cosa
tan intrincada de buscar los dólares de los delincuentes, de los corruptos y de los traficantes?
Sería mucho mejor que al honesto, al que está en
regla, le abramos estos instrumentos de ahorro
que tendrían un gran beneficio para la economía.
Lamentablemente, en la Argentina de hoy –por
eso ratificamos el voto en contra– el mensaje es
claro: perseguir a los inversores y proteger a los
evasores; prohibición para el ciudadano común
y liberación de reglas a los tenedores de dinero
negro. El que apuesta al dólar gana y, si lo obtuvo
de forma ilegal, gana mucho más.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
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Sr. Sanz. – Señora presidenta: solamente
voy a usar los minutos que me corresponden
para hacer algunas consideraciones vinculadas,
en primer lugar, a algunos instrumentos de la
historia de estos años de democracia que el
oficialismo ha utilizado para asimilarlos al que
estamos discutiendo y luego, a algunas otras
reflexiones de administración tributaria.
Si me permiten, antes quiero hacer un reconocimiento a las senadoras de la oposición
que han hablado hoy. No hago nombres pero la
verdad es que las he escuchado a todas y han
tenido una valentía, un coraje y a la vez una
sinceridad absoluta para calificar a este proyecto
de ley con términos muy fuertes pero a la vez
muy adecuados. No sé si alguno de los demás
hemos podido ser tan brutalmente sinceros y
adecuados a la realidad como he escuchado a
todas la señoras senadoras del bloque común de
la oposición. Quiero hacer este reconocimiento.
Respecto de la cuestión de fondo, el miembro
informante del oficialismo ha traído al presente
dos instrumentos que tienen que ver con gobiernos del radicalismo; uno es la ley 23.495, de la
época del doctor Alfonsín, y el otro es el DNU
1.387/01 del gobierno de de la Rúa.
En primer lugar, quiero señalar que ninguno de estos instrumentos tiene que ver con el
proyecto de ley que estamos discutiendo hoy.
Absolutamente no tienen que ver. La ley 23.495
no era para nada un blanqueo sino que era una
normalización tributaria mediante un proceso
de reliquidación de tributos, que redujo costos
tributarios y que condonó sanciones. Inclusive,
fracasó en su implementación porque era muy
rigurosa y estricta, nada que ver con la que estamos tratando, y en la práctica no tuvo efecto,
además, porque los tiempos políticos eran otros.
Determinado un patrimonio omitido, al patrimonio que se omitía regularizar como renta
no declarada, había que agregarle un monto de
consumido presunto que encarecía el impuesto,
además excluía las determinaciones de oficio
efectuadas por la DGI. Es decir, todo lo que estaba en determinación de oficio no podría entrar
en el sistema de regularización. Y una cosa que
es central: había que presentar, además del formulario de determinación del impuesto especial,
todas las declaraciones juradas rectificativas. Es
decir que quien quería incorporarse al beneficio
tenía que hacerlo dentro del marco de sus obli-
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gaciones, como en las calificaciones que tenía
dentro de la AFIP –la DGI en ese momento–,
es decir, responsable inscripto, responsable no
inscripto, etcétera.
Además, junto con la presentación, tenía
que efectuar declaraciones juradas rectificativas. Es decir, más allá de lo engorroso del
procedimiento, era una herramienta distintiva
absolutamente.
El caso más clásico era el que tenía mercadería en negro, tenía dinero fruto de la venta de
mercaderías en negro y que, como comerciante
y con la inscripción que tenía, debía incorporarse en la normalización tributaria, diciendo que
equis cantidad de dinero que no había declarado
oportunamente, lo ingresaba fruto de ese comercio que era su actividad principal. Es decir que
acá no había ninguna duda ni había que hacer
ninguna investigación de cuál era el origen del
dinero. El origen del dinero era uno solo: era
la evasión tributaria de su propia actividad comercial. No había posibilidad de que el dinero
proviniera de cualquier otra actividad, que es
lo que hemos estado discutiendo hoy respecto
a este proyecto de ley. Tengo catorce ítems que
son distintos de los de esta ley. Pero no voy a
aburrir. Voy a decir solamente eso.
Respecto al decreto 1.387/2001, su título IV,
que era el que traía esta herramienta, era un título más de una suerte de decreto ómnibus dictado
el 1º de noviembre de 2001. Una situación absolutamente especial, diferente a la de hoy, con
un gobierno que ya había perdido una elección
y que estaba al borde prácticamente de lo que
ocurrió luego en diciembre. Y en ese marco, el
título IV al que se hacía mención en la alocución
del miembro informante, era un salvataje para
empresas que estaban técnicamente al borde
de la disolución por pérdida de más del 50 por
ciento del capital social.
En ese sentido, el título habilitaba a capitalizar incrementos patrimoniales no declarados
a la AFIP ocurridos con anterioridad al 31 de
diciembre de 2000, que se destinaran a la suscripción e integración de acciones de la empresa, dentro de los seis meses, etcétera.
Nada que ver con esto. Absolutamente nada
que ver. Pero con un agregado: esta ley nunca
tuvo operatividad; jamás tuvo operatividad; no
hay un solo caso de operatividad. Nunca llegó a
operativizarse porque ni siquiera se reglamentó.
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Luego fue derogada por el decreto 348/2003,
ya en el gobierno del doctor Duhalde. Pero no
tuvo absolutamente ninguna operatividad, más
allá de que, insisto, no tiene nada que ver con
lo del blanqueo.
Ahora bien, una reflexión política que no
puedo dejar de hacer. Han cambiado los tiempos
respecto a la confrontación del bloque oficial
con el radicalismo. La estrategia de confrontar
con nuestro bloque, y a través de nosotros con
la historia –con nuestras historias–, ha ido
cambiando en el tiempo; y es curioso cómo ha
ido cambiando.
Había una época en donde nosotros, los sentados en este lugar del recinto, escuchábamos
del oficialismo la confrontación a partir de la
comparación entre una herramienta virtuosa o
exitosa del lado del oficialismo, que confrontaba con una herramienta que había fracasado
o viciosa de nuestro lado.
El ejemplo típico que siempre se usaba desde el oficialismo era, cada vez que se hablaba
del tema de los jubilados, el famoso decreto
que había disminuido el 13 por ciento de los
haberes de los pasivos versus los aumentos de
los jubilados. Estuvimos acostumbrados durante mucho tiempo –los años en que las cosas
funcionaban bien en la economía– a ese tipo de
confrontaciones.
Ahora parece que las cosas han cambiado,
y como las cosas no andan bien y la verdad
es que no hay muchos ejemplos exitosos que
abunden, entonces la comparación ahora no es
bueno contra malo; la comparación ahora es
malo contra malo. Total, lo que importa es que
se nos pueda decir: “Ustedes de qué se quejan,
si en algún momento de la historia hicieron algo
igual”, aunque ya demostré que no es igual, que
no tiene absolutamente nada de parecido. Pero
la intención es esa: “Qué hablan los radicales,
si ustedes, en tal lado, en tal lugar, hicieron
una cosa similar”. Más o menos como el tango
“Cambalache”: en el mismo lodo, todos embarrados. Pero se ha bajado algún escalón; ya no
es bueno contra malo sino malo contra malo.
Creo que ese es un problema que no es del
radicalismo. Ese es un problema del oficialismo. Los que tienen que explicar esto son los
del oficialismo. Porque cuando se meten en el
brete de tener que aclarar que los malos instrumentos del pasado, que han fracasado tiempo
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atrás –que uno admite que han sido malos y
que han fracasado–, son iguales a los de este
presente, el problema no es de los del pasado
sino de quienes tienen que explicar el presente.
Ellos son los que tienen que justificar –y hasta
aquí no he escuchado ninguna explicación– por
qué esa similitud que ellos mismos buscan, con
malos instrumentos del pasado, que han fracasado en el pasado; algunos de ellos que ni siquiera
lograron operativizarse; no tuvieron ni siquiera
un minuto de vigencia en el tiempo.
La reflexión es la siguiente: creo que tenemos
que aprender de la historia que lo que fue malo
ayer y es malo hoy, es malo siempre; le toque a
quien le toque gobernar y más allá de quienes
sean los que cometan los errores.
Si alguna vez los cometimos nosotros utilizando instrumentos malos, hay que hacerse
cargo. Y si ahora están utilizando instrumentos
que son malos, pues tienen que hacerse cargo; y
no hacer el esfuerzo por tratar de convencernos
a nosotros y a la sociedad, mediante ropajes
de cosas que no son, de que son instrumentos
buenos.
Los blanqueos fueron siempre malos y estuvieron asimilados a épocas de crisis o a decisiones que tenían otros objetivos, pero no fines
sanos en una economía sana. Y lo peor es que
la historia indica que esos malos instrumentos
se utilizan en momentos económicos que no
son los mejores.
Entonces, lo que acá llevo como reflexión,
muy corta, muy sencilla, es que el gobierno, por
lo menos a nosotros, no nos va a convencer de
que el vicio es virtud. Es vicio; es malo; está
mal. El blanqueo está mal. No son instrumentos para reactivar ni para dinamizar ni para
traer dólares a un sector de la actividad. No lo
son. Los blanqueos, en este caso, tienen otras
intenciones.
Insisto, todas las señoras senadoras de la
oposición que han hablado hoy han dicho con
toda claridad qué es lo que pensamos todos
nosotros respecto de hacia dónde está destinado este blanqueo, que no tiene que ver con
la construcción y la energía sino que es para
facilitar operaciones vinculadas a dinero sucio;
dinero sucio que, de esta manera, es probable
que se convierta en dinero en blanco. No limpio,
porque el dinero sucio, toda la vida será sucio.
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Creo que más allá de que quieran confrontar
con nosotros, con nuestro bloque, el problema
del oficialismo es que terminan confrontando
con la realidad. Esta realidad indica que acá
ha habido voces, en el debate en comisiones,
que han dicho cosas muy profundas respecto a
la realidad y que bien podría haber utilizado el
oficialismo y el gobierno para encontrar comparaciones, no desde lo malo o desde lo vicioso
sino desde lo virtuoso. Porque las han tenido
en su gobierno. No fue casualidad que, en la
reunión de comisión del martes pasado, luego
de la presencia del doctor Alberto Abad, algunos
de nosotros dijéramos –yo lo señalé particularmente– que las palabras que este pronunciara
iban a resonar, iban a quedar allí dando vueltas
hasta hoy y que después de hoy también iban a
seguir resonando.
Porque las cosas que dijo Abad, que son las
únicas a las que me voy a referir en estos minutos que me tocan, fueron muy fuertes. Algunas
de ellas, con permiso de la Presidencia, me voy
a permitir releerlas de la versión taquigráfica.
Alberto Abad trajo una reflexión de filosofía
política, por decirlo así, muy interesante vinculada al pacto social y al pacto fiscal, que me
parece que es importante que la refresquemos.
Abad dijo que el pacto social no es más ni
menos que lo que queda explicitado en una
Constitución. Es decir, el pacto social es el
que lleva a los individuos que conforman, o
deciden conformar un Estado, a regirse por una
ley fundamental que es la Constitución, que es
la norma que va a regir sus vidas; y el pacto
fiscal es la consecuencia, es el acuerdo donde
los ciudadanos deciden financiar genuinamente
ese pacto social. No puede haber pacto social
sin pacto fiscal, como no puede haber pacto
fiscal sin pacto social. Son dos hermanos, por
así decirlo, que van de la mano.
Y el pacto fiscal empieza a resentirse, se
fragiliza cuando se cambian cada tanto las
reglas de juego; cuando el ciudadano, que es
el último beneficiario de ese pacto social y que
es el contribuyente –en términos técnicos– del
pacto fiscal ve que no hay reglas de juego;
cuando ve que –como bien aquí se ha dicho
y así lo manifestó, por ejemplo, la senadora
Escudero– el sistema de premios y castigos se
resiente a través del premio a los evasores y el
castigo a los cumplidores.
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Abad dijo que hay dos o tres cosas muy sencillas de enunciar, pero muy difíciles de lograr.
Implica reglas estables, precisamente por esto
de la fragilidad. Uno no puede estar cambiando las reglas ante cada estado de emergencia
que aparece; de lo contrario, tenemos reglas
de goma y esto complica la aceptación social
del pacto.
¿Y las reglas estables cuáles son? La equidad
y la no impunidad. El ciudadano está dispuesto
a pagar voluntariamente sus impuestos si tiene
como contrapartida la equidad de que cada uno
pague de acuerdo a su real capacidad contributiva y de que no existe la impunidad. Toda
decisión que tenga que ver con estos temas y
vaya en contrario, va en contra del pacto fiscal.
Repito, la fragilidad es mayor y hay que
cuidarla como a una criatura; y todos los días
hay que hacer un esfuerzo adicional para convertir esto en una cultura del cumplimiento
voluntario.
Hace un rato escuché al presidente del bloque del oficialismo hacer referencia al tema
del ADN de los argentinos. No recuerdo cuál
fue el ejemplo; no viene al caso. Simplemente
recuerdo cuando hablaba del tema del ADN
de los argentinos. Bueno, Abad dijo una cosa
parecida, pero respecto de la cuestión tributaria:
la gente piensa que siempre hay impunidad para
los poderosos, que siempre pagan los que menos tienen y que ganan los evasores. Esto está
instalado en el ADN de los argentinos. Por eso
hago la comparación con lo que había dicho el
senador Pichetto hace un rato.
Desgraciadamente hay experiencias que lo
demuestran; y volver a esta experiencia no va
a hacer más que retroalimentar esta situación
de que el futuro no es para bien sino que en el
futuro se cumple la profecía.
Voy redondeando, señora presidenta. Creo
que este es el problema de esta legislación de
hoy; el problema de una legislación que no va
a cumplir el cometido de conseguir dólares del
circuito vicioso, porque las reglas de la sana
economía indican que cuando una economía
anda bien los dólares tienen que venir del
circuito virtuoso. Y el circuito virtuoso en la
economía, acá y en cualquier lugar del mundo,
lo conforman la recaudación genuina, las exportaciones, las inversiones, y eso se ha perdido
hace rato en el país.
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Por otro lado, va a cometer esta suerte de
sacrilegio respecto a la sana administración
tributaria, que en cuatro años vamos a acreditar
tener dos blanqueos que rompen el esquema de
la cultura tributaria.
Por estas razones, me sumo obviamente al
rechazo que desde nuestro bloque hacemos a
este proyecto de ley.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador Fernández, ¿usted va a responder?
Sr. Fernández. – Señora presidenta: lógicamente, el objetivo es tratar de hablar sobre las
cosas que se fueron diciendo, sin hacer alusiones, porque después todos se sienten identificados como que uno lo está haciendo en términos
personales y yo pretendo que eso no sea así.
Pretendo nada más que discutir políticas.
Una política pública nos importa a todos;
y cuando nos importa a todos, hay elementos
más que importantes como para debatirlos. Yo
no quiero callarme la boca. Defiendo con lo
que tengo y cuando puedo mostrar ejemplos
soy un poquito más noble de lo que piensa el
senador Sanz.
El senador Sanz tiene un pésimo concepto de
mi persona, evidentemente, entonces lo manifiesta cada vez que tiene oportunidad.
Sr. Sanz. – No, perdón…
Sr. Fernández. – Le soy honesto que no me
quita el sueño, pero tiene todo el derecho del
mundo a decirlo.
Sr. Sanz. – Pido la palabra para una interrupción.
Sr. Fernández. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para
una interrupción tiene la palabra el señor senador
Sanz.
Sr. Sanz. – No, senador. Por intermedio suyo,
señora presidenta, para que no sea un diálogo,
quiero decirle al senador Fernández que está
totalmente equivocado. Al contrario: ninguna
alusión personal.
Tengo respeto por el senador Fernández. Y lo
que he hecho recién es defender una posición
a partir de ejemplos que el senador Fernández
dio y que tienen que ver con gobiernos de mi
partido. Y tengo todo el derecho a decir que los
ejemplos que él ha traído a colación no tienen
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que ver con la iniciativa que él hoy está defendiendo desde el oficialismo.
Nadie puede interpretar –y creo que he sido
más que claro– que de eso hay una alusión
personal al senador Fernández. Y si él lo ha
interpretado, desde ya le digo que aleje de su
cabeza toda idea de que yo tengo una cuestión
personal con usted. Le tengo respeto, senador.
Sr. Fernández. – Senador Sanz, ojalá sea así
entonces. Me alegra. Igualmente, no voy a dejar
de utilizar los ejemplos que yo sienta oportunos
y convenientes, porque los hechos políticos son
hechos políticos. ¿Y yo sabe qué hago, señora
presidenta? ¡Vengo acá a discutir política!
Entonces, me voy a valer de algunas expresiones de senadores y de senadoras que se
han vertido en esto como si fueran verdades
absolutas y no lo son; y como no lo son, las
quiero expresar.
Se dijo en algún momento que hubo un
enorme deterioro de las cuentas fiscales. Bueno,
veamos la recaudación de 2013: en enero fueron 65.700 millones, 24 por ciento más que el
interanual; en febrero, 60.900 millones, 29 por
ciento más que el interanual; en marzo, 60.300
millones, 25 por ciento más que el interanual;
en abril, récord, 67.600 millones, 37 por ciento
más que el interanual; y el estimado para mayo
supera los 70 mil millones de pesos.
¿Qué quiero decir con esto? No estamos hablando el mismo idioma; inventamos, buscamos
elementos que nos parecen valederos, total la
subjetividad corre por mi cuenta y nadie me la
puede cuestionar. Pero cuando hablamos de la
verdad, de la de todos los días, de la que se tiene
que llevar a la práctica, cuestionar y cuidar para
que cumpla y surta un efecto determinado en
cabeza de cada uno de los argentinos, hay que
mirarla con cuatro ojos.
Entonces, la verdad es esta, la del número real
que se ve todos los días y el que la AFIP cuenta
cada vez que hace y se presenta Echegaray con
su cara en la televisión y le dice a los argentinos
lo que percibió. No se puede decir otra cosa.
De la misma manera se habla de la caída de
los indicadores. Mire, dice la CEPAL que el
incremento entre 2012 y 2011 en términos de la
inversión extranjera directa es del 27 por ciento. ¿Sabe de cuánto fue el incremento en toda
Latinoamérica? Del 12 por ciento. Entonces, no
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es verdad. Y tampoco es verdad esa afirmación
que se da acá como si fuese una cosa terrible
que nos come a todos y que nosotros tenemos
que decir “amén”. No es verdad.
Dicen: “No se sabe cuál es la moneda que va a
tener el CEDIN”. Lo expliqué específicamente.
El Banco Central de la República Argentina le
ordenará o pedirá a la Casa de Moneda que emita CEDIN de 100, de 1.000 y de 10.000 dólares,
porque estamos hablando de un número claro.
Dice otro senador, que se enanca con la
posición del senador Sanz: “Son distintos
los proyectos de la ley 23.495 y del decreto
1.387/01”. Mire, presidenta, yo cuando discuto
política lo primero que quiero ser es noble; no
chicanero. El chicanero es berreta y lo que busca
es la cosita chiquitita que se la lleva para su
regocijo, no para construcción de política. Y yo
lo que pretendo es construir política. Entonces,
cuando yo traigo a colación la ley 23.495 y el
DNU 1.387/01 lo que estoy diciendo es que en
algún momento hubo necesidad de recurrir a una
herramienta de estas características, ¡y nadie se
rasgó las vestiduras! ¡Esto estoy diciendo!
¿Por qué razón? Y, bueno, porque no eran
iguales en algunas cosas. Las dos buscaban
exteriorizar capitales; exactamente igual. Pero
¿sabe qué? Tanto la ley 23.495 como el decreto
1.387/01 –que seguramente no se aplicó, pero el
hecho político se produjo; es decir, la decisión
se tomó de esa manera– es de lo que yo quiero
valerme en este momento para decir que tengo
derecho a plantear en términos de las políticas
públicas de este gobierno una acción similar.
En este caso, hablaba de incrementos patrimoniales; y la búsqueda de la divisa que estamos
haciendo nosotros en este proyecto en tratamiento es una de las partes de los incrementos
patrimoniales; sólo una de las partes.
Entonces, estamos hablando muy clarito de
lo que estamos haciendo. Y yo siempre exhibo
antes que una pregunta, antes que una chicana,
antes que un gesto descomedido, nobleza. ¡Soy
noble! No les gusta, y bueno… Tal vez sea duro.
Diré las cosas como me gustan. ¡Qué sé yo! A
mí me gusta decirlo así. Faltar el respeto, nunca;
agraviar, nunca; chicanear, nunca. Digo, déjenmelo contar como lo sé contar. A lo mejor soy
un desagradable por contarlo de esta manera...
Entonces, pediré las disculpas del caso.
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Pero lo que estoy planteando es que en algún
momento estos remedios de la economía argentina fueron exhibidos y tenían valor. ¿Y el mío
es el que no tiene valor? ¿Por qué no tiene valor? ¿Por qué? ¿Porque lo degradan de cualquier
manera sin tener ningún sustento?¿Porque se
cree que definiendo esas cosas así, salen bien?
Decía otro legislador que no hay garantía
que evite el ingreso de fondos de trata o de
terrorismo. Mentira. No es así. La UIF examina
cada caso.
En 2009 dictó la resolución 137, cuando todavía no existía la matriz de riesgo que expliqué
hoy. Yo entiendo que hay personas a las que no
les gusta la tecnología, que a mí me encanta, por
lo cual tenemos una diferencia de brecha. No es
malo, es un comentario de la historia. Pero hay
que comprender, cuando se habla de la matriz
de riesgo que logró armar la AFIP para el día de
hoy, que permite que cualquiera que entra en esa
licuadora no salga más. Es imposible que salga.
Entonces, cuando alguien se presenta a exteriorizar sus capitales en dólares, cualquiera
sea la forma en que lo realice, si está inscrito
entra por inscrito; y si no lo está, para transferir
necesita la CUIT, con lo cual debe inscribirse;
entonces, de cualquier forma entra en la licuadora. No hay forma de escaparse. Entonces,
esto del paco y todas estas cosas terribles
que escuchamos, faltaban Freddy Krueger y
Frankenstein, no existen y no van a existir,
porque todos los obligados que antes tenían que
presentar los reportes por escrito, por la Mesa
de Entradas de la UIF, hoy están online con la
UIF, no solamente en su inscripción, sino en la
obligación del reporte de operación sospechosa
están online. Y no hay forma de que se escape
ninguno, porque se define el perfil, la capacidad
y la razonable obtención de los fondos.
Ese es el secreto, es lo que la comunidad
internacional, el GAFI, llama el conocimiento
del cliente. Esto es lo que hace a un movimiento de esta característica, con lo cual no
hay forma de que ninguno entre en toda esta
parafernalia que nos mostraron de los cucos y
las cosas estas que nos están diciendo. No va
a entrar nadie que no sea alguien que pueda
demostrar que su actividad pudo haber generado los fondos que va a exteriorizar. No puede
entrar. Entraron 35.800 con la ley anterior y
hubo 631 casos de reportes de operaciones
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sospechosas –que ahora le voy a hacer llegar
al senador Morales la segunda parte, que está
colgada en el portal de la UIF de 2010, pues
ya le alcancé la primera–, lo que me exime de
mucha más explicación.
Otra de las cosas que se dijo es que se está
dando perdón al lavado de dinero.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – ¿Le
permite una interrupción al senador Morales?
Sr. Fernández. – Si me permite, termino
y después se la cedo. Así cerramos con todo.
Si no, no terminamos de poner en su lugar las
cosas que por lo menos yo pretendo.
“Vengan y laven”, dicen. El artículo 14 excluye específicamente esa actividad, pero si no
lo hace, cuando genera el reporte de operación
sospechosa, se detecta por la matriz que le acabo
de mencionar. Por Dios, que alguien abra la
cabeza y se den cuenta hacia dónde estamos
yendo. No hay forma de que uno, esté inscrito
o no, a partir de que tenga una CUIT, no sea
fruto de su análisis el movimiento y la demostración de los fondos. No hay forma. Entonces,
terminemos con estos cucos.
Dicen que el CEDIN no tendrá impacto fiscal. No es verdad. El CEDIN aumenta la base
imponible de bienes personales y de ganancias
de 2013 que, por supuesto, se va a cobrar con
la presentación de mayo de 2014. Pero aumenta
la base imponible. Además, suma una mayor
recaudación indirecta por mayor actividad
económica. La suma; es así, nos guste o no.
Un tema que quiero mencionar, e iba a
decir algo mucho más fuerte, porque leí una
publicación en La Nación y tengo un concepto
pésimo del que la escribió, es algo vinculado a
lo que también señaló el senador Cimadevilla;
entonces, como no quiero ser ofensivo, voy a
tratar de explicarlo. Lo que se quiere objetar en
cuanto a que el tema tendría que haber ingresado por la Cámara de Diputados es una torpeza;
no es verdad.
El Congreso ejerce el poder tributario de dos
formas distintas; una forma positiva o activa y
una forma negativa o pasiva. La forma positiva
o activa que el Congreso ejerce en términos
tributarios es cuando impone un tributo. Y no
tengo que dar muchas explicaciones respecto de
que en ese caso la iniciativa es de la Cámara de
Diputados; no tenga ninguna duda.
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Pero cuando estamos hablando de una forma
pasiva o negativa, que es cuando no grava,
allí entran a jugar lo que se conoce como los
poderes implícitos establecidos en el artículo
75, incisos 13, 18, 19 y 32 de la Constitución
Nacional, es decir que lo que estamos haciendo
está enmarcado en la propia Carta Magna. No
debo explicar mucho más que eso; está en la
Constitución Nacional. Estamos haciendo lo correcto. No hay que asustarse de nada. El respeto
al senador Cimadevilla me impidió maltratar la
burrada que hoy escribió el periodista del diario
La Nación.
Dos aportes más y con esto termino. Uno,
en cuanto se repite permanentemente lo que se
tiene que importar en términos de energía. En
primer lugar, se dijo que todavía no se pagó el
51 por ciento de YPF y aclaro que no se pagó
porque el Tribunal de Tasaciones todavía tiene
que proceder a su tasación. ¿O no conocen la
ley 21.499, que dice que lo tiene que tasar el
Tribunal de Tasaciones? E incluso después de
haberlo tasado tienen que aparecer los gastos
que generaron los pasivos ambientales. Después, si quedara algo, se va a pagar, aunque
dudo de que quede algo, teniendo en cuenta los
desaguisados que hicieron en cada una de las
provincias; y al respecto los senadores presentes
me eximen de mayores explicaciones, ya que
ellos saben de lo que estamos hablando.
Y recuerdo que en el debate en que se trató
la expropiación del 51 por ciento de YPF, y es
de honestidad intelectual reconocerlo, basta
con mirar un poquitito –porque me tomé el
trabajo de buscarlo– se señaló varias veces que
de la importación de hidrocarburos no se salía
en 2012 ni en 2013. Se aclaraba que no había
forma de poder resolver toda esta falta de inversión en petróleo, en gas, en las reservas y en el
desarrollo de la inversión para recuperarlo en
tan corto tiempo. No había forma de resolverlo.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? De lo que
todos conocíamos; no lo discutamos mucho.
Y el último tema. Doce legisladores tocaron
el tema del Papa. Un legislador dijo: ¿Se darán
cuenta de que no es lo mismo monseñor Jorge
Bergoglio que el Papa? No es lo mismo. La
relación y diferencia entre el Papa y monseñor
Bergoglio es de más o menos unos mil millones
de millones entre uno y otro.
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Perdonen por la autorreferencia, pero me hizo
una nota el diario La Repubblica, en Italia. En
mi mejor italiano traté de responderle. Me preguntaban si yo había discutido alguna vez con el
Papa y dije que no, que yo discutí con un obispo
argentino que casualmente se llamaba igual que
el Papa. Con el Papa yo no discuto. ¿Sabe por
qué? Porque él cuando habla no lo hace para
los argentinos, no lo traigan a este recinto, lo
pido por Dios. Él habla urbi et orbi, para la
ciudad y el mundo. Mil millones de millones
de veces, ruego a Dios que les haga entender
esta barbaridad que están cometiendo. Si no me
quieren comprender a mí, lean Mateo 22:21,
Dad a César lo que es de César y a Dios lo que
es de Dios. Y si no les gusta leer la Biblia, lean
a Michel Foucault. El supremo, el soberano de
Occidente es César, no es Cristo. Pero el pastor
de Occidente no es César, es Cristo.
No lo mezclen. Déjenlo donde está. ¿Saben
el trabajo que tiene ese hombre? Es inmenso.
No se lo envidio desde ningún punto de vista y
ruego a Dios que lo ilumine. Todos los días de
mi vida pido que lo ilumine para cumplir con
la tarea que le ha sido encomendada.
Señora presidenta: intenté explicar algunas de
las cosas que se dijeron en este recinto convencido de que estamos siguiendo una propuesta
absolutamente valorable de lo presentado por
el Poder Ejecutivo. Ojalá sea entendido de esa
manera.
Sra. Presidenta (Rojkés deAlperovich). – Comenzamos con los cierres. Tiene la palabra el senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: como
lo hicieran nuestros miembros informantes del
Frente Amplio Progresista, el senador Linares,
el senador Juez y también la senadora Morandini, adelanto nuestro voto negativo, nuestro
rechazo a este proyecto de Ley de Blanqueo
de Capitales.
Lo hacemos en el sentido de que es negativo
para el país en tres aspectos. El primero, que
plantea y abre una puerta muy peligrosa al dinero ilícito de los paraísos fiscales, proveniente
del narcotráfico, de la trata de personas o del
lavado. El segundo aspecto es que este proyecto representa la derrota cultural, en lo que se
planteó desde hace más de año y medio por el
oficialismo y por el gobierno nacional como la
batalla por la pesificación en la República Ar-
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gentina, y desde hace varios años –desde 2003–,
como la batalla por el desendeudamiento.
En cuanto al tercer aspecto, por la manera
en que está planteado este proyecto, implica
ponerle un cartelito de “tonto” a los argentinos
de a pie y a los empresarios que hasta hoy
cumplieron con la ley.
Organicé mi exposición sobre la base de
algunos títulos, a efectos de cumplir con el
tiempo de que dispongo. En primer lugar, me
referiré a lo expresado por Guillermo Moreno
en cuanto a la oportunidad, mérito y conveniencia. Nos llamó la atención que para explicar
un proyecto que se planteaba como una simple
herramienta en una economía que está funcionando muy bien, de acuerdo con los dichos del
oficialismo, concurrieran los cinco integrantes
del equipo económico al Senado de la Nación y
esta iniciativa fuera presentada en conferencia
de prensa en el Ministerio de Economía. En esa
oportunidad, cuando un periodista le preguntó
al secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno, por qué se impulsaba esta ley en estos
momentos, su respuesta fue: por mérito, oportunidad y conveniencia.
Haré algunas reflexiones en cuanto a esa
respuesta. Después de escuchar con mucha
atención al equipo económico hablar de las
bondades de este proyecto, me pareció que la
situación por la que está atravesando el país es
muy concreta: es un año electoral y tanto el gobierno como la economía necesitan de dólares
para pagar el déficit de la balanza energética
–que este año asciende a 15 mil millones de
dólares–, y para bajar la cotización del dólar
paralelo, que subió a niveles preocupantes. Para
lograr esto, se toma una herramienta que es muy
peligrosa, como se dijo recién.
Con relación a la oportunidad, el gobierno no
tenía otra salida porque necesita implementar
esto hoy. Esto es una obviedad decirlo ante las
encuestas de opinión actuales, y debido a que
en todos los medios de comunicación –oficialistas y no oficialistas– el tema es la corrupción,
tomado como novela o como cierto.
Hoy, la cuestión que se discute es la corrupción, son los bolsos y las bóvedas. Actualmente,
ése es el tema de debate de los argentinos, el
cual algunos consideran una novela y otros un
hecho ciertamente preocupante de la realidad
de nuestro país. En consecuencia, ningún asesor
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mediático hubiera aconsejado que, en medio
de este tema, justamente se propusiera una ley
de blanqueo.
No es casual que, de manera exagerada o no,
en defensa de la transparencia hayan surcado
en el debate en este recinto las cuestiones del
lavado de dinero, la trata de personas, el narcotráfico y demás, porque los paraísos fiscales
tienen relación con estos temas.
Hoy, antes de venir para el Senado, quise
saber la temperatura. Puse el canal 26 y vi una
publicidad que decía –le pregunté al senador
Linares, por la provincia de Buenos Aires, y me
dijo que hacía mucho que estaba– “Ley Penal
Tributaria: pagar es la única opción. ARBA”.
Por lo menos, en estos días tendrían que haber
levantado esa propaganda...
Sr. Pichetto. – ARBA es un organismo de la
provincia de Buenos Aires.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: como
dije, por lo menos tendrían que haberla levantado en estos días, porque decirles hoy a los
argentinos “Ley Penal Tributaria: pagar es la
única opción”...
Sr. Fuentes. – Eso es en Buenos Aires.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: les
agradezco a los senadores Pichetto y Fuentes
sus aclaraciones en el sentido de que se trata de
una publicidad de la provincia de Buenos Aires,
pero de todas maneras estamos hablando de un
gobierno perteneciente al Frente para la Victoria
y que conduce la provincia más grande del país.
Reitero, me llamó la atención que en este
momento se haga esa publicidad y que a través
del proyecto en tratamiento se les diga a los
argentinos todo lo contrario.
Con relación a la oportunidad y al mérito,
tenemos que hablar –tal como se hizo esta
noche– acerca del estado de la economía. No
quiero hacer la referencia, bastante remanida,
del vaso lleno o vacío. Daría la impresión de
que en determinados momentos el bloque de
la mayoría habla del vaso lleno, y la oposición
del vaso medio vacío. Si la realidad la viéramos como una fotografía, podríamos tomar ese
ejemplo o referencia. Pero si la observamos
como una película de los últimos tiempos, me
parece que no diferiríamos tanto, y que coincidiríamos en que en estos momentos tenemos
algunos problemas económicos y en que no
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se caerá mañana el programa económico ni
la Argentina, pero nuestro país tiene algunos
problemas ciertos y serios.
Me llamó mucho la atención que cuando
hablaron del vaso medio lleno –me refiero al
equipo económico, al que escuché con atención
en la presentación del proyecto el 9 de mayo
y también cuando estuvieron en el Senado–,
no hicieron referencia al tema fiscal, es decir
al superávit fiscal –que desapareció–; un aspecto clave en la economía, ya que fue una
de las fortalezas fundamentales del programa
económico de 2003 en adelante. Siempre lo
sostuvimos en este recinto; y le dábamos la
razón al programa económico. La fortaleza del
programa económico eran el superávit fiscal y el
superávit comercial –los superávits gemelos– y
un dólar competitivo. Pero sabemos que esto ha
desaparecido.
Cuando miramos los números, vemos que el
superávit fiscal, a partir de 2003, muestra una
curva siempre ascendente hasta 2008. Hasta ese
año, siempre hubo superávit fiscal si lo tomamos
como resultado financiero consolidado, es decir,
después del pago de la deuda. Y esto es más a
favor del gobierno, porque hubo años en que se
pagó mucho dinero en concepto de deuda; se
usó mucho de ese superávit fiscal para pagar la
deuda cuando estaba por encima de los 3 puntos
del Producto Bruto Interno. Era un superávit
fiscal muy alto, y llegó a alcanzar 4,6 puntos
del Producto Bruto Interno.
A partir de 2008, entramos en una curva descendente, y llegamos a 2012 con un resultado
financiero consolidado que arrojaba un déficit de
55 mil millones de pesos. Si a esto le sumamos
los 25 mil que aportó el Banco de la Nación,
tenemos 80 mil millones de pesos de déficit.
El otro aspecto que me pareció fundamental
es que el equipo económico dijo que no necesitamos dólares. Pero si no se necesitan dólares,
¿para qué hacen esto? Lo dijo textualmente la
presidenta del Banco Central.
Si miramos la película de las reservas del
Banco Central, vamos a ver que dicho banco
llegó a un pico de reservas en 2010 de 52.145
millones de dólares y que luego, la curva que
nos expresa la dinámica de dichas reservas,
a partir de 2010 tomó claramente un camino
descendente. Así llegamos en este año, 2013,
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con un mínimo de 38.000 millones de dólares
de reservas del Banco Central.
Las últimas informaciones de antes de ayer
del INDEC hablan del crecimiento de la desocupación en la República Argentina. Si a esto
le sumamos el estancamiento de la economía
en los últimos dos años, concluiremos que esa
fortaleza de la economía que exhibía a partir del
año 2002 un fuerte crecimiento ha desaparecido.
Ese aspecto virtuoso del programa económico
ha desaparecido, así que llegamos a la conclusión de que estamos en problemas. Tenemos
problemas en la economía; y el problema del
desempleo, que se refleja en estos últimos números, lo demuestra claramente. Desde nuestro
punto de vista, ésta es una medida más de parche y de frazada corta ante una economía que
aparece con problemas estructurales muy serios.
También tenemos la cuestión de la inflación,
que el gobierno ha venido desconociendo todos
estos años. Siempre hemos dicho que la inflación es el impuesto más regresivo para los sectores de ingresos fijos, para los jubilados, para
los pensionados y para los desocupados. Para
ellos, los ingresos van por la escalera mientras
que la inflación va por el ascensor. Por eso, la
pérdida de poder adquisitivo la sienten día a
día quienes van todos los días al supermercado –sobre todo, las amas de casa– a hacer las
compras y comprueban que cada vez pueden
comprar menos cosas con lo que tienen, con
lo que ganan y con lo que les ingresa. En ese
sentido, el congelamiento de precios es también
un parche, frazada corta. Implica atacar la fiebre
y no la enfermedad. Éste es el contexto en el
cual nosotros vemos la oportunidad, el mérito
y la conveniencia.
El otro título que yo pensaba para organizar el
fundamento de nuestro rechazo a este proyecto
de ley tiene que ver con la clase de economía
política de Axel Kicillof con relación a los perjuicios de una eventual devaluación. Cuando
estuvo aquí el equipo económico, tuvimos una
clase de economía de Axel Kicillof acerca de
los perjuicios de una eventual devaluación. Yo
comparto en su totalidad la referencia histórica
que hizo el viceministro de Economía ilustrándonos acerca de los perjuicios que han producido las devaluaciones en la República Argentina
para los trabajadores, para los desocupados
y para los pequeños y medianos empresarios
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de la ciudad y del campo, mientras que los
sectores exportadores y los grandes capitales
financieros obtuvieron abultadas ganancias con
esos procesos de devaluación en la República
Argentina. Comparto totalmente lo expresado
al respecto. Lo que no compartimos desde el
Frente Amplio Progresista es que la contradicción en este momento se plantee como algunos
sectores intentan –y el oficialismo lo toma como
conveniente para organizar su debate– entre
blanqueo o devaluación. Es una contradicción
falsa. No existe esta contradicción.
Tenemos que trabajar por fortalecer nuestra
moneda. Y fortaleceremos el peso cuando no
tengamos una inflación de tres dígitos, que es
lo que rompe el valor de nuestra moneda. Este
criterio de la inflación, desde nuestro punto de
vista, además de perjudicar a la gente, deteriora
la moneda.
En ese sentido, hemos escuchado aquí a muchos economistas de todo el arco político que
han venido a exponer. Han venido economistas
que pueden considerarse de derecha y de izquierda. Y todos en este aspecto han coincidido
en forma absoluta: no hay economía sustentable
en el tiempo que pueda sostenerse con una
inflación por encima de los dos dígitos. Sin
embargo, desde hace años, nosotros venimos
con una inflación por encima de los dos dígitos.
Entonces, me parece que esa contradicción
está planteada de manera falsa porque estamos
convencidos de que necesitamos dólares porque
se erró desde hace mucho tiempo el diagnóstico
de la política energética. Y aquí quiero entrar
en el debate que se ha planteado con respecto
a YPF.
Quienes denunciamos en los 90 la privatización escandalosa de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales por supuesto que acompañamos la
estatización del 51 por ciento de las acciones
de YPF. ¿Sabe, señora presidenta, cuánto representaba YPF del petróleo argentino en los
90? El 80 por ciento. ¿Sabe cuánto representa
hoy? El 30 por ciento. Porque Pan American
Energy tiene el petróleo de la Argentina, que
se le otorgó con una extensión escandalosa de
las concesiones antes de que vencieran, por
décadas, a través de una ley que voté en contra
en soledad; fue la Ley Corta, que permitió esa
extensión de estas concesiones.
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Éste es el drama argentino, realmente complejo, porque no es fácil salir de esta situación
de déficit energético. Tenemos que discutirla
entre todos y en el Parlamento argentino. Porque, como muy bien señaló el señor senador
Linares, comprar el gas que ahora llega en
barco –el GLP– es cada vez más caro. Además,
esto introduce –como dijo el senador– el peligro
ambiental que significan estos barcos.
Y haciendo referencia al problema ambiental,
comparto lo que manifestó el senador Aníbal
Fernández en cuanto a que en esto de la estatización de las acciones de YPF tenemos que
tomar el pasivo ambiental de Repsol por los
desastres que ha hecho en Loma de la Lata y
en el Neuquén con relación a las comunidades
aborígenes, especialmente, con el tema de los
abortos espontáneos. Hemos dialogado con la
gente de la salud en esos lugares.
Ahora estamos haciendo acuerdos con Chevron para el fracking, para una explotación no
convencional del petróleo, que está justamente
muy cuestionada por los pasivos ambientales.
Se trata de una empresa que ha sido echada
del Ecuador, donde dejó miles de millones
de dólares de pasivos ambientales y que ha
estado asociada a todos los golpes de estado
en la historia de América Latina y de África.
Reitero: Chevron. Me parece que estos temas
son centrales, estratégicos, y deben discutirse
en el Parlamento argentino.
El otro tema que quiero comentar se relaciona
con algo expuesto por el ministro de Economía,
Lorenzino, en cuanto al colchón y los paraísos
fiscales. Él nos dijo textualmente –pido permiso
para leer– “que este blanqueo es para movilizar
el ahorro privado que hoy no está declarado,
que se encuentra en el colchón, en los paraísos
fiscales o en países en crisis como Chipre”.
Yo creo que está bien que el oficialismo defienda su posición y sostenga que lo dicho por
la oposición en cuanto a que esto abre la puerta
o genera la posibilidad del ingreso de dinero
mal habido o sucio de los paraísos fiscales no
es así porque va haber controles; pero la ley,
en su artículo 9º, claramente plantea que no va
a exigir el origen. Lo que no se puede hacer
–parecería casi ingenuamente– es poner en el
mismo plano el colchón que el paraíso fiscal.
Yo he llegado a la conclusión de todo este
debate y después de escuchar a todos los espe-
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cialistas de que esta ley es para los paraísos fiscales, no para el colchón, porque al que atesoró
una cantidad de dólares en el colchón no lo veo
yendo a cambiarla por un bono desprendiéndose
de sus dólares. Sinceramente, me parece que
esto es sobre todo para los paraísos fiscales.
Entonces, me parece que es muy importante
decir, y yo estoy convencido de esto, que no es
el objetivo del gobierno que venga el dinero
del tráfico de personas o del lavado, pero creo
que tenemos que hablar un poquito de los paraísos fiscales, de qué significan los paraísos
fiscales hoy en el mundo. Porque después de
algunas alocuciones y tras escuchar al equipo
económico, daría la impresión de que con esta
ley de blanqueo nosotros le estamos dando la
solución al G20 para terminar con los paraísos
fiscales. Es decir, le estamos diciendo que con
esto los secamos a los paraísos fiscales, porque
con este blanqueo van a traer la plata a la República Argentina y que ésta es la fórmula para
combatir el paraíso fiscal. Todo lo contrario,
señora presidenta: los paraísos fiscales van a
traer dinero y van a seguir ingresando miles de
millones de dólares a los paraísos fiscales. Porque la naturaleza de los paraísos fiscales arranca,
sobre todo, con la desregulación financiera en
los más crudos momentos del neoliberalismo en
el mundo. Esto lo sabemos. A partir de los 70,
con el neoliberalismo, y de los 80, con la desregulación del capital financiero, se generaron
los paraísos fiscales.
Eva Joly era una jueza anticorrupción que
mandó preso al director general de una de las
petroleras más importantes del mundo, ELF,
en Francia, y ella escribió un libro llamado
Impunidad que, incluso, vino a presentar a la
Argentina. Hay un capítulo de ese libro, que lo
recomiendo, que se llama “Capitalismo de compadres”, donde ella desarrolla toda la cuestión
de los paraísos fiscales.
Como decía recién, los paraísos fiscales se
han desarrollado en la época del neoliberalismo,
donde la convocatoria era a la transparencia
de los capitales, a la apertura y a la libertad.
Entonces, ¿qué pasó? Pasó que en los antiguos asentamientos de las colonias británicas,
francesas y holandesas se establecieron todos
estos paraísos fiscales, todos con sucursales de
entidades bursátiles de Londres, Nueva York,
Tokio, Frankfurt y París, es decir, del propio
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corazón de las finanzas. ¿Y cuál es la palabra
clave para estos paraísos fiscales? La opacidad.
Para explicar esto, podemos tomar el ejemplo
de las islas Caimán.
Como ustedes saben, las islas Caimán son
uno de los diez centros financieros más importantes del mundo como paraíso fiscal, pero
además son una de las diez colonias británicas.
El gobernador de las islas Caimán es nombrado
directamente desde Londres, por el gobierno
británico, y desde el punto de vista financiero,
este archipiélago, en la práctica, es una dependencia norteamericana, porque la mayoría de los
bancos de las islas Caimán están dirigidos desde
Wall Street, ya que son los principales bancos
de Wall Street que están con sus sedes en las
islas Caimán, físicamente o no, porque hoy se
manejan con la computadora y con el mouse, y
en cada operación vuelan los miles de millones
hacia los paraísos fiscales.
¿Hacen algo Inglaterra o Estados Unidos
para terminar con los paraísos fiscales? Nada.
No hacen absolutamente nada, a pesar de que
el discurso en el G20 es el de terminar con los
paraísos fiscales. Es decir, hay una clara hipocresía de las grandes potencias con respecto
a esto, porque más de la cuarta parte de las
inversiones norteamericanas en el extranjero
pasan por paraísos fiscales.
Un informe de hace muy poco tiempo del
parlamento francés a raíz de todo el escándalo
ELF estima que la cuantía total de los activos
acumulados en los paraísos fiscales asciende
ya a el producto bruto interno de los Estados
Unidos. O sea que es un tema complejo el de
los paraísos fiscales. Nos parece que para nosotros, un país chico como la Argentina, abrir
esa puerta es algo muy peligroso, es una puerta
que no tiene retorno, porque esa puerta después
es muy difícil de cerrar.
El otro tema que quería abordar es el de la pesificación y el desendeudamiento y la derrota cultural.
Se les dijo a los argentinos que había que olvidarse
de pensar en dólares, que había que pensar en pesos,
que todas las operaciones inmobiliarias se iban a
realizar en pesos, y fue así en muchos lugares del
país. En mi ciudad, y me consta que en muchos
lugares de ciudades del interior, prácticamente empezó una dinámica de pesos; la gente, las empresas
constructoras, las inmobiliarias empezaron a hablar
en pesos. Pero parece que el país fuera la Capital Fe-
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deral, que fuera la Ciudad de Buenos Aires; parece
que los informes de la Ciudad de Buenos Aires, en
un momento, generan un bombazo. Se detuvo el
movimiento de las inmobiliarias en la Ciudad de
Buenos Aires y el país se conmueve; se conmovió
el país y, a partir de ahí, hay que buscar soluciones.
Creo que es un retroceso claro, que es una derrota
política y cultural, porque crear un mercado secundario dolarizado es justamente retroceder...
Sra. Negre de Alonso. – Solicito una interrupción, presidenta.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Senador: ¿le permite la interrupción?
Sr. Giustiniani. – Sí; cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Para
una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, senador, y
gracias presidenta.
Quiero decir que eso fue lo que dijo la señora
Marcó del Pont acá: que como en la Capital
Federal la construcción y el mercado inmobiliario estaban retrasados, habían pensado en este
instrumento. Lo dijo ella.
Gracias, senador.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Continúa en el uso de la palabra el señor senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Nosotros acompañamos
conceptualmente la pesificación. Siempre dijimos que estábamos de acuerdo con el criterio de
la pesificación, y en las discusiones del Código
Civil también, y dijimos que estábamos de
acuerdo con la política de desendeudamiento
porque representaba una fortaleza para el país
el tener una deuda muy baja con respecto al
Producto Bruto Interno y que permita la generación de una política económica autónoma. Esto
es contradictorio, porque este endeudamiento
sin límite, porque no se sabe de cuánto será, es
en dólares, con lo cual contradice la política de
desendeudamiento del gobierno nacional. Nuevamente, borran con el codo lo que escribieron
con la mano.
Por eso, y para ir finalizando, me parece
que ésta es una ley que lamentablemente va a
significar un retroceso para la República Argentina, que es un parche que busca el gobierno
para llegar a las elecciones por los dólares que
necesita, que estamos evitando discutir las
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cuestiones de fondo. Cuando hoy nos preguntan
sobre el balance de los 10 años del gobierno
kirchnerista, decimos claramente que la gran
deuda pendiente es la reforma tributaria para
que, de una vez, tengamos justicia tributaria de
los que más tienen hacia los que menos tienen
y del país federal hacia el gobierno central, que
hoy es una inequidad absoluta.
Por eso, vamos a seguir planteando la necesidad de eliminar el IVA en los productos de la
canasta básica de alimentos; de gravar la renta
financiera, cuya discusión se evita a pesar de la
existencia de muchas iniciativas; de rediscutir
la renta financiera, el juego y lo que tributan en
la República Argentina; y que, de una vez por
todas, se pueda cumplir y discutir una nueva
ley de coparticipación federal que fije un piso
hacia las provincias y sea equitativa entre ellas
y la Nación.
Mientras no discutamos estos temas de fondo
ni la crisis energética que tenemos instalada,
vamos a seguir con parches, con atajos y sin
resolver problemas estructurales que se presentan como cuellos de botella muy graves para la
economía y la sociedad argentina.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Tiene
la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta: con
mucha pasión he visto que en este debate el oficialismo ha reclamado porque sostiene que se le
atribuyen demasiadas sospechas a una ley, y yo
creo que hay una razón por la cual se sospecha.
Voy a poner dos ejemplos muy sencillos. Se
ha planteado el tema del origen de los fondos:
que quien vaya a hacer la exteriorización no está
obligado a dar explicaciones sobre el origen de
los fondos. Así lo dice el texto del proyecto de
ley en discusión. Sin embargo, nos explican que
sí se va a ir al origen de los fondos. Entonces,
tanto la senadora Negre de Alonso como otros
señores senadores han solicitado con toda claridad que se suprima esa palabrita y se evitan las
sospechas. Pero sobre el tema no opinan. No nos
dicen: “Sí, podemos modificarlo”. O que no:
que esto debe estar por tal razón importante y
no por las sospechas que ustedes tienen.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Rodríguez Saá. – Se ha planteado también con toda claridad que el último artículo
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de la norma dice que la presidenta de la Nación
puede prorrogar indefinidamente. No recuerdo
si se menciona esa palabra, pero sí que puede
hacerlo, y no sólo por una vez o dos. Entonces,
eso trae sospechas. Es decir, se va a estar en un
estado de “exteriorización” –para no utilizar
la palabra blanqueo– permanente. Pero eso se
puede limitar y no afecta la finalidad de la ley. Si
se quieren eliminar las sospechas, hagamos las
mínimas modificaciones que permitan que la ley
dé transparencia y seguridad a los ciudadanos.
Esta mañana nos levantamos y había una
especie de conmoción por una noticia que
indicaba que se expropiarían las cajas de seguridad, rumor que cíclicamente aparece y
que el gobierno ha desmentido, cosa que me
parece bien. En la Argentina, los ministros de
Economía nos decían que el que apostaba al
dólar perdía y el que apostaba al dólar ganaba
en alguna época. En otros momentos, se dijo
que el que había depositado dólares iba a recibir
dólares y el que había depositado pesos iba a
recibir pesos, ¡y marche preso! Entonces, no es
para confiar tanto.
Entonces, todo esto me reflotó la sensación
que tengo de qué significa esta exteriorización
no para los malos, para los buenos. No me
referiré a los malos sino al ciudadano de clase
media que tiene un negocio próspero, que ha
juntado unos dólares y que hasta esta mañana
los tenía guardaditos en la caja de seguridad del
banco. Ante estos rumores, parte presuroso y los
retira. Supongamos que posee 500 mil dólares
guardados para una emergencia importante.
Son los ahorros de toda su vida. Un pícaro ve
movimientos raros, lo asalta y le roba ese dinero. El senador Martínez, que se sonríe, puso el
ejemplo cuando le tocó hacer uso de la palabra.
Se sanciona la ley. Entonces, van los ladrones
y blanquean el dinero comprando cedines. A ese
señor honorable, de clase media, se le plantea
la emergencia y debe vender su departamento
o su casa. Vienen los ladrones con el CEDIN y,
con su plata, le compran la casa. Él, no sabiendo
eso, se la vende y va presuroso al Banco Central
a que le den los dólares. Dice la palabra “dólar”
y todos pensamos que le van a dar dólar billete.
Pero lo explicó bien el senador Basualdo con
el ejemplo de lo que le ocurrió a un conocido
suyo: un señor trajo dólares blancos declarados
en la AFIP, llegó al Banco Central y el Banco
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Central no le dio dólares sino pesos al precio del
dólar oficial. ¿No le va a suceder lo mismo al
que lleve el CEDIN? Por lo menos, la tremenda
duda la tenemos.
Entonces, va a tener dos defraudaciones: la
que le infringieron los ladrones y lo que hace el
Estado. Porque en el Estado –y no es responsabilidad nuestra– hay cuatro o cinco valores del
dólar. Hay un dólar blue sobre el que el señor
Moreno dijo –según salió en los diarios y no
contestó– que se había reunido con los bandidos
que hacían las operaciones. Primero imputó que
nosotros éramos los que nos habíamos reunido
con los bandidos, a lo cual contestamos que no
era así. Era él. Pero parece que le ha dado un
transitorio resultado porque el dólar paralelo ha
bajado de precio.
Pero el valor del dólar, entre otras razones,
tiene una equivalencia entre los pesos circulantes y las reservas del Banco Central, es decir,
cuántas reservas hay y cuánto circulante hay. El
circulante aumenta casi sistemáticamente. La
señora presidenta del Banco Central –transitoria
en su cargo, sin acuerdo y a tiro de decreto– no
informó cuando le pregunté cuánto era la masa
circulante de pesos. También pregunté cuánto
eran las reservas, cosa que me fue contestada
no por ella sino por otro miembro del equipo
económico; bueno, de los cinco integrantes de
Economía. Porque en un equipo juegan todos
para el mismo arco y acá hay bastantes diferencias entre ellos.
En definitiva, se me dijo que las reservas
eran de 39 mil millones; que habían bajado.
Seguramente, si se divide el monto de la masa
circulante por la cantidad de dólares, nos va a
dar un valor parecido al del dólar blue. Entonces, hay que rescatar los pesos en circulación o
aumentar las reservas para mejorar esta relación.
Si el Banco tuviera la posibilidad, como tenía
antes, de comprar todos los pesos en circulación,
se controlaría el precio del dólar. La autoridad
monetaria ejercería lo que se conoce como
“dólar administrado”.
Otra pregunta que me gustaría hacer es por
qué son tan duros con los trabajadores y tienen
tanta permisividad con los evasores. ¡Miren
todos los argumentos que se han utilizado para
justificar que vengan quienes no cumplieron
y tengan el premio! Como contrapartida, está
el silencio que hay cuando todos solicitamos
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que se aumente el mínimo no imponible del
impuesto a las ganancias porque es injusto
para los trabajadores. Entonces, me parece que
en esto, por lo menos, hay una desproporción.
Desde el punto de vista de nuestra doctrina,
siempre deberíamos preocuparnos más por los
trabajadores que por los evasores; pero no es así.
El mínimo no imponible no se modifica. Más
aún, el mínimo no imponible es una facultad
delegada que prohíbe la Constitución. Más aún,
es facultad del Parlamento modificarlo. Más
aún, no hay voluntad política para hacerlo, y
esto es grave desde mi punto de vista.
Por eso vamos a luchar para que se modifiquen los números del Parlamento de manera que
otra voluntad política permita que estas cosas
se solucionen.
Sr. Pichetto. – Es la segunda oportunidad.
¡Háganlo bien!
Sr. Rodríguez Saá. – Sí, vamos a tratar de
hacerlo bien. Yo, por lo menos, aprendo de los
errores.
Sr. Fernández. – ¡Hagámoslo bien!
Sr. Rodríguez Saá. – Yo aprendo de los
errores.
Cuando tratamos los proyectos de democratización del Poder Judicial, de la Justicia, planteé
que además de estar considerando esa iniciativa,
había una gran cortina de humo, una gran cortina de humo. ¿Por qué? Porque el país estaba
viviendo un drama enorme. Se había encendido
la luz y había mostrado con toda crudeza las
fallas en la lucha contra las inundaciones. Esto,
obviamente, afecta, duele y se hacen trabajos
para remediarlo. Pero se tapó el debate del tema:
fuegos artificiales, cortinas de humo.
Este cepo cambiario se pone en debate todos
los días, como expresó la senadora, ante los inconvenientes para importar un remedio, ante la
necesidad de ir a visitar un pariente o de solucionar un problema. Hay mínimas posibilidades de
comprar moneda extranjera, de autorizaciones
del Banco Central: cepo cambiario.
Voy a empezar a llamarlo “corralito” porque
todo el pueblo argentino entiende bien lo que
es. Cepo cambiario es un fuego artificial, tiene
otro nombre. Hasta que aprendamos que el cepo
cambiario es malísimo y nos rebelemos. Esto
es un corralito. Antes no se podían sacar los depósitos, ahora no se puede comprar dólares, no
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se puede comprar moneda extranjera, estamos
limitados para viajar afuera del país, etcétera.
Estas cortinas de humo y estos fuegos artificiales también tapan graves denuncias. Tapan
un gran debate que tiene la sociedad sobre la
libertad de prensa y la libertad de expresión,
un gran debate.
Se discute un problema entre la posición del
gobierno nacional y una corporación periodística, pero que trae aparejado un debate, sin
ponerme en ninguno de los bandos, sobre la
libertad de expresión. ¿Hasta dónde los temas
que están discutiendo allá afectan la libertad
de expresión? Es un duro debate que tiene implicancias en el Poder Judicial, en las medidas
cautelares, en la decisión de la Corte, en si se
trata la reforma del Código Civil y Comercial,
o no. “Doy para que des”; las sospechas, las
acusaciones, la modificación de la ley.
Viene una ley para que administre los fondos
el Consejo de la Magistratura, como dice la
Constitución; por pedido de la Corte, se modificó y se dictó otra norma que está contra lo que
dice la Carta Magna; dieron la administración
a la Corte Suprema. Y los constituyentes del
94 habían decidido que la administración la
debía tener el Consejo de la Magistratura. Es
un gran debate sobre la independencia del Poder Judicial. Los argentinos estamos en plena
evolución del debate.
Las leyes, como están dictadas, y esta democratización de la Justicia, implica que con
simple mayoría se puede suspender o sancionar
a un juez. ¿Esto afecta la independencia del
Poder Judicial? ¡Por lo menos, admítanme que
es un debate! La mayoría creemos que esto
afecta la independencia del Poder Judicial y
casi termina con la República.
Siempre recuerdo que ante el debate de la
cuenca Matanza-Riachuelo, cuando planteé
que no se podía dictar una ley propuesta por
la Nación contra la voluntad de la provincia
Buenos Aires, contra la Ciudad de Buenos
Aires y contra los municipios, ya que cada uno
había dictado leyes y ordenanzas estableciendo
bajo qué condiciones la aceptaban, la entonces
senadora por la provincia de Buenos Aires y
actual presidenta de la Nación –no lo desmintió
nunca y lo he citado muchas veces– dijo que
el Poder Legislativo actuaba como un órgano
deliberativo del Poder Ejecutivo. Los conceptos
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republicanos de la división de poderes, pulverizados. No sé cómo expresarlo porque trato de
pensar cómo será el órgano judicial del Poder
Ejecutivo. Lo vamos a tener después de este
Consejo de la Magistratura; y la República,
sin división de poderes. Entonces, estas leyes
que estamos discutiendo actúan como una gran
cortina de humo ante estos grandes debates
nacionales.
Según hemos preguntado y nos informan,
¿qué expectativa tiene el oficialismo en cuanto a
los fondos que va a obtener con el blanqueo? Si
en el anterior obtuvieron 3.000 o 4.000 millones.
Sr. Pichetto. – Son 4.800.
Sr. Rodríguez Saá. – En el anterior. Y en
éste, ¿qué expectativas tienen?
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción,
señor presidente?
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá: el
senador Morales le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Los 4.800 millones tienen
que ver con todo el objeto de la ley de blanqueo
anterior, que tenía dos objetivos centrales: uno,
blanquear dólares, dejarlos en el exterior y pagar
un impuesto del 8 por ciento. De esos dólares
que se blanquearon en el exterior, quedaron
4.100 millones afuera. El segundo objetivo que
tenía esa ley era traer los dólares del exterior o
blanquear los que había en el país para dos objetivos a la vez: comprar inmuebles o construir
y pagar un 1 por ciento de impuesto. Esta ley
lo que hace es replicar este segundo objetivo:
que traigan de afuera o que blanqueen de acá,
del interior, para el mercado inmobiliario o para
darle a Galuccio o a De Vido. Ahí le agregan
otros dos fines. Pero para los objetivos que replica este proyecto solamente 650 millones de
dólares sería el gran éxito: ingresados de afuera
o blanqueados de acá adentro.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Artaza. – ¿Me permite una interrupción,
señor presidente?
Sr. Presidente. – Senador Rodríguez Saá:
el senador Artaza le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
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Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no.
–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Presidente. – El senador Rodríguez Saá le
acaba de dar una interrupción, senador Pichetto.
Para una interrupción, tiene la palabra el
senador Artaza.
Sr. Artaza. – Quiero recordar nuevamente
que según el jefe de Gabinete, que nos vino a
informar acá, los bienes en el exterior regularizados mediante la ley anterior, la 26.476, fueron
exactamente 212. Entre ellas, solamente con
depósitos de dinero en el exterior hubo 62 cuentas; 28 inmuebles; otros bienes, 16; y créditos y
obligaciones, 22 –gracias por la interrupción–,
que nunca superaron los 354 millones de pesos.
Eso fue lo único que se pudo regularizar en el
exterior. Esta fue la única regularización según
informó el jefe de Gabinete de Ministros respecto de la ley 26.476.
Gracias, senador.
Sr. Presidente. – ¿Gracias o perdón?
Sr. Artaza. – Gracias.
Sr. Presidente. – Por favor, senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Con las aclaraciones
que he escuchado, las expectativas de recaudación por la exteriorización deberían ser bajas,
sobre todo que la situación y la economía del
país era mucho más estable en aquella oportunidad con respecto a la actual, una economía
que tiene cepo cambiario, con una dura crítica
al INDEC, que tiene lo que todos sabemos.
Entonces, fuegos artificiales. Hay todo un
debate de por qué esta ingeniería electoral de
los 18 distritos, de las posibles proscripciones
en el Consejo de la Magistratura. Es para que
discutamos eso. Fuegos artificiales… fuegos
artificiales. (Risas.)
Irán. Empezaron con Irán de nuevo. Fuegos
artificiales. Ahora el presidente de Irán aprueba
el convenio, no el Parlamento. Entonces, como
acá lo aprobó el Parlamento…No sé… Fuegos
artificiales.
Mientras tanto, una dura batalla entre la
presidenta y el Grupo Clarín. La presidenta ha
elegido al Grupo Clarín como el gran enemigo,
como la cabeza de la oposición, con lo cual
queda descalificada toda la clase política. Y
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el elegido aprovecha la circunstancia y mete
todos los días en los programas un comentario
sobre el fracaso que somos los opositores y
los oficialistas. Desprestigio a la clase política,
fuegos artificiales. Porque todos acá hacemos
un gran esfuerzo…
–El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Rodríguez Saá. – ¿Perdón?
Sr. Presidente. – Senador Pichetto, ¿quiere
una interrupción?
Sr. Pichetto. – Es un amigable comentario.
En realidad, una forma de desprestigiar la política en su conjunto es cuestionar fuertemente
al oficialismo y también desprestigiar a la oposición. Esa es la línea argumental, la estructura
de construcción que existe hoy en el seno de la
sociedad argentina. En el fondo hay una depredación sobre la actividad de la política. Este es
el mensaje. No sé si lo comparte.
Sr. Rodríguez Saá. – Lo comparto plenamente. Eso es lo que está ocurriendo en la
Argentina. Creo que la clase política hace un
enorme esfuerzo por hacer las cosas lo mejor…
Sr. Presidente. – La senadora Morandini le
solicita una interrupción…
Sr. Rodríguez Saá. – Me quedan ocho minutos…
Sr. Presidente. – No hay problemas con su
tiempo, senador. Si quiere dar la interrupción…
Senadora.
Sra. Morandini. – Sólo un aporte. Yo creo
que lo que ha herido a la política como al
periodismo es el marketing político, porque
la publicidad vende ilusión, y cuanto más
mentirosa, más verdadera. La política no puede
vender ilusión, tiene que dar certeza. Entonces,
creo que es un tema muy profundo para que
efectivamente lo encaremos como usted lo está
poniendo. No podemos hacer propaganda con
lo que hacemos, sino que tenemos que informar lo que hacemos, que es muy diferente.
Le agradezco muchísimo.
Sr. Presidente. – Senador…
Sr. Rodríguez Saá. – Termino. Muy cortito.
Por eso hoy rendí un emocionado homenaje
a Bravo con motivo del pedido del senador
Giustiniani. Rendí homenaje al político, al
que dio testimonio de coherencia, de lucha,
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de compromiso, seguramente con aciertos y
con errores. Seguro, porque todos somos seres
humanos que tenemos aciertos y errores.
Pero insto a todos para que terminemos con
estos fuegos artificiales y empecemos a pensar
en la política. Hagamos el esfuerzo de eliminarlos y pensemos en la gran política de los
próximos tiempos.
¿Por qué digo esto? Porque toda esta polémica sobre la polémica ley de exteriorización, de
blanqueo es por unos pocos cientos de millones
o tal vez algún mil de millones de dólares, que
es mucha plata, pero que no es tan significativa en el presupuesto nacional, en nuestra
economía. Miren, si solamente escuchamos lo
que dijo el senador Morales sobre la cantidad
de dólares que se fugan del país por día, que
probablemente muchos de ellos son dólares
blancos o lícitos, pero que se van del país, son
13 millones por día. Esto quiere decir que en un
año se van 4.745 millones de dólares.
Entonces, yo me pregunto si esta ley le va
a dar al Estado 4.700 millones de dólares.
No creo. Si nosotros hiciésemos una política
atractiva para que esos capitales no se fugaran,
para que esos capitales se invirtieran en la Argentina y se quedaran en la Argentina, creando
las condiciones, las políticas activas para que
se inviertan acá, tendríamos una unanimidad y
una enorme satisfacción.
Sr. Mayans. – ¿Me concede una interrupción, senador?
Sr. Rodríguez Saá. – Cómo no, senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Para compensar un poquito.
Desde mi bloque dicen que prefieren a Artaza, señor presidente. (Risas.)
Sr. Presidente. – Pida el cambio, senador.
Sr. Mayans. – Simplemente sé que hay capitales argentinos que están trabajando tanto en
Paraguay como en Uruguay. El tema es que acá
hay un costo laboral que esos países no tienen;
acá tenemos un costo social que esos países no
tienen. Fíjense, por ejemplo, un caso que es vox
populi: Lugo quiso marcar con el 5 por ciento
la soja y lo echaron. Entonces, esos capitales
que trabajan por ejemplo en estos países, prácticamente trabajan libremente. No hay un país
en Latinoamérica que tenga el costo social que
tiene la Argentina.
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Por lo tanto, para llamar a la inversión hay
que precarizar el empleo, hay que bajar el nivel
de imposición que tiene el Estado argentino; y
eso a veces hace que esos capitales vuelvan.
Pero sería realmente lamentable perder lo que
hemos ganado en la parte laboral, lo que hemos
ganado en educación, lo que hemos ganado en
salud, lo que hemos ganado en previsión social,
y devaluar, para que vengan esos capitales, que
están trabajando en otros países porque no les
gusta la Argentina. Les gusta solamente cuando
ganan; no les gusta acompañar este proceso de
dignificación de las personas.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Esa es una de las razones. Pero todo eso requiere de un cambio de
política en la Argentina con el objeto de hacer
mucho más atractiva la economía para los
capitales. Es muy simple: se llama seguridad
económica y seguridad jurídica. Son los dos
puntos que en todos los discursos que hace
el senador Basualdo, que es un empresario
exitoso, que tiene sus bienes en la Argentina y
que invierte en nuestro país, siempre explica:
seguridad jurídica y seguridad económica. Este
es un principio básico. Me parece que sobre esto
tenemos que trabajar y podemos trabajar. Sería
mucho más útil y mucho más eficaz.
Obviamente, la mayoría es la que ha sido
elegida para gobernar y puede elegir el camino
a seguir; y tiene todo el derecho del mundo a
elegir el camino. Pero permítasenos también a
nosotros, como argentinos, opinar que el camino
que han elegido en este sentido, personalmente,
me parece equivocado. Creo que sería mucho
mejor una ley de promoción de la economía con
muchas variantes, con muchas formas que se
puedan elegir, dando seguridad jurídica y dando
seguridad económica a los inversores, para que
el argentino pueda confiar en la Argentina.
Una palabra final sobre lo que nos dijo del
Papa el senador por la provincia de Buenos
Aires. Efectivamente, sería una mala interpretación pensar que el Papa habla para la Argentina.
Pero también sería una muy mala interpretación
que piense que no habla para la Argentina; también habla para la Argentina. Entonces, cuando
dicen que al Papa le preocupa que los dirigentes
y los Estados se preocupen por los bancos y no
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por la gente, seguramente lo direcciona a países
que están en una enorme crisis.
Sr. Mayans. – Urbi et orbi.
Sr. Rodríguez Saá. – Urbi et orbi. Pero también acá el Estado ha defendido a los bancos. En
2002 le dio bonos por miles de millones –que
Artaza lo plantea reiteradamente– a los bancos
que se habían robado los dólares que habían recibido de los depósitos de la convertibilidad, que
transitaban por las calles de Buenos Aires en los
días de diciembre y se los llevaban desde Ezeiza
en aviones. Era transparente y después decían:
no, no tenemos dólares; acá trajeron pesos,
con una ingenuidad bárbara. Y la devaluación
significó bajar el salario de los trabajadores.
Entonces, nosotros también tenemos que pensar que hay experiencias que hemos vivido, que
no las tenemos que vivir. De modo que tenemos
que cuidar que no haya devaluación. Claro que
sí, tenemos que cuidar que no haya devaluación,
pero también tenemos que cuidar, para que no
haya devaluación, que no se emita moneda
irresponsablemente, que la presidenta del Banco Central de la República Argentina tenga el
acuerdo porque es la autoridad monetaria que se
debe hacer responsable de la situación. Porque
alguien dijo en el debate, yo en ese momento
no estaba acá, lo estaba mirando por televisión,
que el hecho de que hayamos tenido un enorme
fracaso en 2001 y que el país haya llegado a un
estado casi calamitoso, no da derecho a repetir
la situación. Tomemos todas las medidas, pensemos las medidas, construyamos las medidas
para salvar las situaciones que pueden haberse
complicado y que parece que se han complicado. Y no las tapemos con cortinas de humo ni
con fuegos artificiales.
Esta ley va al fracaso, va a haber una mínima situación y si hay mucho, observemos
porque seguramente los narcotraficantes están
metidos en la Argentina. El pequeño ahorrista
argentino, el que tiene la plata en el colchón, no
va a confiar en un CEDIN. Le he preguntado a
muchísimas personas si van a blanquear y todos
contestan que no confían. Hagan la experiencia,
pregúntenlo.
Entonces, ¿qué estamos discutiendo?, si
tenemos problemas gravísimos que resolver
en la Argentina, inmensos problemas. Resolvamos los problemas de todos los argentinos,
garanticemos que la división de poderes exista,
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defendamos la República en este momento importante de la Argentina. Volvamos al diálogo.
No hay democracia sin diálogo. No podemos
tener la Argentina de los monólogos, que viene
la ley y no escuchan nada ni aceptan modificación alguna. No. Tenemos que volver a la
Argentina del diálogo.
Sr. Presidente. – Senador Cano: tiene la
palabra.
Sr. Cano. – Señor presidente: voy a realizar algunas consideraciones previas antes del
análisis del proyecto que estamos debatiendo.
En primer lugar, como ya lo plantearon integrantes de mi bloque, me parece que comparar
esta ley…
Sr. Presidente. – Un minuto. ¡Por favor,
senadores, estamos en el cierre del debate!
Senador Cano.
Sr. Cano. – Gracias, señor presidente.
Decía que comparar este proyecto con lo
que aconteció en la década de los 80, cuando
había una gran necesidad de financiamiento
con recursos fiscales, cuando no tan sólo la
Argentina, también México y Brasil estaban en
default, cuando veníamos del 85 y, finalmente,
del 87, de la renegociación de la deuda, cuando
había tasas usurarias, es decir, no había crédito
internacional; cuando el nivel de ingreso por
exportaciones rondaban los 8.500 millones de
dólares en comparación con los 84 mil millones
de dólares de hoy; y, fundamentalmente, cuando
se tuvo que tomar la medida de eliminar las
retenciones producto de la caída de los precios
internacionales.
La verdad es que hacer un cuadro comparativo por parte del miembro informante y del
propio oficialismo cuando en cada sesión, en
estos últimos tiempos, venimos escuchando
las bondades del modelo, el superávit fiscal, el
crecimiento económico y la inclusión, me parece que, por lo menos, es desacertado. También,
cuando se apela a decisiones que tomó Raúl
Alfonsín y se pretende hacer una equiparación
con decisiones que toma la presidente. Honestamente, hay una diferencia abismal.
Desde el radicalismo, nos molesta cuando
se pretende equiparar decisiones de Alfonsín
con decisiones que toma este gobierno, fundamentalmente, porque, más allá de los errores,
Alfonsín fue un presidente decente.
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Sra. Giménez. – ¡Epa!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Cano. – No estoy haciendo imputaciones, simplemente caracterizo la figura de Raúl
Alfonsín.
En segundo lugar, cursamos una nota al
presidente de la comisión, senador Aníbal Fernández, que respetuosamente en tiempo y forma
nos contestó. Honestamente, a pesar del escepticismo que nos plantea la respuesta, vamos a
reconocer desde el bloque de la Unión Cívica
Radical el esfuerzo que hizo el presidente de la
comisión para generar las condiciones para que
vengan desde los cinco funcionarios del área
de economía como el resto de los invitados. La
verdad es que fue interesante poder participar
en esas dos jornadas.
La nota tenía que ver con la ausencia de Sbatella, el director de la UIF. Honestamente, no era
una cuestión caprichosa ni mucho menos, sino
que tiene que ver con el marco del proyecto de
ley que estamos tratando.
Al respecto, el artículo 9º del proyecto de ley
dice lo siguiente: “Los sujetos que efectúen la
exteriorización, conforme a las disposiciones de
este título, no estarán obligados a informar a la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246
y demás obligaciones que correspondan, la
fecha de compra de las tenencias ni el origen
de los fondos con los que fueran adquiridos, y
gozarán de los siguientes beneficios”.
Después hace referencia al artículo 14 que
dice: “Ninguna de las disposiciones de esta
ley liberará a las entidades financieras o demás
personas obligadas, sean entidades financieras,
notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u otros, de las obligaciones
vinculadas con la legislación tendiente a la
prevención de las operaciones de lavado de
dinero, financiamiento del terrorismo u otros
delitos previstos en leyes no tributarias, excepto
respecto de la figura de evasión tributaria o
participación en la evasión tributaria”.
”Quedan excluidos del ámbito de esta ley las
sumas de dinero provenientes de conductas susceptibles de ser encuadradas en los términos del
artículo 6º de la ley 25.246 relativas al delito de
lavado de activo y financiación del terrorismo”.

106

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

De ahí, la importancia no menor de que el
director de la Unidad de Información Financiera
debería haber estado presente en el momento
del debate en comisión.
Por otra parte, el artículo 6º de la ley 25.246
dice: “La Unidad de Información Financiera
–UIF– será la encargada del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a
los efectos de prevenir e impedir: 1. El delito
de lavado de activo –artículo 303 del Código
Penal–, preferentemente proveniente de la
comisión de: a) Delitos relacionados con el
tráfico y comercialización ilícita de estupefacientes; b) Delitos de contrabando de armas
y contrabando de estupefacientes”. Y tipifica
los distintos delitos que tienen que ver con el
rol de la Unidad de Información Financiera.
Entonces, bajo ningún punto de vista, lo digo
en el ámbito del recinto y desde el bloque de la
Unión Cívica Radical, la nota pretendía hacer un
juicio de valor sobre el presidente de la comisión
que, reitero, generó las condiciones, como debe
ser, para que el mayor número de funcionarios
esté presente en el debate. Sin embargo, no nos
quedó claro y no entendemos que la respuesta
del bloque oficialista sobre la ausencia de Sbatella haya sido que no lo podían encontrar, que
no lo podían ubicar. Y en realidad creo que pese
al enorme esfuerzo que hace el bloque del oficialismo para defender posiciones del gobierno,
llega un momento, una circunstancia, donde no
se puede ya defender lo indefendible y plantear
como respuesta que a Sbatella no lo ubicaban.
Fíjese usted qué curioso el rol de este funcionario, a quien nosotros, desde el bloque,
denunciamos recientemente por incumplimiento
de los deberes de funcionario público y por encubrimiento. La respuesta del Poder Ejecutivo
fue ascenderlo a secretario de Estado, porque
claramente el rol que tiene este funcionario es
un rol de encubrir, un rol de cómplice.
Y es curiosa la respuesta, que me parece que
no le hace nada bien al Poder Ejecutivo nacional. Me parece que cualquier funcionario que dé
una entrevista y haga este tipo de apreciaciones
no podría durar un minuto en un gobierno.
Fíjese usted. Le preguntan si en el caso de
Báez hay reportes que se registraron entre el
2005 y el 2010. Contesta: “No, no, pero eso
es otra cosa. Una cosa es el sistema de sanción
penal, que según la ley vieja requería la comi-
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sión de un delito precedente. Con la nueva ley,
el delito es autónomo. Aparte de este sistema
de prevención, la obligación de los sujetos de
reportar operaciones inusuales, lo que eleva es
el nivel de riesgo de los operadores. De estos,
a nivel mundial, sólo el 5 por ciento sirve para
una denuncia penal”.
Luego le preguntaron al funcionario: “¿Pero
cuánto tendrían que haber tardado estos casos
reportados, si se consideraban relevantes, para
que se iniciara un sumario y se aplicara una sanción?” A lo que respondió: “Claro, pero cuando
aparecieron estos reportes de operaciones sospechosas estuvieron investigados por la UIF
de ese momento, en donde se hicieron requerimientos y en los que se registraron descuentos.
Gotti contrató a Inverness como gerenciadora
financiera de su actividad y le pasó una factura.
Le descontó y tiene como contraparte los certificados de obra. No es dinero ilícito”.
¿Y en el caso de la financiera SGI? Respondió: “Es una financiera chiquita, sin antecedentes históricos, donde no estaba el delito
precedente”.
Entonces, señor presidente, vamos a incorporar nosotros los estándares, que tienen que ver
con la visión que tiene el titular de la UIF, de lo
que son las financieras chiquitas o financieras
más grandes. Daría la impresión de que hay
delitos de lavado que son chiquitos y hay delitos
de lavado que son grandes. Y evidentemente,
el estándar de Sbatella tiene que ver con cifras
que superan los 50 millones de euros, en cuyo
caso son cifras grandes. Cifras de 50 millones
para abajo, son cifras chiquitas.
Aparte califica a dos personajes realmente
patéticos que han tomado estado público a
través de los hechos que todos acá conocemos,
como dos arrepentiditos. Desde el bloque de la
Unión Cívica Radical nos interesaría saber qué
significan financieras chiquitas, qué significan
arrepentiditos. Es decir, cuál es la explicación
que un funcionario de la enorme responsabilidad que tiene Sbatella, tenga este tipo de
apreciaciones públicas, que no se condicen con
la confianza necesaria que tiene que generar un
funcionario que, entre otras cosas, tiene que
investigar todos los reportes de operaciones sospechosas que tengan que ver con los presuntos
delitos de lavado.

22 de mayo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Pero en la denuncia que nosotros le hacemos
a este funcionario que, ahora entiendo, no informó al Ministerio Público porque eran financieras chiquititas, hay datos de transferencias
desde esta financiera Inverness, por parte de uno
de los directores vinculados a Lázaro Báez, en
cuentas que superan los 47 millones de pesos.
Casualmente esta financiera Inverness tiene el
mismo domicilio de la empresa de Lázaro Báez,
es decir, un traspaso de recursos, de fondos, un
pase de mano, tomando como intermediaria a
esta financiera.
En esto, ni la anterior directora de la UIF
ni tampoco Sbatella hicieron absolutamente
nada, lo cual los lleva, según nuestro entender,
al delito de incumplimiento de los deberes de
funcionario público y de encubrimiento.
Esto no era una cuestión de incomodar al
presidente de la comisión ni mucho menos,
sino que simplemente entendíamos que Sbatella tiene muchas cuestiones que explicar en
el ámbito de este Senado de la Nación y en el
marco de la ley que estamos tratando. Porque
para nosotros carece de absoluta idoneidad para
seguir al frente de esta Unidad de Información
Financiera, con este tipo de declaraciones, pero
fundamentalmente con los hechos que nosotros
le imputamos en la justicia.
Entonces, presidente, me parece que en ese
contexto la presencia de Sbatella no era una
cuestión menor, y no estuvo en el ánimo del
bloque de la Unión Cívica Radical incomodar
al presidente de la comisión.
Sbatella no vino, pero no porque no lo encontraron. Han dado esa explicación porque
no podrían encontrar otro argumento. No lo
encontraron, por eso no vino.
En realidad, no puede venir porque Sbatella
no puede explicar lo inexplicable, porque no se
puede explicar lo inexplicable; porque no puede,
bajo ningún punto de vista, argumentar las cuestiones que argumenta en estas declaraciones.
Evidentemente, los medios de prensa tuvieron más suerte que el bloque del oficialismo,
porque ellos sí lo encontraron. Nosotros no lo
pudimos encontrar para que venga al Senado.
Entonces, ese es un contexto que no nos parece
menor a la hora de analizar el proyecto de ley
que estamos tratando.
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Algunas cuestiones también vinculadas con
el contexto de esta norma son las declaraciones
del presidente de Uruguay, Mujica, cuando
dice: “Tienen el afán de guardar sus ahorros
en dólares”. “Desconfían mucho de su moneda
nacional”. “No sé qué les pasa”. “Nosotros no
controlamos; al contrario, el Estado está comprando dólares para que no baje más”. “Acá
pasa al revés de lo que pasa en la Argentina”.
“Nos tiene podridos la cantidad de dólares que
vienen”. “El gobierno está embuchado, atorado
de dólares”.
En verdad, cuando uno escucha por parte del
bloque oficialista hacer un cuadro de situación
de la política económica y cuando uno analiza,
por ejemplo, que en 2012, en términos de PBI
en inversión extranjera, para Chile es del 11,4
por ciento; para Colombia, del 4,3 por ciento;
para Perú, del 6,1 por ciento y para la Argentina
del 2,6, evidentemente comparado...
Sr. Morales. – Pido la palabra para una
interrupción.
Sr. Cano. – Sí.
Sr. Presidente. – Senador Morales.
Sr. Morales. – Yo la había pedido cuando
el miembro informante dio algunos datos de la
fortaleza del modelo económico, porque creo
que el único dato que escuché fue el récord de
recaudación. Entonces, diría que aporta sólo un
dato parcial de la realidad.
Cuando tuve la ocasión de informar junto
a la senadora Montero las razones de nuestro
rechazo, planteé los datos de la fuga. No obstante, quisiera dar algunos otros datos más de
cómo está debilitado el modelo de crecimiento
y cuáles son los fracasos que también hemos
planteado en la oportunidad en que nos han
visitado todos los economistas.
Las reservas han bajado en los últimos dos
años de 52 mil millones de dólares a 39 mil
millones en la semana en que vinieron los funcionarios, pero ahora están en 38.800 millones
de dólares; es decir, siguen bajando.
Se liquidaron más de 400 millones de dólares
por las exportaciones, pero el Banco Central
sólo pudo recapitalizar de ellos 21 millones de
dólares en estos últimos días.
El déficit fiscal primario del año pasado fue
deficitario. El primario deficitario por 8.181
millones de pesos; el déficit primario al mes de
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febrero es de 526 millones. No se puede hablar
de superávit de recaudación sin plantearlo en
términos del déficit fiscal primario.
Con relación al superávit financiero –no
estamos hablando del déficit primario–, en el
primer trimestre de 2012 fue de 8.200 millones.
El superávit financiero del primer trimestre de
2013 es de 2.600 millones. En consecuencia, el
superávit financiero bajó 5.000 millones y en
marzo cerró con un déficit financiero de 4.000
millones.
Otra de las debilidades del modelo de crecimiento, que tal vez justifican el envío de este
proyecto, es el tema de la inflación que no ha
podido ni sabido controlar el gobierno.
Ahora, la presidenta convoca a grupos de
tareas para controlar los precios debido a las
medidas de control de precios. Vamos a ver a
los de La Cámpora y a los de Unidos y Organizados con pecheras, como grupos de tarea,
controlando los precios.
Sr. Pichetto. – Presidente: está fuera de
debate…
Sr. Morales. – Termino con dos puntos. La
falta de control del tipo de cambio. Lorenzino
se ríe del blue, pero desde que llegó a los 10
pesos mandaron una operación pinza con tres
actores. El Banco de la Nación interviene para
hacer bajar el dólar; los operadores económicos y los economistas hablan ahora del “dólar
subsidiado”.
El Banco de la Nación se retiró del mercado
y aumentó la tasa interbancaria por arriba del
20 por ciento. La AFIP empezó a intensificar los
controles en las cuevas y en todo el mercado paralelo. La ANSES vende bonos en dólares para
bajar las expectativas de compra del mercado.
Lorenzino, que se ríe del blue, ha tomado medidas, como tendría que haber hecho el gobierno,
es decir, tener políticas y medidas concretas de
control del tipo de cambio. Hay problemas en
la economía.
Y lo último que quiero decir, señor presidente, que también lo dije cuando vinieron
los economistas, es que estamos afuera del
mercado internacional de capitales. No le
quieren prestar a la República Argentina porque no nos creen, porque manipulamos los
datos de la inflación y porque hemos tocado e
intervenido el INDEC. Por eso no hay acceso
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al crédito internacional, no por la crisis financiera internacional.
Quería aportar estos datos en el momento en
que estaba hablando el senador Fernández, para
dar algunos de los indicadores que preocupan
respecto de algunas debilidades del modelo
económico.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: el ministro
Lorenzino planteó que no nos hacen falta dólares, tenemos entre 30 mil y 40 mil millones.
La cuestión es que, si no le hacen falta dólares
al gobierno, no se explica la necesidad de este
blanqueo.
Nosotros tenemos la convicción de que la
ley de blanqueo de capitales es lo último que el
gobierno hubiese deseado enviar al Congreso.
Bastaba con verles las caras a los funcionarios
del gobierno cuando vinieron para defender una
medida ordenada por la presidenta en un contexto de denuncias de corrupción escandalosa,
que pegan en la cúspide del poder.
Señor presidente: es absolutamente imposible, para los más vehementes defensores del
modelo, que nos convenzan a nosotros o a la
población de que no hay relación entre esto y el
enriquecimiento formidable de personas vinculadas con el gobierno. El caso de Lázaro Báez
me parece que es emblemático por la manera
en que un empleado bancario se transformó
de golpe, como por arte magia, en uno de los
empresarios más exitosos del país. Y sin duda
alguna, en el colectivo y en el ámbito del tratamiento de este tema en el seno de la comisión
y en el ámbito del Senado, este proyecto de ley
es sinónimo de lavado.
Respecto del blanqueo de capitales, ya en
2008, la actual presidenta de la República impulsó un blanqueo. El senador Ernesto Sanz,
senador de nuestro bloque, manifestó que los
dos exponentes más claros del capitalismo de
amigos, de la corporación, que se han consolidado con este gobierno son, sin lugar a dudas,
Lázaro Báez y Cristóbal López. Y si aquel
blanqueo tenía como objetivo central favorecer
a los testaferros del poder, lo que estamos debatiendo hoy tiene su naturaleza en una especie
de desorientación del gobierno, que lleva a la
presidenta a ordenar a su equipo económico que
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baje el dólar paralelo como sea. Esto incluye
el hecho de poder transformar al país en un
paraíso del lavado.
¿Qué declaro con esto? Cuál es la dimensión
ética del modelo. El fin no justifica los medios,
presidente. En el modelo del “vale todo”, del
“vamos por todo”, la frase por lo menos exterioriza dos cuestiones que nos preocupan. Una
es que el oficialismo revela, como dijimos,
los límites éticos de la actual administración
expresados en el mensaje de elevación de este
proyecto. La otra es que este proyecto de ley
contradice y repugna principios generales expresados en los tratados sobre lavado de dinero
del GAFI y del G20 aumentando, como bien
dijo el senador Morales, nuestro descrédito en
la comunidad financiera internacional.
Esto no lo sostenemos caprichosamente, presidente. La violación de los acuerdos internacionales, que estamos y seguiremos denunciando,
se debe fundamentalmente al desconocimiento
del origen de los fondos, que no es una cuestión
menor, y a las imprecisiones intencionadas del
proyecto de ley que estamos tratando. Si bien
la iniciativa prohíbe el ingreso de empresas
delictivas, tales como el narcotráfico u otra
forma de lavado de dinero, esos delitos serán
investigados por el gobierno después del ingreso de los fondos. La pregunta es: ¿de qué
manera? ¿Cómo?
Nosotros tenemos el último documento de
las fuerzas de acción financiera y del GAFI,
de octubre de 2010, donde, entre otras cosas,
plantea que este tipo de medidas se toman
cuando los gobiernos atraviesan una crisis
financiera. Honestamente, en cuanto al tema
que estamos tratando, consideramos que hay
un reconocimiento implícito del gobierno de
que, efectivamente, algo está pasando con la
economía.
El otro aspecto que revela este proyecto es la
desorientación del equipo económico, lo cual
tiene que ver con que se vincula el blanqueo con
los negocios del poder. Porque este proyecto de
ley no tiene como objetivo principal lavar plata
acumulada en una década ni tampoco aumentar
la recaudación. Lo que persigue esta iniciativa
es el ingreso de dólares y ponerle un límite al
mercado paralelo, en función de ayudar al gobierno a disminuir el precio del dólar marginal.
Hay que bajar el dólar paralelo como sea, y
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como hay urgencia, todo dólar es bienvenido;
mejor no preguntar demasiado cómo se ganaron
ni de dónde vienen.
Contrariamente al razonable pensamiento
popular, el objetivo del gobierno son los dólares
y el lavado es el medio. En ese sentido, Suiza
necesitó hasta ahora de esta ley para lavar dinero. De todas maneras, los fondos que salieron
del país durante esta década no necesitaron de
esta ley, se las arreglaron bastante bien.
Esta es una medida equivocada para reactivar
inversiones. Y para bajar el dólar paralelo, se
necesita poner a disposición del mercado 4 mil
millones de dólares del Banco Central. Pero este
blanqueo, según las estimaciones que tenemos,
ni siquiera llegará a los 200 millones.
El gobierno tiene un talón de Aquiles: la
economía. Entonces, hablemos de economía.
Hablemos del principal responsable de la
economía, quien se quiere ir, pero no lo dejan.
Hablemos del descalabro del modelo y de qué
manera el relato oficial se ha convertido en
ciencia ficción para desgracia de todos.
Entonces, hablemos de economía; hablemos
de los datos del INDEC...
Sr. Mayans. – De la asignación universal
por hijo.
Sr. Cano. – Así es, senador Mayans, hablemos
de la asignación universal por hijo o de lo que
usted quiera. Pero hablemos, fundamentalmente, de lo que hoy vive el ciudadano de a pie, el
ciudadano que todos los días sale de su casa para
tratar de vivir con dignidad. Está muy bien lo que
se planteó, en el sentido de la inclusión que logró
este gobierno a través de la ANSES; lo escuché
al titular de la ANSES cuando concurrió a la
Comisión Bicameral la semana pasada. Pero lo
que debe decirse también es que hay 4 millones
de jubilados que perciben menos de 2 mil pesos...
Sr. Mayans. – No es cierto.
Sr. Cano. – Esa es la realidad. Hay 4 millones de jubilados que cobran la mínima. Ahora
bien, si tomamos los parámetros de Moreno,
los parámetros del INDEC en cuanto al costo
de la canasta básica, seguramente, a esa gente le
irá bien. Sin embargo, nosotros tenemos cierta
situación de privilegio con respecto a muchos
conciudadanos nuestros que cobran haberes por
debajo de la mínima y que, efectivamente, no
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consiguen la carne ni los productos de la canasta
básica a los precios que indica el gobierno.
Cuando se habla de economía, de inflación
y de los precios de los productos de la canasta
básica que el gobierno no quiere reconocer,
hay que tener en cuenta que esta medida es un
reconocimiento de que el gobierno, efectivamente, necesita financiarse. De lo contrario,
nadie podría explicar por qué cayó la construcción ni por qué vino aquí el titular de la UIA a
plantear que este proyecto tiene aspectos positivos. Si verdaderamente el gobierno necesita
de esta iniciativa para que ingresen dólares y
así financiar la obra pública, entre otras cosas,
algún problema en la economía hay. No existe
ninguna ley de blanqueo en ningún país que no
haya tenido relación con una crisis económica.
No quiero cansar mostrando cuadros pero,
por ejemplo, a la vuelta del Congreso –en
cualquier almacén, supermercado o carnicería–,
cualquier persona puede ver los precios reales
que pagan los empleados o los obreros, o sea, los
ciudadanos de a pie; no son los precios de 30,
34 o 37 pesos el kilo de carne que da Moreno.
Y si se va a mi provincia, al interior profundo,
esos precios aumentan. Por lo tanto, esa es la
realidad que el gobierno, lamentablemente, no
quiere reconocer.
Asimismo, en cuanto a lo que planteó la
presidenta por cadena nacional, en mi provincia tenemos organizaciones sociales que todos
los meses hacen un cuadro de precios de los
productos de la canasta básica y no tienen nada
que ver con los que brinda el INDEC, no tienen
absolutamente nada que ver con lo que dice
Moreno en una conferencia de prensa aquí en
el Congreso, riéndose. Habría que preguntarle
a Lorenzino y a Kicillof de qué se ríen. ¿De
qué se ríen enfrente de todos los senadores de
la Cámara y del pueblo argentino, cuando hay
gente que a lo mejor sufre por estos precios que
son reales y que impactan notoriamente en sus
bolsillos y en la posibilidad de tener una vida
digna? Esta es la realidad. Y la realidad es que el
gobierno necesita recursos. Por eso hoy estamos
tratando este proyecto de ley.
Este crecimiento económico, iniciado después de la crisis con el doctor Lavagna y que
duró hasta que lo echaron, se basó en un tipo
de cambio real competitivo, como ya se dijo
aquí, que incentivaba las exportaciones pero
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que, por sobre todo, hacía poco atractivas las
importaciones, sirviendo así de protección para
un vigoroso desarrollo del mercado interno.
La sustentabilidad del tipo de cambio real se
basó en una excelente política macroeconómica,
que permitió recrear las mejores perspectivas
económicas de los últimos setenta años. Para
ello, los cuatro pilares fueron un tipo de cambio real competitivo; baja inflación –reitero:
baja inflación–; superávit fiscal; y un holgado
superávit del comercio exterior, sostenido en las
exportaciones récord del campo. Sin embargo,
algo pasó.
Hoy aquí, en el ámbito de este Senado, no
se reconoce la inflación real. Sin embargo, yo
podría traer leyes del Poder Legislativo de mi
provincia y de algunas otras que son apoyadas
por el propio oficialismo y por las cuales se
redetermina la obra pública argumentando una
inflación que nada tiene que ver con la que
marca el INDEC. Es decir, negar hoy la inflación es de necio, porque absolutamente todos
la percibimos. Y después de las elecciones de
octubre, que le otorgaron al gobierno un enorme
respaldo popular, me parece que éste mal utilizó
ese respaldo para llevar a la práctica una serie
de medidas, entre las cuales cabe señalar –como
se dijo aquí– el cepo cambiario, respecto del
cual cada día que pasa es más difícil salir y
que produce, entre otras calamidades, un alto
impacto recesivo.
En el año 2012 el PBI creció, prácticamente,
el cero por ciento. Y el INDEC marcó un índice
del 1,9 por ciento. Y en 2013, la economía –por
ahora– sigue estancada. ¿Este es el sistema de
incentivos que el equipo económico decidió instaurar? Es decir, ¿la mejor inversión es comprar
dólares en el mercado paralelo?
Si el objetivo oficial era pesificar la economía, algo debe haber salido mal, y es hora de
que lo reconozcan. ¿Esta es la sintonía fina a la
cual el gobierno finalmente nos convocó?
El cepo cambiario fue un grosero error de
política económica. Es, definitivamente, un
mal negocio para el gobierno y para la economía. Y que quede claro: estamos en un escenario de falta de inversión y en un acelerado
proceso de fuga de capitales.
Entonces, desde el bloque de la Unión Cívica
Radical tampoco vemos ni percibimos –salvo

22 de mayo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que finalmente el presidente de la bancada
oficialista nos convenza de lo contrario– que
existan condiciones de seguridad jurídica y
variables o medidas de gobierno que vayan a
mejorar esta situación y que provoquen que
quienes llevaron sus recursos bien habidos al
exterior –supongamos– hoy los traigan a la
Argentina.
Sin embargo, ¿quién puede pensar en esta
lógica en medio de un contexto en el que, lamentablemente, las leyes que estamos tratando
en el Congreso tienen que ver con la democratización de la Justicia? Es más, yo diría que esta
es complementaria de aquélla, porque así como
la democratización de la Justicia buscó obtener
un marco de impunidad para la enorme cantidad de hechos de corrupción que involucran a
funcionarios de este gobierno, me parece que
esta norma en todo caso busca generar el marco
jurídico, con Sbatella a la cabeza, para que finalmente esos recursos puedan ser blanqueados.
Señor presidente: de 183 países en el mundo,
hay 181 con mercado cambiario libre. O sea, con
un solo tipo de cambio, como tuvo la Argentina
entre 2002 y 2011. Sólo dos instauraron el cepo
cambiario y además, desdoblaron el mercado
cambiario, entre el oficial y el paralelo. Esos dos
países son Venezuela y la Argentina. Es medio
difícil creer que existan 181 países que estén
equivocados. ¿Habrá que pensar que, en realidad, Lula, Dilma, Evo Morales, Mujica, Lagos
y Bachelet llevaron a cabo políticas cambiarias
ortodoxas con tinte neoliberal? ¿O será que, efectivamente, nosotros estamos haciendo algo mal?
El gobierno tiene un principal problema: el
mercado paralelo, pese a que desde el relato
intenten negarlo y sostengan que el mercado
paralelo es un mercado ilegal, diminuto y poco
relevante para formar expectativas inflacionarias. Si es tan insignificante, ¿qué lo lleva
a enfrentarse a la condena popular enviando
al Congreso una ley que claramente aparece
asociada al lavado en el año de las elecciones?
Dólares, señor presidente; dólares frescos para
fortalecer las reservas y para bajar el dólar paralelo como sea. Esa es la orden de la presidenta.
Es casi tan patético y va tan de la mano
como que, efectivamente, después de que el
gobierno planteó un escenario en donde había
que luchar contra la violencia en el fútbol, que
era necesario tomar medidas para luchar contra
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la violencia en el fútbol, que lamentablemente
era una cuestión pendiente,...
Sr. Pichetto. – ¿Qué tiene que ver con el
tema en tratamiento?
Sr. Cano. – …hoy estemos discutiendo que
el horario de los partidos de River y de Boca
será a las 21.30…
Sr. Pichetto. – ¡Estamos hablando de otra
cosa!
Sr. Cano. – ¡Están en una agenda que nada
tiene que ver con la agenda de la gente, porque
están preocupados por el rating de un programa
político! ¡Realmente es lamentable!
Esta norma se inscribe en ese contexto: en
no discutir las cuestiones que tenemos que
discutir, en no discutir si el cepo cambiario
efectivamente funcionó o no, en no discutir si
la inflación que vivimos y percibimos todos los
argentinos es la de los datos que da el INDEC,
en no discutir qué está pasando por lo cual las
inversiones se van del país, como las inversiones de la minera Vale y otras tantas inversiones
que eligen ir a Chile, a Perú, a Brasil y no a la
Argentina.
Estas son las cuestiones que nosotros pretendemos que el gobierno finalmente reconozca, presidente. Y si efectivamente esta ley
es sancionada hoy en el ámbito del Senado y
finalmente, también, en el ámbito de la Cámara
de Diputados, seguramente la presidenta podrá
decir “Lázaro, levántate y anda”.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Muchas gracias, presidente.
Voy a tratar de circunscribirme al tema…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Un segundo, senador.
En idénticas condiciones en las que venimos
llevando el debate, por favor les pido silencio.
Sr. Pichetto. – Voy a tratar de circunscribirme al tema…
Sr. Fernández. – “Y andó”. (Risas.)
Sr. Pichetto. – ¿Puedo empezar?
–Luego de instantes.

Sr. Pichetto. – Voy a tratar de circunscribirme al tema.
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Acabo de escuchar un relato disperso, confuso, de todos los males de la Argentina, una
característica que me parece lamentable en este
Senado, que debe tener –por lo menos– jerarquía
intelectual y mayor profundidad en el estudio de
los temas, y especificidad cuando debatimos los
temas. Porque si no, hacemos un debate libre,
alegre, donde las ideas se bifurcan, se dispersan,
donde hay agresiones, y me parece que éste no
es el nivel que tenemos que tener, fundamentalmente porque también hay una mirada de la
sociedad hacia lo que decimos, hacia lo que
discutimos y debatimos.
Entonces, en primer lugar, quiero hablar de
este instituto denominado blanqueo o moratoria que se ha utilizado en el país de manera
idéntica. Yo no encuentro ningún tipo de diferencia con el que planteó Alfonsín; lo dije
en el debate en el año 2009 y lo contesté muy
claramente: era un blanqueo.
Los medios de ese tiempo, como este gran
diario de Mitre, La Nación, dijo: “El blanqueo quedó para extraordinarias”; dijo: “El
blanqueo”, y aparece Jaroslavsky en la foto.
“El Senado introdujo reformas al proyecto de
blanqueo”. “La Cámara baja aprobó el blanqueo
de capitales”.
¿Qué era eso? Un blanqueo.
Sr. Morales. – ¿En dólares?
Sr. Pichetto. – Era un blanqueo.
Sr. Presidente. – Por favor, senador Morales.
Sr. Pichetto. – Sí, era un blanqueo de dinero
que estaba escondido o que estaba afuera del
mercado, y que se da en un marco…
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Les voy a pedir que no me
interrumpan, porque esta chicana de interrumpirme me hace perder la coherencia en lo que
tengo que decir. Si hay algún planteo serio,
veré de dar la interrupción, porque no tengo
problema en darla cuando es serio, pero cuando
empiezan a chicanear, no.
El del 86 se da en un marco de recesión. Es
un dato económico. Se cae el real e, incluso,
la operatoria se da en contra de la opinión del
ministro de turno de ese momento, el ministro
Sourrouille, pero se plantea desde una realidad:
tratar de inyectar recursos al sistema, fundamentalmente dólares, en el marco de una crisis
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profunda de grave déficit fiscal no solamente
del Estado nacional sino también de los Estados
provinciales.
Esta es la historia del primer blanqueo. El
segundo blanqueo es de 1992.
Miren lo que decía el miembro informante
de ese entonces, y no quisiera lesionar a nadie:
“La iniciativa tiende a recolectar capitales
fugados del país por diversos motivos en los
últimos años, a crear un sistema impositivo más
equilibrado, a mejorar la percepción tributaria, a
distribuir con más justicia los costos del saneamiento fiscal. La reforma establece, entre otros
puntos, la aplicación de un nuevo impuesto...”.
¿Recuerdan esto? ¿Tiene algo de correlato
con lo que se trata ahora? Sí.
Sr. Morales. – No tiene.
Sr. Pichetto. – Sí, exactamente sí. Y les voy
a decir algo más. Ese ministro, que ustedes
también lo reclutaron, porque no solamente fue
patrimonio del período de Menem sino de la
debacle más estrepitosa de la Alianza, extendió
el blanqueo durante cuatro años. Durante ese
tiempo estuvo abierto.
Hablamos del ministro Cavallo durante la
época de Menem.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Senador Morales..., senador
Cano: usted es el jefe del bloque y pudo hacer
su cierre con total tranquilidad. Le pido que
permita hacer lo mismo.
Senador Pichetto: el senador Cano le solicita
una interrupción.
Sr. Pichetto. – Yo lo escuché y no le pedí
ninguna.
Lo que quiero decir respecto del blanqueo
de 1986, que dicen que es distinto, es que me
gustaría citar el artículo 17, que ya lo señalara
en el debate de 2009. Dice: Los sujetos que
normalicen en tiempo y en forma su situación
tributaria de acuerdo con el presente régimen
gozarán de los siguientes beneficios: a) no
estarán obligados a los efectos exclusivamente
tributarios a declarar el origen o fuente de las
ganancias de beneficios normalizados. Quedarán liberados de toda acción civil, comercial,
penal y administrativa.
¿Está claro? Hablamos de institutos idénticos
porque, además, no se descubre nada. Estos ins-
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titutos, aplicados por cuatro veces consecutivas,
en 1987, 1992, 2009 y ahora, son idénticos.
Indudablemente, plantean mecanismos de exteriorizar e incorporar activos. Además, no se
trata de un hecho que solamente es patrimonio
de países latinoamericanos o subdesarrollados.
La principal potencia del mundo utiliza
un sistema que califica más ostentosamente,
pero en el fondo también es un mecanismo de
blanqueo.
El Servicio de Impuestos Internos de Estados
Unidos anunció en 2009, y posteriormente en
2011, un Programa Especial de Divulgación
Voluntaria diseñado para el regreso de fondos
del extranjero al sistema tributario estadounidense. ¡Son los americanos! Son el ejemplo del
sistema económico y del modelo capitalista.
Lo hicieron en 2009 y en 2011. Digo esto para
contestar por qué se hizo un blanqueo en 2009 y
por qué se lo hace ahora. Ellos lo están haciendo
cada dos años. Indudablemente, se trata de algo
conveniente para los intereses del país y para
activar la economía.
Desde luego, se establecen una serie de mecanismos para exteriorizar fondos. En fin, no
se inventa nada extraordinario.
Con relación al anterior blanqueo, quiero
decir que se trató de una medida exitosa. Repito
la suma: 4.800 millones. Fue un monto que se
exteriorizó en el país y por el que se comenzó
a tributar los impuestos correspondientes, tanto
si eran personas como empresas. Situación que
permitió aumentar la distribución de la renta en
las provincias. Es decir, los 4.800 millones, más
allá de qué se quedó adentro o afuera, deben
tributar en el sistema fiscal de la Argentina.
Esto es lo importante y lo que determinó que
hubiera un aumento de la distribución de la
coparticipación a las provincias.
Por otra parte, la verdad es que Sbatella
podría haber venido perfectamente. Entre los
antecedentes que tiene el sistema fiscal argentino y la propia tarea de la UIF está el reconocimiento por el propio GAFI en 2009 de que
aquel blanqueo cumplió con todas las normas
y todo el control de operatoria vinculado al
lavado, narcotráfico y todo lo que se ha venido
diciendo. Hubo un reconocimiento expreso no
solamente del GAFI, sino también de Estados
Unidos, de que fue totalmente normal, hubo
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controles y mecanismos que se hicieron y de
ninguna manera plantearon una objeción.
Por otra parte, la OCDE, que es el organismo
que regula todo este sistema de comercio y
desarrollo y también plantea la transparencia
fiscal, ha reconocido que la Argentina ha cumplido con todos los recaudos.
Esto forma parte de una carta que mandó el
titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a la senadora Negre de Alonso, con fecha 13 de mayo,
después del debate parlamentario que tuvimos
en las comisiones, donde le explica claramente
cuál ha sido la resolución que ha tomado la
OCDE y que la Argentina cumple ampliamente
con todos los estándares internacionales para
controlar el ingreso de divisas producto de
actividades ilícitas. Absolutamente todo.
Paralelamente, la AFIP ha hecho un esfuerzo
muy importante para establecer convenios y
acuerdos con los denominados en el mundo
como paraísos fiscales. Recientemente, en 2011,
ha firmado un convenio de información bilateral
y de contribución de información con las islas
Caimán. Pero también lo hizo con todos los
denominados paraísos del sistema británico,
como por ejemplo la isla de Mann, Jersey y
Bahamas. Y ha firmado también con Andorra,
San Marino, Italia y Uruguay. Ha planteado
la búsqueda de información y la necesidad de
actuar responsablemente.
Por lo tanto, Sbatella podía haber venido,
como lo hicieron los cinco principales hombres del equipo económico de la Argentina. Si
trajimos al ministro de Economía, al secretario
Moreno y al titular de AFIP, ¿cuál sería nuestra
intención de no traer a Sbatella? Podríamos
haberlo traído. No pudo ser, tuvo dificultades y
la explicación la dimos. Pero siempre hay que
pensar mal, lo peor.
El GAFI también reconoció en 2009 que
el blanqueo que se hizo había sido totalmente
correcto, que no ha habido ninguna objeción,
que no hubo ninguna situación irregular y que
además había un adecuado control sobre todo
lo que se había realizado.
Así que quiero desmitificar eso de que esto
se va a convertir en una narcodemocracia, como
se dijo acá, y que van a entrar los narcodólares
y el dinero de la trata; en fin, todas estas cosas
que hemos escuchado y que no se ajustan para
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nada a la realidad de un blanqueo realizado hace
cuatro años y medio, que también fue un sistema
de ordenamiento tributario.
Acá me voy a permitir mencionar algo, con
todo respeto porque tengo una valoración personal por Alberto Abad en función de que lo
conozco y me parece un hombre serio. Discrepé
en su momento también. Porque la Argentina
de 2001 o 2002 estaba inmersa en una crisis
profunda no solamente en el sector público,
sino también en el privado. Y en 2003 o 2004,
durante el ministerio de Lavagna, en la etapa
de Duhalde y también del primer gobierno de
Néstor Kirchner, nosotros habíamos presentado un proyecto de moratoria con el senador
Baglini; y no sé si el senador Sanz también lo
había firmado.
Sr. Sanz. – Ése no.
Sr. Pichetto. – Había una voluntad de los
senadores de tratar de resolver una problemática que se daba en el sector privado. Porque
el sector público se había empezado a ordenar
producto de una devaluación asimétrica, del
repunte también de la economía en la actividad
productiva primaria, de las políticas de retenciones y de circunstancias que todos conocemos.
Había un comienzo del ordenamiento, lo cual no
se daba en la actividad privada, que había tenido
puntos realmente muy críticos y que requerían
en alguna medida de una resolución de la AFIP
que pudiera ordenar el pasado.
Lo mismo hizo el Banco de la Nación Argentina, que fue uno de los que indudablemente
pudo contener al sector productor y no le ejecutó las deudas. Fue un elemento contenedor
en el marco de la crisis más grave que vivió la
Argentina.
Entonces, discrepo y lo hice en ese momento
también, porque en esa oportunidad el titular de
la AFIP sostenía que no había que hacer una moratoria. Sin embargo, con otros senadores entendíamos que sí, en el marco de una comprensión
de la economía real. Yo miraba lo que pasaba
con las empresas frutícolas en el Valle: todas las
empresas de la principal actividad productiva de
mi provincia estaban endeudadas fuertemente
con la AFIP. Indudablemente, la medida de la
moratoria también como instrumento de política
fiscal era imprescindible para poner de pie al
sector privado y salir para adelante.
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Yo respeto a Abad. Creo que es un especialista. Es un hombre que tiene ideas fuerza
importantes, como la demarcación de la cultura
fiscal y tributaria. Pero creo que también a veces la realidad lleva a tomar medidas, a aplicar
remedios para resolver los problemas concretos
de la economía real. Entonces, los principios
férreos de que no se puede dar una moratoria
chocan con una realidad económica subyacente,
en donde la gente necesita instrumentos para
poder salir.
Es una medida que estamos poniendo en
marcha. Además, la AFIP puso en marcha otra
resolución muy importante para el sector económico privado, que fue dar para el sector de
las pymes 120 cuotas. Ésta es una medida que
distiende, que flexibiliza, que permite ayudar
a la economía privada para volver a pararse
en la actividad. Todos sabemos que es un tema
que también preocupa, fundamentalmente a las
pymes: la carga fiscal, endeudamiento, aportes
patronales. El plan de 120 cuotas es una herramienta más que se pone en el tablero de la
resolución de los conflictos y de la búsqueda
de reactivar la economía por parte del gobierno
nacional.
¿Cuáles son las metas y objetivos que tiene
este instrumento? Lo dijimos en el debate y lo
reiteramos ahora: tiene que ver con reactivar
los mercados de la construcción e inmobiliario
afectados por una cultura dolarizada que no ha
cambiado a pesar del esfuerzo del gobierno para
intentar pesificar las operaciones.
No es cierto que los departamentos en el interior se vendan en pesos. Se venden en pesos
aquellos que están en el pozo, que recién comienzan. Esta operatoria por ahí se puede dar en
pesos, con actualizaciones, con adicionales, con
ajustes sobre el precio, pero no funciona para
el sector de los departamentos o casas usadas,
donde el que vende quiere dólares.
No hablemos de la construcción, que tiene
que ver con este motor. En la medida en que no
se vende, no se construye. Es indudable que ha
habido un parate, y ésta es la mirada que tiene
el gobierno frente a esta actividad tan sensible,
que fundamentalmente afecta a los sectores más
pobres, a la mano de obra menos calificada, que
son los trabajadores de la construcción.
La clase popular que trabaja en la construcción, que va a poner el lomo para levantar
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edificios y casas, que muchas veces no tienen
sus propias viviendas, son los que más sufren
cuando se para el motor importante de la industria de la construcción.
Éste es uno de los motivos. El otro es inyectar
recursos a una empresa vital de la Argentina,
que tiene que ver con bajar el déficit fiscal con
motivo de la compra de gas y petróleo.
Indudablemente en los últimos años, ante
el crecimiento de la actividad industrial y ante
las inversiones que la Argentina ha tenido en
materia industrial, ha determinado un crecimiento importante. Un país parado como era el
de 1999 o 2000 no consumía ni gas ni petróleo;
hasta podíamos venderle a Chile. Ha habido
un crecimiento importante de la industria que
requiere más energía, más gas, más petróleo.
Además, esta empresa requiere de inversiones. Estamos haciendo un intento para ver si
podemos financiar inversiones importantes,
fundamentalmente en lugares estratégicos que
pueden cambiar la historia de la Argentina,
como es Loma de la Lata, Vaca Muerta y otras
zonas donde tenemos la posibilidad de extraer
petróleo por sistema de fractura, que es lo que
viene en el mundo y en la Argentina.
Éste es el principio de la reactivación: buscar
respuestas a dos situaciones que la Argentina
tiene y que me parece que el gobierno las ha
abordado correctamente.
El otro tema al que me quiero referir…
Sr. Presidente. – Senador, antes de avanzar,
le está pidiendo una interrupción el presidente
del bloque de la UCR.
Sr. Pichetto. – No, ya dije que no. Quisiera
terminar.
Sr. Presidente. – Adelante, entonces.
Sr. Pichetto. – Hoy hablaban de las dudas que tenían sobre los CEDIN. Ojalá el
CEDIN sea un instrumento de intercambio
en el mercado secundario. Incluso, lo dijo
muy jovialmente Tomás Bulat, un periodista
independiente. Dijo: ojalá sirva como un instrumento de intercambio; ojalá no se cancele
en la primera operación ante el Banco Central
para ir a buscar los dólares. Ojalá funcione,
porque eso puede servir como un elemento de
reactivación de la economía.
Pero indudablemente los CEDIN que se emitan tienen respaldo dólar; y el Banco Central va
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a tener que responder. Además, la Argentina, y
especialmente este gobierno, en estos últimos
nueve años de gestión, ha dado cabales muestras
de su voluntad de pago. Los títulos públicos
que ha pagado la Argentina han sido puntuales.
Se han pagado todas las deudas, incluso de los
gobiernos anteriores.
Voy a hacer un breve relato de lo que se ha
pagado en 2011; aunque el equivalente, porque
se ha pagado en dólares. En 2011 fueron 76.411
millones de pesos; en 2010, 102.759 millones;
en 2009, 72.000 millones; en 2008, 38.087
millones; en 2007, 29.765 millones; y en 2006,
24.513 millones.
El detalle de los títulos que se han pagado
en 2011, en dólares, es el siguiente: está el
Discount –decreto 1.735/04–; el BODENLIBOR 2012; el BONAR; la letra en dólares
de la ANSES; entre otros. Hemos respondido
puntualmente. Es uno de los pocos países que
paga en efectivo. El mundo hoy está en crisis
y están rolando la deuda. ¿Qué significa esto?
Que están haciendo nuevos títulos sobre los
títulos que tienen para vencer. La Argentina
ha logrado una reducción extraordinaria de la
deuda. La mayor deuda es en pesos; y tiene una
relación ínfima con respecto al producto bruto,
comparado con otros tiempos de la Argentina,
donde el principal drama que tenía nuestro país
es que estaba cautivo de la deuda externa.
Entonces, no tenga ninguna duda de que el
gobierno y el Banco Central van a responder
ante la presentación de los CEDIN; de que no va
a hacer una emisión alocada y devaluada, como
fueron los patacones. Va a ser un instrumento
para utilizar en estos dos objetivos que hemos
planteado.
Creo que no tengo mucho más para decir.
Nosotros vamos a avalar este proyecto. Lo
hacemos convencidos. Creemos que es un instrumento adecuado y que puede servirle a la Argentina. Así que vamos a votar positivamente.
Sr. Presidente. – Propongo, si no hay otra
moción, que hagamos una sola votación, en
general y en particular.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
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Sr. Fernández. – Señor presidente: solamente pido que se tenga en cuenta la modificación
producida en el artículo 15, inciso d).
Sr. Presidente. – Sí, por supuesto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular, en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 39
votos por la afirmativa; 28 por la negativa.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Por lo tanto, tiene media
sanción.2 Pasa a la Cámara de Diputados para
su tratamiento.
Corresponde a continuación el tratamiento
del anexo I.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Es para hacer una propuesta
a la Cámara: votar el anexo I –no hay ningún
problema al respecto–, y después votar los
proyectos de declaración de emergencia. Los
votamos sin fundamentos y sin discursos; y
pasamos para la próxima sesión.
Sr. Presidente. – ¿Están de acuerdo el senador Cano y el senador Giustiniani?
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Senadora...
Sra. Montero. – Presidente: quiero saber
nada más...
Sr. Pichetto. – Perdón, presidente. Hay que
hacer lo de la OIT.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Dijimos en labor parlamentaria que hoy también íbamos a poner en
consideración el proyecto del Orden del Día
N° 209, que viene en revisión de la Cámara de
Diputados votado por unanimidad. Se trata del
proyecto de los perros guía.
Sr. Presidente. –Efectivamente, señora
senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Montero. – Dentro de los proyectos
de ley, había pedido que el contenido en el
expediente 169, que es la declaración del vino
como bebida nacional, lo pasáramos para la
próxima sesión, porque quiere venir el sector
vitivinícola.
Sr. Presidente. – Así se hará.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: solamente
para señalar, ya lo dijo el senador Pichetto, que
hay también un proyecto de ley con dictamen
de comisión sobre cambio de nombre de la ruta
14 por Artigas.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador González.
Sr. González. – Cuando hoy iniciamos el
debate, la senadora Escudero pidió que se solicite a la Cámara de Diputados de la Nación el
tratamiento del proyecto de ley creando el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculado
a Delitos contra la Integridad Sexual. Pido que
se agregue a esa solicitud el proyecto de ley
denominado grooming, que tipifica la conducta
de aquellos que se valen de redes sociales y tipos
informáticos para cometer delitos ultrajantes,
generalmente a los menores de edad.
Sra. Escudero. – Estoy de acuerdo.
Sr. Presidente. – Senador Morales, ¿quiere
agregar algo sobre el tema de la ruta?
Sr. Morales. – No, señor presidente.
12
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente. – Pasamos al anexo I.
Corresponde considerar en conjunto los
dictámenes de comisión con proyectos de
comunicación, resolución y declaración sin
observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Órdenes del día
con proyectos de comunicación, declaración o
resolución sin observaciones. Órdenes del día
28 y 29, 32, 36, 38, 40 a 58, 65 a 68, 70 a 84,
86 a 102, 104, 106 a 122, 126 a 133, 139 a 144,
146, 148 a 151, 153 a 163 y 165 a 168.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
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Adhesión a la conmemoración del Día del
Pensamiento Nacional. (O.D.-28/13.)
III Congreso Argentino de Ingeniería Mecánica. (O.D.-29/13.)
Distinción con el Premio “Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento” al artista gráfico Manuel García Ferré. (O.D.-32/13.)
Adhesión a la X Edición de la Maratón Nacional de Lectura. (O.D.-36/13.)
Adhesión a la XVII Edición de la Feria del
Libro Córdoba 2012. (O.D.-38/13.)
XXIX Fiesta Nacional de las Artesanías
Criollas. (O.D.-40/13.)
Labor desempeñada por el Grupo de Trabajo para la Cooperación Internacional en
Educación, Rememoración e Investigación del
Holocausto. (O.D.-41/13.)
XXII Fiesta Nacional de la Orquídea y XXIX
Fiesta Provincial de la Flor en Montecarlo,
Misiones. (O.D.-42/13.)
II Feria de Artesanías del Mercosur. (O.D.43/13.)
Beneplácito por entrega de título honoris
causa otorgado por la Universidad Nacional
del Nordeste a dos profesores extranjeros.
(O.D.-44/13.)
Beneplácito por la exposición individual
del artista plástico chaqueño Milo Lockett.
(O.D.-45/13.)
Adhesión a la conmemoración del 75º aniversario de la fundación de Tres Isletas, Chaco.
(O.D.-46/13.)
Adhesión a la conmemoración del 125º
aniversario de una escuela en Chos Malal,
Neuquén. (O.D.-47/13.)
Adhesión a la conmemoración del 10º aniversario del fallecimiento del doctor Milstein.
(O.D.-48/13.)
Adhesión a los festejos por el 25º aniversario
de la fundación de una escuela en Centenario,
Neuquén. (O.D.-49/13.)
Adhesión a la conmemoración del 40º aniversario de Barrancas, Neuquén. (O.D.-50/13.)
Adhesión a la conmemoración del 25º aniversario de una escuela en Neuquén. (O.D.-51/13.)
Beneplácito por la realización del XI Seminario RedMuni “Repensando la agenda local”.
(O.D.-52/13.)
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VIII Festival Nacional de Folclore en Santiago del Estero. (O.D.-53/13.)
Beneplácito por la entrega de los primeros
diplomas de la Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria.
(O.D.-54/13.)
IV Congreso Provincial de Educación Matemática en Catamarca. (O.D.-55/13.)
Conmemoración del 25º aniversario de Alderetes, Tucumán. (O.D.-56/13.)
Beneplácito por la entrega del “Diploma al
Mérito” de los premios Konex a dos arquitectos
mendocinos. (O.D.-57/13.)
Adhesión a la celebración del centenario de
la creación de una escuela en San Francisco,
Córdoba. (O.D.-58/13.)
V Foro Internacional de Sociedades Digitales. (O.D.-65/13.)
XLV Congreso Nacional de Periodismo
Deportivo. (O.D.-66/13.)
Adhesión a los actos de conmemoración
por los cien años del nacimiento de la locutora
Paloma Efron. (O.D.-67/13.)
Beneplácito por el lanzamiento de la señal
deportiva DeporTV. (O.D.-68/13.)
Pesar por el fallecimiento del fotógrafo y
cineasta Horacio Coppola. (O.D.-70/13.)
Beneplácito por los 80 años del humorista
gráfico Quino. (O.D.-71/13.)
Fiesta Nacional del Bombo. (O.D.-72/13.)
Pesar por el fallecimiento del pensador e
historiador Eric Hobsbawm. (O.D.-73/13.)
Beneplácito por el aniversario de la tercera
asunción a la Presidencia de la Nación del teniente general Juan Domingo Perón. (O.D.-74/13.)
Nuevo aniversario de la asunción de la Presidencia de la Nación del doctor Raúl Ricardo
Alfonsín. (O.D.-75/13.)
Beneplácito por la realización del Festival
Nacional de Escultura en Nieve. (O.D.-76/13.)
Día Nacional de la Historia Argentina. (O.D.77/13.)
Aniversario del Festival Internacional “Septiembre musical”. (O.D.-78/13.)
Pesar por el fallecimiento de la escritora
Susana Dillon. (O.D.-79/13.)
Conmemoración del nacimiento del doctor
Ángel Roffo. (O.D.-80/13.)
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Día Nacional del Bibliotecario. (O.D.-81/13.)
VIII Jornada Tributaria del NEA. (O.D.-82/13.)
Declaración de interés el unitario Maltratadas. (O.D.-83/13.)
Declaración de interés los telefilms El hijo de la
chacarera y Guaracha del Estero. (O.D.-84/13.)
Medidas adoptadas por el Colegio “Monseñor Audino Rodríguez y Olmo”. (O.D.-86/13.)
Pesar y repudio al conmemorarse un nuevo
aniversario del atentado a la AMIA. (O.D.-87/13.)
Beneplácito por el inicio del juicio oral y
público a los responsables de los asesinatos de
los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel
Longueville. (O.D.-88/13.)
Aniversario del Canal Encuentro del Ministerio de Educación de la Nación. (O.D.-89/13.)
Beneplácito por la entrega del Premio Konex 2012 a la Bienal de Esculturas del Chaco
(O.D.-90/13.)
Aniversario del Consejo Económico y Social.
(O.D.-91/13.)
49º edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza en General Belgrano. (O.D.-92/13.)
XXXIII Edición de la Fiesta Nacional de la
Empanada de Famaillá, Tucumán. (O.D.-93/13.)
XLII Festival Nacional del Limón en Tafí
Viejo, Tucumán. (O.D.-94/13.)
Beneplácito por los premios obtenidos por el
filme De martes a martes y el cortometraje El
etnógrafo. (O.D.-95/13.)
Beneplácito por la realización de los ciclos
“Ballet para Niños” y “Noches de Ballet”.
(O.D.-96/13.)
Beneplácito y agradecimiento al Museo
Bernasconi por su participación en la muestra
“Rosario vuelve a La Rioja”. (O.D.-97/13.)
Beneplácito por la exposición “Argentina:
identidad en la diversidad”. (O.D.-98/13.)
Pesar por el doctor Guillermo Oliver. (O.D.99/13.)
Beneplácito por el premio de la Fundación Bunge y Born al titular del Conicet. (O.D.-100/13.)
Beneplácito por el Plan Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación “Argentina Innovadora
2020”. (O.D.-101/13.)
Beneplácito por la realización de las Olimpíadas Argentinas de Robótica. (O.D.-102/13.)
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Satisfacción por la tarea de investigadores
argentinos en el proyecto del gran colisionador de hadrones que lleva adelante el CERN.
(O.D.-104/13.)
VII Congreso Argentino de Tecnología Espacial. (O.D.-106/13.)
Beneplácito por el premio otorgado por el
Instituto Balseiro. (O.D.-107/13.)
Beneplácito por el hallazgo de investigadores de
la Universidad Nacional del Litoral, de una alternativa de producción de bioetanol. (O.D.-108/13.)
Beneplácito por el diseño de bloques de
arena volcánica resistente para la construcción.
(O.D.-109/13.)
VII Congreso Ítalo-Latinoamericano de Matemática Aplicada e Industrial. (O.D.-110/13.)
Beneplácito por la iniciativa del Conicet de
crear una red de vinculadores en sus centros
científicos y tecnológicos. (O.D.-111/13.)
Día de la Pachamama. (O.D.-112/13.)
Olimpíadas Nacionales de Contadores (O.D.113/13.)
Nuevo aniversario del fallecimiento del general Tomás Guido. (O.D.-114/13.)
Aniversario del natalicio del fray-capitán
Luis Beltrán. (O.D.-115/13.)
Nuevo Aniversario del fallecimiento del doctor Florencio Escardó. (O.D.-116/13.)
Segundo aniversario de la señal infantil PakaPaka. (O.D.-117/13.)
Beneplácito por la reincorporación de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires que fueron
suspendidos de sus cargos por la teatralización
realizada. (O.D.-118/13.)
VII Festival de Teatro del Fin del Mundo.
(O.D.-119/13.)
Beneplácito por la recuperación del poste
donde se exhibió la cabeza del general Peñalosa.
(O.D.-120/13.)
Beneplácito por los festejos del centenario
de la creación de la Biblioteca Argentina “1º
de Mayo”. (O.D.-121/13.)
Aniversario del fallecimiento del general
Ángel Pacheco. (O.D.-122/13.)
Beneplácito por el Programa de Capacitación sobre Costos y Desarrollo de Marcas. (O.D.-126/13.)
Día Nacional de la Solidaridad. (O.D.127/13.)
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V Feria Infantil del Libro Córdoba 2012 a realizarse en la ciudad de Córdoba. (O.D. -128/13.)
Aniversario de la fundación del Fuerte de
Andalgalá. (O.D.-129/13.)
Día del Tango. (O.D.-130/13.)
Aniversario de la creación de la Gobernación
Marítima de Tierra del Fuego. (O.D.-131/13.)
Olimpíadas Sanluiseñas del ConocimientoEdición 2012. (O.D.-132/13.)
Beneplácito por la creación e implementación de microcréditos para erradicar la
pobreza, efectuada por la ONG “Avanzar”
(O.D.-133/13.)
Aniversario de la Academia Nacional de
Bellas Artes. (O.D.-139/13.)
Nuevo aniversario del fallecimiento de su
santidad Pablo VI. (O.D.-140/13.)
Nuevo aniversario del fallecimiento del fundador de la UCR, don Leandro Nicéforo Alem.
(O.D.-141/13.)
Nuevo aniversario del nacimiento del pionero de la escultura argentina, don Lucio Correa
Morales. (O.D.-142/13.)
Implementación de un programa de lectura
de autores clásicos de la literatura universal
entre alumnos de 6º y 7º grado de las escuelas
de todo el país. (O.D.-143/13.)
Nuevo aniversario del fallecimiento del escritor
argentino Conrado Nalé Roxlo. (O.D. -144/13.)
Conmemoración del Grito de Alcorta. (O.D.146/13.)
Programa Sumar. (O.D.-148/13.)
Registro Institucional de Tumores de Argentina. (O.D.-149/13.)
Creación de un centro multidisciplinario
para la atención de patologías oncológicas en
Ushuaia, Tierra del Fuego. (O.D.-150/13.)
Día Nacional por una Argentina sin Chagas.
(O.D.-151/13.)
“La Etapa Argentina by Le Tour de France”.
(O.D.-153/13.)
Creación de un banco de leche materna humana en los hospitales y centros de salud de la
provincia de Neuquén. (O.D.-154/13.)
Día Nacional del Paciente con EPOC. (O.D.155/13.)
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XX Congreso Nacional e Internacional de
Medicina en Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. (O.D.-156/13.)
Día Latinoamericano para la Prevención de
las Quemaduras. (O.D.-157/13.)
Campeonato Mundial obtenido por Sergio
“Maravilla” Martínez. (O.D.-158/13.)
Actuación argentina en las Olimpíadas de
Ajedrez de Turquía. (O.D.-159/13.)
Actuación argentina en los XIV Juegos Paralímpicos de Londres. (O.D.-160/13.)
I Jornadas de Prevención en Salud Familiar.
(O.D.-161/13.)
II Edición de las Jornadas Argentinas de
Bioseguridad y Biocustodia. (O.D.-162/13.)
Pesar por el fallecimiento de Adolfo Moguilevsky. (O.D.-163/13.)
Día Mundial de la Psoriasis. (O.D.-165/13.)
XLIV Edición de la Prueba Ciclística Doble
San Francisco-Miramar, Córdoba. (O.D.166/13.)
Día Nacional de la Fribrosis Quística.
(O.D. -167/13.)
“Desafío urbano en tiempo real”. (O.D.168/13.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.1
13
(S.-1.622/13)
102º REUNIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO
A REALIZARSE EN GINEBRA, SUIZA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el proyecto de resolución de la senadora
Corradi de Beltrán por el que se autoriza a
la Comisión de Trabajo a organizar una delegación que va a asistir a la 102º Reunión de
la Organización Internacional del Trabajo a
realizarse en Ginebra, Suiza, del 5 al 20 de
junio del corriente año.
Sr. Presidente. – En consideración.
1 Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado por unanimidad.1
14
INCORPORACIÓN DE FIRMA

Sr. Pérsico. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérsico.
Sr. Pérsico. – Señor presidente: no sé si ya
pasó un proyecto que han hecho los senadores
por San Luis, por el que se declara beneplácito
por el traslado de los restos del “Mono” Gatica.
Le pido si me puede autorizar a acompañar la
firma del proyecto.
Sr. Presidente. – Hubo una autorización para
inserciones. Así que ya se votó.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Sí, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – El senador está pidiendo incorporar su firma al proyecto. Nosotros
no tenemos problema.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda incorporada.
15
(O.D.-209/13)
ACCESO DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD ACOMPAÑADAS
CON PERROS GUÍA
(O.D.-137/13)
DÍA DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS
EMPRESAS
(C.D.-131/12)
DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE DE JOSÉ
GERVASIO ARTIGAS
A LA RUTA NACIONAL 14

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
1 Ver el Apéndice.
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Sra. Escudero. – Además del Orden del Día
N° 169, hay dos proyectos de ley más: 209 y
137. Estos tres órdenes del día con proyectos de
ley tienen dictamen de comisión; por lo tanto,
como no generan objeciones, los podríamos
hacer en una sola votación.
Sr. Presidente. – Señor secretario: vamos a
identificar los tres proyectos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Identifiquemos el contenido
de la ley. Estamos de acuerdo en votar lo que
planteó la senadora. Vayamos votando uno por
uno, señor presidente.
Sr. Presidente. – El señor secretario va a leer
los tres proyectos y, si no hay ninguna objeción,
los votamos en conjunto.
Sr. Secretario (Estrada). – El primero se
trata del Orden del Día Nº 209, dictamen de
las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Salud y Deporte y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte en el proyecto de ley
venido en revisión sobre acceso de personas
con discapacidad a lugares públicos y privados
de acceso público y a los servicios de transporte público acompañados con perros guía.
El proyecto cuenta con dictamen unánime de
las tres comisiones.
El otro se trata del Orden del Día Nº 137, dictamen de Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa en el proyecto de ley del señor senador Basualdo por el que se establece el 6 de
diciembre de cada año Día de las Pequeñas y
Medianas Empresas.
Sr. Presidente. – Entonces, dado el pedido
de la senadora Montero, son estos dos proyectos los que se van a tratar. El tercero es el de la
industria vitivinícola, que lo pasamos.
En consideración ambos proyectos.
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini. – Señor presidente: una
consideración por aquellos que han estado golpeando las puertas de este Congreso.
Estos son los proyectos que nos redimen
como legisladores, como senadores. Se trata
de un proyecto por el que viene batallando la
Asociación de Ciegos desde 2001. Tengo que
agradecer que todas las comisiones, las de
Población y Desarrollo Humano, de Salud y
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Deporte y de Infraestructura, Vivienda y Transporte, hayan tenido la voluntad de aprobar este
proyecto que, de lo contrario, se caía.
Es sencillo, es algo que para nosotros es absolutamente natural como poder desplazarnos
en los transportes públicos, poder ir a cenar,
poder ir a una iglesia y poder hacer trámites.
Se trata de los perros que son entrenados para
guiar a los discapacitados y especialmente a los
ciegos. No hace falta que hagamos demasiadas
consideraciones en todo lo que enunciamos
como derecho. Esto es más que consagrar un
derecho, es hacerlo efectivo, porque es ayudar a
que la discriminación no exista y seamos todos
iguales ante la ley.
Como anécdota nada más, porque ya no puedo mantener la atención a esta hora, el cartel
que llevan diciendo “No me toquen” es para no
distraerlos y que cumplan con lo que tienen que
hacer, que es guiar a los ciegos y a aquellos que
tienen una discapacidad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en oportunidad de ser ministro de Justicia –perdón nuevamente por la autorreferencia– y, después, jefe
de Gabinete de Ministros, a raíz de un trabajo
hecho en los Estados Unidos por una monja,
Pauline Quinn, que fue recibida por la presidenta de la Nación, comenzamos un trabajo que se
está haciendo en este momento en las cárceles
federales, que es el adiestramiento de estos
perros por parte de los internos. Ya han salido
varios perros para ciegos o discapacitados.
Cuando la monja vino a la Argentina, no
pudo pasar con el perro. Tuvo una complicación fenomenal para poder resolver el tema
que esta ley va a resolver en forma definitiva.
Por lo tanto, quería hacer referencia específica
a este tema y agradecer la celeridad con que lo
podemos tratar.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: un aspecto más
importante es que, como había un vacío legal, se
hacían imposibles las donaciones que venían del
exterior, pero con esta ley van a tener acceso.
Sr. Secretario (Estrada). – El tercer proyecto
es el manifestado por el senador Filmus. Se
trata del expediente C.D.-131/12, dictamen
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de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte en el proyecto de ley en revisión por
el que se designa con el nombre “José Gervasio
Artigas” a la ruta nacional 14 y se deroga el
decreto 2.527/76.
Sr. Presidente. – Entonces, vamos a someter
a votación, en una única votación electrónica,
los tres proyectos en general y en particular.
Sr. Martínez. – Y la autorización de insertar
para los tres proyectos.
Sr. Presidente. – Bueno, la incluimos, también a pedido del señor senador.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan autorizadas las
inserciones.1
Ya pueden votar.
Sr. Morales. – Voté negativo... (Risas.)
Sr. Presidente. – Es la costumbre. (Risas.)
Senador Barrionuevo, usted también, en vez
de criticar al senador Morales, vote. (Risas.)
Sr. Morales. – Lo dejé en automático. (Risas.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Con respecto al
proyecto que vuelve a la Cámara de Diputados
en revisión, el relacionado con los perros guía,
el incluido en el Orden del Día N° 209, se ha
superado ampliamente la mayoría prevista en el
artículo 81 de la Constitución Nacional.3
Sr. Presidente. – Muy bien.
Sin más temas que tratar, queda levantada...
16
EMERGENCIA AGROPECUARIA EN SALTA,
JUJUY Y FORMOSA

Sra. Escudero. – Señor presidente...
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Habíamos acordado
en labor parlamentaria las declaraciones de
emergencia por sequía, que son proyectos de
comunicación donde se agregaron algunas otras
provincias del Norte argentino.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Están los proyectos de declaración de emergencia de Jujuy, Salta... Hay un
proyecto de resolución de Formosa.
Así que pongamos todos a votación. Ahí los
tiene el señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí, efectivamente. Son de declaración; uno es de la senadora
Escudero y del senador Romero...
17
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Senadora Morandini...
Sra. Morandini. – ¿Por qué vuelve en revisión?
Sr. Presidente. – Porque tenía media sanción,
senadora. Y tuvo modificaciones.
Sra. Morandini. – No, no tuvo modificaciones. Tuvo dictamen unánime.
Sr. Presidente. – Con modificaciones respecto de lo que vino de Diputados con media
sanción.
Sra. Morandini. – No, no tuvo.
Sr. Secretario (Estrada). – Es lo que me
informan a mí acá.
Sra. Morandini. – No, no. Precisamente,
el sentido de elogiar cómo se había trabajado
era que, para que no caiga este año, hubo la
voluntad de todas las comisiones de aprobar
este proyecto.
Sr. Presidente. – Muy bien.
18
EMERGENCIA AGROPECUARIA EN SALTA,
JUJUY Y FORMOSA
(Continuación)

Sr. Presidente. – Un segundo, por favor…
¿Por qué, mientras tanto, no ponemos en los
proyectos de resolución?
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Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – En el tema de Salta, teníamos dos proyectos de comunicación. Uno era
el 1.875 –que está– y el otro es el 1.903, los dos
referidos al mismo tema y son complementarios.
Pediría que se aprueben los dos.
Sr. Secretario (Estrada). – Sí. Y a eso se
agrega uno del senador Mayans y de la senadora
De la Rosa, sobre el mismo tema respecto de la
provincia de Formosa. Es exactamente el tema...
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: en ese sentido, el senador Naidenoff había presentado un
proyecto de ley, pero también va a sumarse a
este proyecto de resolución.
Sr. Presidente. – Bueno, muchas gracias.
Tiene la palabra el senador Cano.
Sr. Cano. – Nosotros habíamos planteado
desde el bloque incorporar a la provincia de
Tucumán, presidente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – La verdad es que a esta altura
de la noche no tengo una evaluación técnica
con respecto a Tucumán. ¿Hay algún proyecto
sobre Tucumán?
Sr. Presidente. – ¿Señor secretario?
Sr. Secretario (Estrada). – Yo recuerdo lo
que se conversó al comienzo de la sesión. En
función de eso, se acordó incluir a todas las
provincias del Norte...
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – A todas las que corresponda.
Yo no tengo información suficiente ahora para
evaluarlo...
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, si la
Cámara está conforme, unificamos los textos e
incluimos a todas las provincias del NOA y del
NEA, que están todas afectadas por el mismo
motivo.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – Misiones no tiene ningún
problema...
Sr. Secretario (Estrada). – Se habló del Chaco, se habló de Tucumán...
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Sr. Pichetto. – No, presidente. Vamos a votar
lo que comprometimos en labor parlamentaria:
Jujuy, Salta, Formosa, y ya está.
Vamos a votar la parte resolutiva; no votamos los fundamentos porque no los vi. Vamos
a votar la parte resolutiva de los tres proyectos.
Son proyectos que están hechos, que están ahí
y obran en mesa. Así que vamos a votar eso.
Sr. Presidente. – Muy bien.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Declaración del estado de emergencia y desastre agropecuario en diversas jurisdicciones
de la provincia de Salta. (S.-1.875/13.)
Declaración del estado de emergencia y desastre agropecuario en diversas jurisdicciones
de la provincia de Salta. (S.-1.903/13.)
Declaración del estado de emergencia
agropecuaria en diversos departamentos de la
provincia de Formosa. (S.-2.112/13.)
Declaración del estado de emergencia y desastre agropecuario por sequía en diversas localidades de la provincia de Jujuy. (S.-2.108/13.)
Sr. Presidente. – Entonces, ponemos en
votación los tres proyectos a mano alzada.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad los tres proyectos.1
–Varios señores senadores hablan a la vez.

19
MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – En Secretaría figuraba que
era una modificación…
Sra. Morandini. – No, no…
Sr. Presidente. – Bueno, por eso están chequeando.

Sra. Negre de Alonso. – De todos modos,
está votado por unanimidad.
Sr. Presidente. – Sí, bueno, pero no vamos a
levantar la sesión sin clarificar el tema.
Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En realidad, la diferencia es si vuelve a la Cámara de Diputados o pasa
al Ejecutivo, que es algo que tiene que hacer la
Presidencia a través de la Secretaría Parlamentaria.
Sr. Presidente. – Ni más ni menos que en un
caso es ley y en otro caso, no.
Sra. Negre de Alonso. – Pero está votado.
Nosotros ya no tenemos nada más que hacer.
Ya está votado por nosotros por unanimidad.
Es una cuestión de Presidencia y de Secretaría
Parlamentaria, me parece…
Sr. Presidente. – Yo preferiría que lo clarifiquemos durante la sesión.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, está bien.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Tiene el uso de la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Como estaba el
compromiso de no hablar, no quería hablar. Pero
voy a hablar porque esta iniciativa, más allá de
todo el reconocimiento, es de la diputada Ivana
Bianchi de la provincia de San Luis.
Y mientras el secretario constata eso, quiero
decir que, en realidad, se transforma en operativa
la cláusula de la convención sobre la discapacidad –que es el artículo 20– que garantiza la movilidad de las personas con capacidades diferentes.
Sr. Presidente. – Senador Cano.
Sr. Cano. – Estamos los presidentes de las
comisiones donde se ha tratado y no se modificó nada. Firmamos el dictamen con la sanción
como venía de Diputados.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Muy bien. Es ley.
Queda levantada la sesión, entonces.
–Son las 22 y 46.
JORGE A. BRAVO.

1 Ver el Apéndice.

Director general de Taquígrafos.
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20
APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
– Consideración de los órdenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
– Consideración de los siguientes órdenes del día
con proyecto de ley: 208, 137, 169 y 209.
Tratamiento de los sobre tablas acordados:
– Proyectos de declaración y comunicación de varios
senadores, sobre emergencia por sequía en las provincias de Salta y Jujuy. (S.-1.875/13 y otros.)

– Proyecto de resolución de la senadora Corradi de
Beltrán, disponiendo la asistencia de una representación del Honorable Senado a la 102ª Reunión de la
Organización Internacional del Trabajo a realizarse en
Ginebra, Suiza. (S.-1.622/13.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
– Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones: 28 y 29,
32, 36, 38, 40 a 58, 65 a 68, 70 a 84, 86 a 102, 104,
106 a 122, 126 a 133, 139 a 144, 146, 148 a 151, 153
a 163 y 165 a 168.
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II
ASUNTOS ENTRADOS
Lista de Asuntos Entrados:

A SUS ANTECEDENTES
miércoles 5 de junio de 2013, a las
15 horas, con el objeto de recibir el
informe del señor Jefe de Gabinete de
Ministros (DPP-29/13)
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la lista de asuntos entrados–, son los siguientes:
(P.E.-26/13)
Buenos Aires, 22 de abril de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a modificar la ley 26.659
con la finalidad de incorporar a ese instrumento legal
disposiciones estableciendo un tipo penal especifico,
regulando la responsabilidad penal en que incurrirán las
personas físicas y jurídicas que sin la autorización de
la autoridad competente, realicen actividades de exploración o de explotación de hidrocarburos, en el lecho
o en el subsuelo del mar territorial o en la plataforma
continental argentinos –sin perjuicio de la responsabilidad penal que en materia tributaria y aduanen, les
correspondieren– y que prevean la competencia de la
justicia federal para la instrucción y el juzgamiento de
las indicadas conductas.
La ley 26.659 contiene en su artículo 3º sanciones
para quienes no cumplan con las disposiciones de su
artículo 2º, referidas a las condiciones requeridas para
realizar actividades hidrocarburíferas en la Plataforma
Continental Argentina, las cuales son de naturaleza
administrativa, sin perjuicio de las sanciones penales
que pudiesen corresponder.
En ese sentido, el artículo 1° de la iniciativa remitida
a consideración de vuestra honorabilidad propicia la
sustitución del artículo 11 de la ley 26.659, promoviendo por el inciso 1 la incriminación como ilícito
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 búsqueda de
hidrocarburos, fijando las penas para tales infracciones
penales, consistentes en penas privativas de la libertad,
multa e inhabilitación especial.
El inciso 2 del precepto precedentemente aludido
promueve conminar con las referidas penalidades,
en los términos que en él se expresan, a quienes sin
contar con la autorización de la autoridad competente,
desarrollen en los mismos ámbitos espaciales aceda-
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das de extracción, transporte o almacenamiento de
hidrocarburos.
A la vez, el inciso 3 del enunciado de referencia dispone que, en caso de condena por los hechos contemplados en los incisos 1 y 2 del artículo 11, se operará
el decomiso de los equipos y materiales empleados
en la ejecución de los nietos, así como también de los
hidrocarburos que se hubiesen extraído.
Complementariamente, el inciso 3 que se propicia
incorporar en el nuevo artículo de la ley 26.659 prevé
además que la condena aludida importará la extinción
de todo permiso de exploración o concesión de explotación hidrocarburífera o minera, y de toda concesión
o licencia originada en cualquier tipo de contrato otorgado o aprobado por el Estado nacional o por algún
estado provincial, y la caducidad de los beneficios impositivos o previsionales que hubieren sido acordados
en beneficio del autor del hecho.
El artículo 2º del proyecto impulsa, en tanto, la
incorporación de un nuevo artículo a la ley 26.659,
disponiendo que la pena de prisión se aplicará a las
personas de existencia física que interviniesen en la
comisión de alguna de las conductas cuya incriminación se impulsa, como directores, gerentes, síndicos
miembros del consejo de vigilancia, administradores,
mandatarios, representantes o autorizados de alguna
persona de existencia ideal, asociación de hecho o
ente asimilado a sujeto de derecho, en cuyo nombre,
con cuya intervención o en cuyo beneficio se hubiesen
ejecutado aquellas conductas.
El artículo 3° de la iniciativa promueve la imposición
de las sanciones que en él se exponen a las personas
de existencia ideal en cuyo nombre, con cuya intervención o en cuyo beneficio se hubiesen ejecutado
tales conductas.
Finalmente, el artículo 4° del proyecto acompañado
dispone que será competente la justicia federal, para
la instrucción y el juzgamiento de las transgresiones
al artículo 11 de la ley 26.659, conforme al artículo
1º del mismo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 431
CRISTINA FERNÁNDEZ DE
KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –
Julio C. Alak.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 11 de la ley
26.659 por el siguiente:
Artículo 11:
1. Será reprimido con prisión de cinco (5)
a diez (10) años, multa equivalente al
valor de mercado de veinte mil (20.000)
a cien mil (100.000) barriles de petróleo
crudo (WTI) con capacidad de cuarenta
y dos (42) galones estadounidenses,
equivalentes a ciento cincuenta y nueve
(159) litros, e inhabilitación especial por
el doble del tiempo de la condena para
realizar cualquier actividad comercial,
el que, sin autorización de la autoridad
competente, encargare o realizare, por
cuenta propia o de terceros, cualquier
actividad de búsqueda de hidrocarburos
mediante la exploración en el lecho o
en el subsuelo del mar territorial o en la
plataforma continental argentinos;
2. Será reprimido con prisión de diez (10)
a quince (15) años, multa equivalente
al valor de mercado de ciento cincuenta
mil (150.000) a un millón quinientos mil
(1.500.000) barriles de petróleo crudo
(WTI) con capacidad de cuarenta y dos
(42) galones estadounidenses, equivalentes a ciento cincuenta y nueve (150)
litros e inhabilitación especial por el doble
del tiempo de la condena para realizar
cualquier actividad comercial, el que, sin
autorización da la autoridad competente,
encargare o realizare, por cuenta propia
o de terceros, cualquier actividad da extracción de hidrocarburos da yacimientos
situados en alguna de las áreas marítimas
indicadas en el inciso precedente, o su
transporte o almacenamiento;
3. La condena por los hechos previstos en
este artículo importará el decomiso de
los equipos y materiales empleados en
la ejecución de los actos ilícitos y de los
hidrocarburos que se hubiesen extraído, y
la extinción de todo permiso de exploración o concesión de explotación petrolera
o minera, y de toda concesión o licencia
originada en cualquier tipo de contrato
otorgado o aprobado por el Estado nacional o por algún estado provincial, y la
caducidad de los beneficios impositivos
o previsionales que hubieren sido acordados en beneficio del autor del hecho.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 12 de la ley
26.659, el siguiente:
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Artículo 12: Cuando alguno de los hechos
previstos en el artículo precedente hubiere sido
ejecutado en nombre, con la ayuda o en beneficio
de una persona de existencia ideal, una asociación
de hecho, o un ente que a pesar de no tener calidad
de sujeto de derecho resultase obligado a los efectos fiscales a tenor de lo que dispongan las normas
en dicha materia, la pena de prisión se aplicará a
los directores, gerentes, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen
intervenido en el hecho punible.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 13 de la ley
26.659, el siguiente:
Artículo 13: Cuando alguno de los hechos previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 11 hubieren
sido ejecutados en nombre, con la intervención, o
en beneficio de una persona de existencia ideal, se
impondrán a la entidad las siguientes sanciones
conjunta o alternativamente:
1. Multa equivalente al valor de mercado de cien mil (100.000) a un millón
(1.000.000) o de ciento cincuenta mil
(150.000) a un millón quinientos mil
(1.500.000) barriles de petróleo crudo
(WTI) con capacidad de cuarenta y dos
(42) galones estadounidenses, equivalentes a ciento cincuenta y nueve (159) litros,
según se trate de una infracción al inciso
1 o 2 del artículo 11, respectivamente.
2. Suspensión total o parcial de actividades,
por hasta diez (10) años.
3. Suspensión para participar en concursos o
licitaciones estatales de obras o servicios
públicos o en cualquier otra actividad
vinculada con el Estado, por hasta diez
(10) años.
4. Cancelación de la personería cuando
hubiese sido creada al solo efecto de la
comisión del delito, o esos actos constituyan la principal actividad de la entidad.
5. Publicación de un extracto de la sentencia
condenatoria a costa de la persona jurídica
o del ente que resulte responsable a los
efectos fiscales conforme las leyes en
dicha materia.
Para graduar estas sanciones, los jueces tendrán
en cuenta el incumplimiento de reglas y procedimientos internos, la extensión del daño causado,
el monto del dinero involucrado en la comisión
del delito, el tamaño, la naturaleza y la capacidad
económica de la persona jurídica.
Art. 4º – Incorpórase como artículo 14 a la ley
26.659 el siguiente:
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Artículo 14: La competencia para la instrucción
y el juzgamiento de los hechos previstos en esta
ley corresponde a la justicia federal.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE
KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. –
Julio C. Alak.
–A la Comisión de Justicia y de Asuntos Penales.
(P.E.-28/13)
Buenos Aires, 7 de mayo de 2013.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración, un proyecto
de ley, mediante el cual se autoriza la emisión de los
siguientes instrumentos: el Bono Argentino de Ahorro
para el Desarrollo Económico (BAADE), el Pagaré de
Ahorro para el Desarrollo Económico y el Certificado
de Depósito para Inversión (CEDIN); estableciéndose
asimismo un régimen de exteriorización voluntaria
de la tenencia de moneda extranjera en el país y en
el exterior.
Desde 2003 a la fecha la República Argentina se
encuentra experimentando un proceso de crecimiento
inédito para su historia. A partir del estallido de la crisis
financiera internacional, la economía local ha eludido
exitosamente las presiones recesivas provenientes del
resto del mundo. Esta novedosa capacidad de nuestro
país para evitar las consecuencias contractivas de las
crisis originadas en los centros económicos mundiales
da cuenta de la sostenibilidad del modelo de crecimiento iniciado en 2003, que se ha visto fortalecido
por la significativa expansión del mercado interno, la
inclusión social y la reindustrialización de la matriz
productiva local.
Sin embargo, y como no puede ser de otra manera,
en un mundo que se encuentra financiera y comercialmente integrado, esta capacidad de la economía local
para evitar los vaivenes económico-financieros no
tiene carácter absoluto, sobre todo en lo que atañe al
desempeño del comercio exterior y a los movimientos
de capital disparados por decisiones que poco tienen
que ver con la situación de la economía local.
Es así que durante los años 2009 y 2012 la economía
argentina se vio afectada por el menor crecimiento
económico mundial y la desaceleración del comercio
internacional, entre otras causas. Estos factores fueron
oportunamente contrarrestados por una activa política
económica de carácter contracíclico, que logró minimizar de manera significativa el impacto de la crisis
mundial en el entramado productivo local y en el
proceso de inclusión social.
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En este marco, es oportuno continuar fortaleciendo
el mercado interno argentino a través de la acción del
Estado nacional. En este sentido, la exteriorización de
capitales permite emplear recursos líquidos ociosos
para financiar inversiones productivas y sociales que
apuntalen el proceso de crecimiento, profundicen la
reindustrialización iniciada en 2003 y permitan la
inclusión de vastos sectores de la sociedad.
En esta dirección, la inversión pública se transforma
en un elemento fundamental para dinamizar la economía, brindándole al sector privado los instrumentos necesarios para impulsar nuevas inversiones. Es entonces
también responsabilidad del Estado nacional arbitrar
las medidas para que los recursos ociosos en manos
de los agentes económicos encuentren las condiciones
propicias para canalizarse hacia la inversión.
El exceso de dólares estadounidenses, registrado
como Formación de Activos Externos en el Balance
de Pagos alcanzó los u$s 158.338 millones, entre
1992 y 2012. En el mismo sentido, analistas privados,
estiman que los residentes tendrían en su poder dólares
estadounidenses por una suma de u$s 40.000 millones
dentro del territorio argentino y de más del triple de
esa cifra en el exterior.
En este sentido, el presente proyecto tiene como
objetivo fundamental canalizar esos recursos ociosos
en manos del sector privado hacia una mayor inversión, reconociendo a los poseedores de esos recursos
un rendimiento razonable y seguro. De esta manera, el
presente proyecto de ley de exteriorización de capitales
permitirá que los fondos líquidos que el sector privado
mantiene actualmente bajo la forma de dólares estadounidenses se plasmen en tres instrumentos financieros creados con el objetivo de promover la inversión en
dos áreas cruciales para el fomento del crecimiento y el
desarrollo económico del país: proyectos de inversión
pública en sectores estratégicos, como infraestructura
e hidrocarburos, y la inversión en la rama de la construcción e inmobiliaria.
A su vez, el mayor dinamismo de la inversión pública, de la construcción y de la actividad inmobiliaria,
multiplicará los recursos originalmente utilizados,
gracias a su impacto directo sobre la inversión y al consecuente impacto indirecto sobre los niveles de empleo
y consumo. De esta manera, el impulso original de la
inversión permitirá un incremento en el nivel de ingreso de la economía. El efecto multiplicador derivado del
impulso inversor que propiciará el Estado nacional,
será la garantía de que esos recursos ociosos tomarán
la forma de un mayor nivel de ingreso agregado, con
el consecuente impacto positivo sobre la recaudación
tributaria.
Así, será la inversión la variable clave para garantizar el crecimiento de la economía, que a su vez se
traducirá en mayores niveles de empleo y consumo y,
con esto, en un mayor bienestar para todos los habitantes del territorio nacional. Los sectores a los que serán
aplicados tales recursos líquidos garantizan el éxito de
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dicho proceso, gracias a su carácter estratégico, sus
altos eslabonamientos productivos y su fuerte demanda
de empleo, tanto directa como indirecta.
Los objetivos específicos del presente proyecto de
ley surgen a partir del entendimiento del efecto diferencial que tiene la crisis económica mundial sobre la
inversión privada y, en particular, sobre los grandes
proyectos estratégicos para el país (por ejemplo:
infraestructura e hidrocarburos), y la actividad inmobiliaria y de la construcción.
Los grandes proyectos de inversión, destinados a
fortalecer el proceso de industrialización y a fomentar
sectores estratégicos son centrales para la mejora de
la competitividad de la economía y el nivel de vida de
los trabajadores. Es por eso que el presente proyecto ha
diseñado tres instrumentos dirigidos específicamente a
la materialización de este tipo de inversiones.
Por su parte, los datos de la economía mundial
muestran que la crisis financiera iniciada en 2008 ha
tenido un efecto negativo particularmente intenso en
la actividad inmobiliaria y en la inversión destinada a
la construcción en diversos países. A título de ejemplo, en relación a 2007, en 2011 el valor agregado de
la construcción se redujo cerca del -60 % en Irlanda,
-25 % en el Reino de España, -30 % en la República
Portuguesa y -15 % para la zona euro.
En el caso de los Estados Unidos de América, epicentro de la crisis financiera mundial, la construcción
de nuevas viviendas se desplomó entre 2007 y 2009.
El número de nuevas viviendas construidas pasó de
1.812.000 en 2006 a tan sólo 554.000 en 2009, es
decir, un 70 % menos. Pese a evidenciar una leve
recuperación desde 2010, la construcción de viviendas sigue lejos de los números evidenciados previo a
la crisis internacional. A título de ejemplo, en el año
2012 se construyeron sólo 736.000 nuevas viviendas.
Por otro lado, la venta de viviendas pasó de 1.049.000
unidades en 2009 a 321.000 en 2010, registrando una
contracción del -70 %. A diferencia de la construcción
de nuevas viviendas, las ventas aún se encuentran muy
por debajo de los máximos precrisis. Debido a esta
dinámica, el valor agregado de la construcción pasó
de representar 4,9 % del PIB de Estados Unidos de
América en 2006 a sólo 3,5 % en 2011.
En el caso del Reino de España, la construcción
de viviendas creció 33,3 % en el período 2000-2006.
Luego de desatada la crisis, en 2009 la actividad de la
construcción residencial cayó un -33,7 % frente a 2006.
En los años siguientes continuó cayendo, acumulando
una contracción del -35,2 % en 2012 respecto a 2009.
La cantidad de permisos de construcción de viviendas
se desplomó un -82,1 % entre los años 2006-2009 y
continuó cayendo año a año hasta acumular en 2012
una contracción del -59,8 % frente a 2009. Si se compara 2012 respecto del nivel de pedidos previo a la
crisis (2006), la caída es del -92,8 %.
En el caso del Reino Unido la construcción de
viviendas se retrajo un -15,0 % entre los años 2007 y
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2009 luego de un largo y sostenido crecimiento que
acumuló un incremento del 34,4 % en el período 19962006. Luego de la crisis de 2008-2009, si bien en 2010
y 2011 había comenzado una lenta recuperación, en
2012 la construcción residencial volvió a contraerse,
cayendo un -7,8 % anual.
En el caso de Irlanda, la construcción de viviendas
cayó un -69,4 % en 2009 en relación a 2006. Aún hoy
permanece en un nivel inferior al de la crisis: en 2012
se contrajo un -48,3 % respecto a 2009. En el mismo
sentido, el índice de costo de la construcción residencial creció un 82,9 % entre 2000 y 2007, para luego
caer un -16,8 % en 2009 respecto a 2007.
Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, y atendiendo a los fines de financiar la inversión
estratégica y dinamizar la actividad inmobiliaria y de
construcción, se proponen los siguientes instrumentos:
– La emisión del Bono Argentino de Ahorro para
el Desarrollo Económico (BAADE), registrable o al
portador, y del Pagaré de Ahorro para el Desarrollo
Económico. Ambos instrumentos estarán denominados en dólares estadounidenses y tendrán las demás
condiciones financieras que se determinen al momento
de su emisión. Los fondos originados en la emisión
serán destinados a financiar proyectos de inversión
pública en sectores estratégicos, como infraestructura
e hidrocarburos.
El carácter estratégico de estas inversiones es lo que
garantiza que el retorno económico y social de dichas
inversiones será más que suficiente para garantizar un
rendimiento razonable y seguro a los inversores que
decidan destinar sus ahorros en dólares estadounidenses hacia estos nuevos instrumentos.
– La emisión del Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN), en dólares estadounidenses, el que será
nominativo y endosable, constituyendo por sí mismo
un medio idóneo para la cancelación de obligaciones
de dar sumas de dinero en dólares estadounidenses
y cuyas condiciones financieras serán establecidas
por normativa del Banco Central de la República
Argentina.
La suscripción del referido Certificado deberá tramitarse ante una entidad comprendida en el régimen
de la ley 21.526 y sus modificaciones, la que recibirá
los fondos por cuenta y orden del Banco Central de
la República Argentina, debiendo ingresarlos en la
cuenta que designe la autoridad monetaria dentro de
las veinticuatro (24) horas de recibidos los mismos.
Dicho Certificado de Depósito para Inversión
(CEDIN) será cancelado en la misma moneda de su
emisión, por el banco emisor o la institución que éste
indique, ante la presentación del mismo por parte del
titular o su endosante, quedando sujeta su cancelación
a la previa acreditación de la compraventa de terrenos,
galpones, locales, oficinas, cocheras, lotes, parcelas y
viviendas ya construidas y/o a la construcción de nuevas unidades habitacionales y/o refacción de inmue-
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bles, en las condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina en su reglamentación.
Este instrumento permitirá dinamizar la actividad
inmobiliaria y de la construcción y, con esto, la actividad económica en general.
Las personas físicas, las sucesiones indivisas y los
sujetos comprendidos en el artículo 49 de la Ley de
Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en 1997 y
sus modificaciones, inscritos o no, podrán exteriorizar
voluntariamente la tenencia de moneda extranjera en
el país y en el exterior, en determinadas condiciones.
La referida exteriorización comprende la tenencia de
moneda extranjera en el país y en el exterior al 30 de
abril de 2013, inclusive. Podrá incorporarse también
la tenencia de moneda extranjera en el país y en el
exterior que resulte del producido de bienes existentes
a dicha fecha.
Se contempla la exteriorización de moneda extranjera a fin de canalizar los ahorros en esa moneda al
financiamiento de inversiones que el país necesita para
profundizar su desarrollo y mejorar su competividad,
inversiones que tienen elevado contenido en importaciones, fundamentalmente de bienes de capital.
Dicha exteriorización se efectuará conforme a determinados requisitos y el importe expresado en pesos de
la moneda extranjera que se exteriorice no estará sujeto
a impuesto especial alguno.
Quedan comprendidos dentro de dichos alcances,
la moneda extranjera que se encontrare depositada en
instituciones bancarias o financieras del exterior sujetas
a la supervisión de los bancos centrales u organismos
equivalentes de sus respectivos países, o en otras
entidades que consoliden sus estados contables con
los estados contables de un banco local autorizado a
funcionar en la República Argentina.
El goce de los beneficios que se establecen en la presente ley estará sujeto a que el importe correspondiente
a la moneda extranjera –incluidos los fondos originados en la realización de los bienes a que se refiere el
segundo párrafo de artículo 3°– que se exteriorice, se
afecte a la adquisición de alguno de los instrumentos
financieros cuya emisión se prevé en la presente.
Los sujetos que efectúen la exteriorización no estarán obligados a informar a la Administración Federal
de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento
de la ley 25.246 demás obligaciones que correspondan,
la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los
fondos, con las que fueran adquiridas. Asimismo se
establecen los beneficios que gozarán dichos sujetos.
A los fines del régimen de exteriorización de moneda extranjera que se propone, deberá considerarse
el valor de cotización de la moneda extranjera que
corresponda, tipo de cambio comprador del Banco de
la Nación Argentina, vigente a la fecha de la respectiva
exteriorización.
Para el usufructo de los beneficios que otorga la
presente será requisito que los contribuyentes hayan
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cumplido con la presentación de pago al 31 de mayo de
2013, de las obligaciones de los impuestos a las ganancias, a la ganancia minima presunta y al impuesto sobre
los bienes personales correspondientes a los ejercicios
fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012,
inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria.
Las diferencias patrimoniales que el contribuyente
deba expresar, con motivo del acogimiento al presente
régimen deberán incluirse en las declaraciones juradas
correspondientes al período fiscal 2013.
Ninguna de las disposiciones de la ley que se
propicie liberará a las entidades financieras o demás
personas obligadas, sean entidades financieras, notarios
públicos, contadores, auditores, directores u otros, de
las obligaciones vinculadas con la legislación tendiente
a la prevención de las operaciones de lavado de dinero,
financiamiento del terrorismo u otros, delitos previstos
en leyes no tributarias, excepto respecto de la figura
de evasión tributaria o participación en la evasión
tributaria.
Asimismo, quedan excluidas del ámbito del régimen
que se propone las sumas de dinero provenientes, de
conductas, susceptibles, de ser encuadradas en los términos del artículo 6° de la ley 25.246 relativas al delito
de lavado de activos y financiación del terrorismo.
Por ultimo la medida dispone que quedarán excluidos de las disposiciones del presente régimen: a) los
declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales
no se haya dispuesto continuidad de la explotación: b)
los querellados o denunciados penalmente por la ex Dirección General Impositiva de la entonces Secretaría de
Hacienda del ex Ministerio de Economía y Producción,
o por la Administración Federal de Ingresos Públicos;
c) los denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos comunes, que tengan conexión con
el incumplimiento de sus obligaciones tributarlas o
las de terceros, respecto de los cuales se haya dictado
sentencia firme; d) los imputados por delitos vinculados
con operaciones de lavado de dinero o financiamiento
del terrorismo; e) las personas jurídicas –incluidas las
cooperativas– en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros
del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen
cargos equivalentes en las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados penalmente con
fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones
o 24.769 y sus modificaciones o por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de sus
obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de
los cuales se haya dictado sentencia firme, y f) los que
ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes en el segundo grado de consanguinidad
o afinidad ascendente o descendente en referencia exclusivamente al título II, en cualquiera de los poderes
del Estado nacional, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Los sujetos que se acojan al régimen establecido
por la presente ley deberán previamente renunciar a la
promoción de cualquier procedimiento judicial o administrativo con relación a las disposiciones del decreto
1.043 de fecha 30 de abril de 2003, o para reclamar
con fines impositivos la aplicación de procedimientos
de actualización de cualquier naturaleza. Aquellos que
a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley ya
hubieran promovido tales procesos deberán desistir
de las acciones y derechos invocados en los mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrá en el orden causado, renunciando
el fisco al cobro de multas.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
estará dispensada de formular denuncia penal respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771 y
sus modificaciones y 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, así como el Banco Central de la
República Argentina de sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto
de los delitos previstos en la ley 19.359 (t. o. 1995) y
sus modificaciones –salvo que se trate del supuesto
previsto en el inciso b) del artículo 1° de dicha ley–,
en la medida que los sujetos de que se trate adhieran
al régimen previsto en el título II de la presente ley.
En otro orden de ideas se suspende con carácter
general por el término de un (1) año el curso de la
prescripción de la acción para determinar o exigir el
pago de los tributos cuya aplicación, percepción y
fiscalización esté a cargo de la Administración Federal
de Ingresos Públicos y para aplicar multas con relación
a los mismos, así como la caducidad de la instancia en
los juicios de ejecución fiscal o de recursos judiciales.
En razón de lo expuesto se somete a vuestra consideración el presente proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 500
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G.
Lorenzino.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

De la creación de los instrumentos
Artículo 1º – Autorízase al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a emitir el Bono Argentino de
Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)–,
registrable o al portador y el Pagaré de Ahorro para el
Desarrollo Económico. Ambos instrumentos estarán
denominados en dólares estadounidenses y tendrán
las demás condiciones financiera que se determinen
al momento de su emisión.

Reunión 8ª

Los fondos originados en la emisión a efectuarse
serán destinados, exclusivamente, a la financiación de
proyectos de inversión pública en sectores estratégicos
como infraestructura e hidrocarburos.
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a emitir el Certificado de Depósito
para Inversión (CEDIN), en dólares estadounidenses,
el que será nominativo y endosable, constituyendo
por sí mismo un medio idóneo para la cancelación
de obligaciones de dar sumas de dinero en dólares
estadounidenses y cuyas condiciones financieras serán
establecidas por normativa del Banco Central de la
República Argentina.
La suscripción del referido certificado deberá tramitarse ante una entidad comprendida en el régimen
de la ley 21.526 y sus modificaciones, la que recibirá
los fondos por cuenta y orden del Banco Central de
la República Argentina, debiendo ingresarlos en la
cuenta que designe la autoridad monetaria, dentro de
las veinticuatro (24) horas de recibidos los mismos.
Dicho Certificado de Depósito para Inversión
(CEDIN) será cancelado en la misma moneda de su
emisión, por el banco emisor o la institución que éste
indique, ante la presentación del mismo por parte del
titular o su endosante, quedando sujeta su cancelación
a la previa acreditación de la compraventa de terrenos,
galpones, locales, oficinas, cocheras, lotes, parcelas y
viviendas ya construidas y/o a la construcción de nuevas unidades habitacionales y/o refacción de inmuebles, en las condiciones que establezca el Banco Central de la República Argentina en su reglamentación.
TÍTULO II

Exteriorización voluntaria de la tenencia
de moneda extranjera en el país y en el exterior
Art. 3º – Las personas físicas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el artículo 49 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, inscritos o no, podrán
exteriorizar voluntariamente la tenencia de moneda
extranjera en el país y en el exterior, en las condiciones
previstas en el presente título.
La referida exteriorización comprende la tenencia de
moneda extranjera en el país y en el exterior al 30 de
abril de 2013, inclusive. También podrá incorporarse
la tenencia de moneda extranjera en el país y en el
exterior que resulte del producido de bienes existentes
al 30 de abril de 2013.
Art. 4º – La exteriorización de la tenencia de moneda
extranjera, a que se refiere el artículo 3° de la presente
ley, se efectuará:
a) Para el caso de tenencia de moneda extranjera
en el país: mediante su depósito en entidades
comprendidas en el régimen de la ley 21.526
y sus modificaciones dentro del plazo de tres
(3) meses calendario, contados a partir del mes
inmediato siguiente de la fecha de publicación
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en el Boletín Oficial de la reglamentación que
al respecto dicte la Administración Federal de
Ingresos Públicos y en la forma que disponga
la misma;
b) Para el caso de tenencia de moneda extranjera
en el exterior: mediante su transferencia al
país a través de entidades comprendidas en el
régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones,
dentro del plazo fijado en el inciso anterior.
Cuando se trate de personas físicas o sucesiones indivisas, a los efectos del presente artículo
será válida la normalización, aun cuando la
moneda extranjera que se pretenda exteriorizar
se encuentre anotada, registrada o depositada a
nombre del cónyuge del contribuyente o de sus
ascendientes o descendientes en primer grado
de consanguinidad o afinidad.
Art. 5º – El importe expresado en pesos de la moneda
extranjera que se exteriorice no estará sujeto a impuesto
especial alguno.
Art. 6º – Queda comprendida en las disposiciones
de este título la moneda extranjera que se encontrare
depositada en instituciones bancarias o financieras del
exterior sujetas a la supervisión de los bancos centrales
u organismos equivalentes de sus respectivos países, o
en otras entidades que consoliden sus estados contables
con los estados contables de un banco local autorizado
a funcionar en la República Argentina.
Art. 7º – El goce de los beneficios que se establecen en la presente ley estará sujeto a que el importe
correspondiente a la moneda extranjera –incluidos
los fondos originados en la realización de los bienes a
que se refiere el segundo párrafo del artículo 3°– que
se exterioricese afecte a la adquisición de alguno de
los instrumentos financieros que se mencionan en el
título I.
Art. 8º – Los sujetos indicados en el artículo 3°
que exterioricen tenencias de moneda extranjera en la
forma prevista en el inciso b) del artículo 4°, deberán
solicitar a las entidades indicadas en el artículo 6° en
la cual estén depositadas las mismas, la extensión de
un certificado en el que conste:
a) Identificación de la entidad del exterior;
b) Apellido y nombres o denominación y domicilio del titular del depósito;
c) Importe del depósito expresado en moneda
extranjera;
d) Lugar y fecha de su constitución.
Las entidades financieras receptoras de las tenencias
de moneda extranjera de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 4°, deberán extender un certificado
en el que conste:
a) Nombres y apellido o denominación y domicilio del titular;
b) Identificación de la entidad del exterior;
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c) Importe de la transferencia expresado en moneda extranjera;
d) Lugar y fecha de la transferencia.
Art. 9º – Los sujetos que efectúen la exteriorización,
conforme a las disposiciones de este título, no estarán
obligados a informar a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de
la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan,
la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los
fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los
siguientes beneficios:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f)
del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones respecto a las
tenencias exteriorizadas;
b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria –con fundamento en la
ley 23.771 y sus modificaciones, durante su
vigencia, y la ley 24.769 y sus modificaciones–
administrativa, penal cambiaria –dispuesta en
la ley 19.359 (t. o. 1995) sus modificatorias y
reglamentarias, salvo que se trate del supuesto
previsto en el inciso b) del artículo 1º de dicha
ley– y profesional que pudiera corresponder,
los responsables por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de esta ley
y las que tuvieran origen en aquéllas. Quedan
comprendidos en esta situación los socios administradores y gerentes de sociedades de personas, directores, gerentes, síndicos y miembros de los consejos de vigilancia de sociedades anónimas y en comandita por acciones y
cargos equivalentes en cooperativas, fideicomisos y fondos comunes de inversión, y profesiones certificantes de los balances respectivos.
Este beneficio no alcanza a las acciones
que pudieran ejercer los particulares que
hubieran sido perjudicados mediante dichas
transgresiones;
c) Quedan eximidos del pago de los impuestos
que hubieran omitido declarar, de acuerdo con
las siguientes disposiciones:
1. Eximición del pago de los impuestos a las
ganancias, a la transferencia de inmuebles
de personas físicas y sucesiones indivisas
y sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias, respecto
del monto de la materia neta imponible
del impuesto que corresponda, el importe
equivalente en pesos de la tenencia de
moneda extranjera que se exteriorice.
2. Eximición de los impuestos, internos y al
valor agregado. El monto de operacione,
liberado se obtendrá multiplicando el
valor en pesos de las tenenecias exteriorizadas, por el coeficiente resultante
de dividir el monto total de operaciones
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declaradas –o registradas en el caso de
no haberse presentado declaración jurada– por el monto de la utilidad bruta,
correspondientes al período fiscal que se
pretende liberar.
3. Eximición de los impuestos a la ganancia
mínima presunta y sobre los bienes personales y de la contribución especial sobre
el capital de las cooperativas, respecto del
impuesto originado por el incremento del
activo imponible de los bienes sujetos a
impuesto o del capital imponible, según
corresponda, por un monto equivalente
en pesos a las tenencias exteriorizadas.
4. Eximición del impuesto a las ganancias
por las ganancias netas no declaradas, en
su equivalente en pesos obtenidas en el
exterior correspondientes a las tenencias
que se exteriorizan.
Asimismo, estarán exentos del impuesto
sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias, los hechos
imponibles originados en la transferencia
de la moneda extranjera que se exteriorice, así como también los que pudieran
corresponder a su depósito y extracción de
las respectivas cuentas bancarias, previstos
en los artículos 4° y 7º de la presente ley.
Art. 10. – La exteriorización efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, liberará del impuesto a las
ganancias correspondiente a los socios, en proporción a
la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo
con su participación en la misma.
Las personas físicas y sucesiones indivisas que efectúen la exteriorización prevista en este título podrán
liberar con la misma las obligaciones fiscales de las
empresas o explotaciones unipersonales, de las que
sean o hubieran sido titulares.
Art. 11. – La liberación establecida en el inciso c)
del artículo 9° no podrá aplicarse a las retenciones o
percepciones practicadas y no ingresadas.
Art. 12. – A los fines del presente título deberá
considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador
del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha
de la respectiva exteriorización.
Art. 13. – Será requisito, para el usufructo de los
beneficios que otorga la presente que los contribuyentes
hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de
mayo de 2013, de las obligaciones de los impuestos a las
ganancias, a la ganancia mínima presunta y al impuesto
sobre los bienes personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de
2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente tendrá el carácter de condición resolutoria.

Reunión 8ª

Las diferencias patrimoniales que el contribuyente
deba expresar con motivo del acogimiento al presente
régimen deberán incluirse en las declaraciones juradas
correspondientes al período fiscal 2013.
TÍTULO III

Disposiciones generales
Art. 14. – Ninguna de las disposiciones de esta ley
liberará a las entidades financieras o demás personas
obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u
otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación
tendiente a la prevención de las operaciones de lavado
de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos
previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de
la figura de evasión tributaria o participación en la
evasión tributaria.
Quedan excluidas del ámbito de esta ley las sumas
de dinero provenientes de conductas susceptibles de
ser encuadradas en los términos del artículo 6° de la
ley 25.246 relativa, al delito de lavado de activos, y
financiación del terrorismo. Las personas físicas o
jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del
presente régimen deberán formalizar la presentación
de una declaración jurada al respecto; ello sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte necesaria a
efectos de corroborar los extremos de viabilidad para
el acogimiento al presente.
En los supuestos contemplados en el inciso j), del
punto 1 del artículo 6° de la ley 25.246 (delitos de la
Ley Penal Tributaria), la exclusión será procedente en
la medida que se encuentre imputado.
Art. 15. – Quedan excluidos de las disposiciones
de la presente ley quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad de
la explotación, conforme a lo establecido en las
leyes 19.551 y sus modificaciones, o 24.522 y
modificaciones, o 25.284, según corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por
la ex Dirección General Impositiva de la
entonces Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de Economía y Producción, o por la
Administración Federal de Ingresos Públicos,
con fundamento en las leyes 23.771 y sus
modificaciones o 24.769 y sus modificaciones
según corresponda, respecto de los cuales se
haya dictado sentencia firme con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de
los cuales se haya dictado sentencia firme con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
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d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento
del terrorismo;
e) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes
en las mismas, hayan sido denunciados
formalmente o querellados penalmente con
fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus modificaciones
o por delitos comunes que tengan conexión
con el Incumplimiento de sus obligaciones
tributarias o las de terceros, respecto de los
cuales se haya dictado sentencia firme con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
f) Los que ejerzan o hayan ejercido la función
pública, sus cónyuges y parientes en el segundo
grado de consanguinidad o afinidad ascendente
o descendente en referencia exclusivamente al
título II, en cualquiera de los poderes del Estado nacional, provinciales, municipales o de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, los sujetos que se acojan al régimen establecido por la presente ley deberán
previamente renunciar a la promoción de
cualquier procedimiento judicial o administrativo con relación a las disposiciones del
decreto 1.043 de fecha 30 de abril de 2003,
o para reclamar con fines impositivos la aplicación de procedimientos de actualización de
cualquier naturaleza. Aquellos que a la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley ya
hubieran promovido tales procesos deberán
desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia el párrafo anterior, el pago de las costas
y gastos causídicos se impondrán en el orden
causado, renunciando el fisco al cobro de multas.
Art. 16. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos estará dispensada de formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771
y sus modificaciones y 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, así como el Banco Central de la
República Argentina de sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto
de los delitos previstos en la ley 19.359 (t. o. 1995)
y sus modificaciones –salvo que se trate del supuesto
previsto en el inciso b) del artículo 1º de dicha ley–,
en la medida que los sujetos de que se trate adhieran al
régimen previsto en el título II de la presente ley. Artículo 17, suspéndese con carácter general por el término
de un (1) año el curso de la prescripción de la acción
para determinar o exigir el pago de los tributos cuya

aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo de
la Administración Federal de Ingresos Públicos y para
aplicar multas con relación a los mismos, así como la
caducidad de la instancia en los juicios de ejecución
fiscal o de recursos judiciales.
Art. 18. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos reglamentará el título II de la presente ley
y dictará las normas complementarias que resulten
necesarias para su aplicación.
Art. 19. – El Banco Central de la República Argentina será la autoridad de aplicación con respecto a
los certificados de depósito de inversión y dictará las
normas reglamentarias y complementarias pertinentes,
inclusive el procedimiento a seguir en caso de extravío
o sustracción.
Art. 20. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar los plazos previstos en el presente régimen.
Art. 21. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Juan M. Abal Medina. – Hernán G.
Lorenzino.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economía Nacional e Inversión y
de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1416/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio de los organismos que correspondan, en
relación al convenio 007/12 firmado entre el Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación y el
Ministerio de Producción de la provincia de Santa Fe,
informe lo siguiente:
1. Cuáles son las razones por las que no se habría llevado a cabo la remisión a la provincia de Santa Fe de la suma
de pesos cinco millones ($ 5.000.000) correspondiente
al tercer y último tramo del convenio 007/12, conforme
los plazos establecidos a fin de implementar medidas de
ayuda a los productores afectados por la sequía.
2. Si la remisión de la suma pesos cinco millones
($ 5.000.000) a la provincia de Santa Fe, correspondiente al tercer tramo del convenio, no hubiese tenido
lugar, cuando se estima proceder a su envío.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Santa Fe en el marco de lo dispuesto
por la ley 26.509, solicitó asistencia financiera para rea-
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lizar obras para la provisión de agua, obras de infraestructura en caminos rurales y acciones directas para
recuperación de la producción ganadera en las áreas
comprendidas por las declaraciones de emergencia y/o
desastre agropecuario alcanzadas por las resoluciones
962/11 y 963/11 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.
La citada norma 26.509 creó el Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigaciones de Emergencia y
Desastres Agropecuarios con el objetivo de prevenir
y/o mitigar los daños causados por factores adversos
que afecten a la producción y/o capacidad agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones agropecuarias.
Facultando al Ministerio de Agricultura Ganadería
y Pesca para que asista técnica y financieramente a los
productores a fin de restablecer su capacidad financiera, productiva y económica y coordine con los gobiernos provinciales la asistencia al productor agropecuario
afectado por los fenómenos adversos, facilitando la
provisión de los recursos en tiempo y forma.
Para llevar a cabo la asistencia financiera a los
productores afectados por la sequía y la supervisión
general de la ayuda, la provincia de Santa Fe y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca suscribieron
el convenio 007/12, por el cual se establecía que este
último organismo aportaría la suma de $ 15.000.000.
De dicha suma se habría remitido al presente sólo
$ 10.000.000 restaría el envío del último tramo del
convenio de $ 5.000.000.
Teniendo en cuenta la situación por la que atraviesan los productores afectados por la sequía y la
necesidad de recibir la ayuda comprometida por la
Nación, es que señor presidente, solicito de mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación
Carlos A. Reutemann.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.421/13)
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. Debido a la falta de balances públicos e información clara de las cuentas de la empresa Aerolíneas
Argentinas, informe: ¿a qué destinaron los más u$s
3.566 millones que transfirieron en materia de subsidios a esta empresa desde 2008 hasta el 30 de abril de
2012? Detalle las partidas principales de gastos y los
montos asignados a cada una.
2. Teniendo en cuenta que en el primer bimestre de
2013 ya se han ejecutado unos u$s 118 millones, lo que
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representa más del 20 % del presupuesto para este año
previsto en u$s 574 millones, haciendo pensar que las
previsiones de transferencias en materia de subsidios a
la empresa para 2013 han sido subvaluadas, explique:
¿cuánto es el monto, actualizado a la fecha, que van a
necesitar para cubrir el déficit de la empresa en este año?
3. Tomando como base el incumplimiento hasta la
fecha del plan de negocios propuesto por los directivos
de la empresa y la necesidad de una actualización de
la información disponible, comuníque:
3.1. ¿Cuál es el presupuesto que estiman para operar
la empresa en los próximos años, desagregando las
partidas específicamente para 2014?
3.2. ¿Cuál es el déficit operativo estimado para ese
año?
3.3. ¿Cuál es la cantidad de personal que tiene la
empresa en la actualidad? Desagregue este ítem por
funciones.
3.4. Comuníque información referida a la operación
de la empresa, tanto para este año 2013, como para el
año 2014, relacionada a horas de vuelo, flota actual de
aviones, rutas aéreas que cubre la empresa y la rentabilidad de cada una de ellas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponde, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
de la Empresa Aerolíneas Argentinas, administrada por
el Estado nacional desde 2008, sumado a la carencia
de información pública y la mala administración de los
fondos que se destinan a la misma, hace imprescindible
que se solicite información acerca de estos hechos.
Según la información publicada en la nota “Aerolíneas ya le costó al Estado más de lo que valen tres
American Airlines” del diario La Nación, edición digital, sección Economía, del día 18 de marzo de 2013, la
empresa Aerolíneas Argentinas lleva gastados en lo que
va del año unos u$s 118 millones. Teniendo en cuenta
que el presupuesto asignado a la línea aérea del estado
para 2013 es de u$s 574 millones, esto significa que
en el primer cuatrimestre del año ya se han consumido
más del 20 % del presupuesto total para este ejercicio.
Teniendo en cuenta este porcentaje de ejecución del
presupuesto, se puede estimar que, al igual que el
resto de los años anteriores, en este ejercicio se va a
sobreejecutar el presupuesto previsto en la ley de leyes.
De este modo, el dato relevante que se desataca es
que la suma de lo que el Estado le ha destinado a la
compañía desde el momento de la estatización hasta la
fecha asciende a u$s 3.566 millones. Según los datos
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que publica el diario La Nación, este monto hubiese
alcanzado para comprar más de tres American Airlines
(la cual tiene un valor de mercado actualmente de u$s
1.009 millones) o una Air France (cotizada en u$s
3.200 millones).
Ahora bien, ¿cómo se desagregan todos esas sobreejecuciones de presupuestos en cada año? Específicamente, en 2008 se le transfirieron en materia de
subsidios u$s 332 millones, en 2009 u$s 683 millones,
en 2010 u$s 648 millones en 2011 u$s 887 millones, el
año pasado u$s 898 millones y este año ya llevan unos
u$s 118 millones mencionados anteriormente.
Lo anterior no representaría un problema, entendiendo que teóricamente se está intentando rescatar la
línea aérea, si se conociera el destino de estos montos,
pero no hay información clara para saber en qué se
gasta ese dinero porque la empresa no ha presentado
ningún balance en esos años. Además, el rescate como
se dijo es sólo teórico, porque en la práctica el déficit
es cada vez mayor y los problemas operativos se hacen
más evidentes.
Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado
que ocupa las primeras planas de la información
pública por hechos que van desde el uso particular
de los aviones y la adquisición de boletos en primea
clase a precios viles por parte de algunos integrantes
de su directorio, hasta la sospecha de hechos presuntamente ilícitos y de grave perjuicio económico
para el Estado.
Estas situaciones ponen de manifiesto las irregularidades que llevan a Aerolíneas Argentinas, una vez más,
a estar cuestionada en su gerenciamiento y administración. Es por ello que solicitamos, mediante el presente
proyecto de comunicación, una adecuada explicación
sobre la falta de información disponible de los balances
y el destino de fondos.
Por todas estas razones solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.422/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE SOBREENDEUDAMIENTO
PARA PEQUEÑOS DEUDORES
TÍTULO I

Régimen de Sobreendeudamiento
para Pequeños Deudores
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores, el que se
regirá por esta ley.
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TÍTULO II

Disposiciones generales
Art. 2° – Sujetos comprendidos. Serán sujetos comprendidos en esta ley toda persona física que tenga
domicilio en el territorio nacional.
A los efectos de esta ley, se entenderá por pequeño
deudor a aquella persona física cuyos ingresos mensuales no superen los veinte salarios mínimos vitales y móviles, y sus pasivos no superen el trescientos por ciento
de sus ingresos mensuales, normales y habituales.
También podrá ser solicitado por un comerciante
cuyo pasivo denunciado no alcance la suma equivalente
a los treinta salarios mínimos, vitales y móviles.
Art. 3° – Estado de sobreendeudamiento. Solicitud.
El proceso se inicia a instancia del deudor, solicitando
se le aplique el régimen de la presente ley por ante el
juez competente para todas aquellas deudas exigibles y
a vencer originadas, pero no limitadas, por el consumo
individual o familiar, obligaciones fiscales u obligaciones asumidas como garante o deudor solidario.
En todos los casos el deudor deberá ser de buena fe.
Art. 4º – Juez competente. Corresponde intervenir
en estos procesos al juez con competencia comercial
del lugar del domicilio actual del deudor.
Art. 5º – Opinión del síndico. A los fines de determinación del procedimiento a seguir, producida la
solicitud y aceptado el cargo por parte del síndico, el
juez pedirá la opinión de este último.
a) Si el síndico estimare que el deudor posee activos de conveniente realización o su situación
económica y financiera es remediable, procederá a solicitar al juez la inmediata apertura del
procedimiento de conciliación extrajudicial,
continuando su actuación hasta la homologación del acuerdo o de la propuesta propiciada
por ella, de corresponder.
En la resolución que dicte el juez declarando
la procedencia del procedimiento de conciliación extrajudicial, deberá fijar, además, las
fechas en las que el síndico deberá reunirse
con el deudor y los acreedores denunciados
para intentar un acuerdo entre ellos, así como
también la fecha en la que se debe presentar
el acuerdo extrajudicial o el plan de medidas
propuesta por el síndico, si correspondiere,
para su eventual homologación;
b) Si el síndico estimara que el deudor tuviere
pocos activos realizables, o su realización fuese
antieconómica, o se encuentre en una situación
económica irremediablemente comprometida
de seguir cualquier medida que disponga el
síndico deberá emitir una opinión fundada y
razonada al juez competente en la que establecerá los motivos por los cuales se recomienda
que el juez aplique al deudor el trámite de
restablecimiento personal regulado en la pre-
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sente ley. La opinión del síndico podrá estar
sujeta a revisión a pedido del propio deudor
ante el mismo, pero en caso de ser rechazado
su pedido, éste será irrecurrible.
En todos los casos, el síndico deberá pronunciarse acerca del grado de responsabilidad en
que, directa o indirectamente, los acreedores
incurrieron para que el deudor se halle en la
situación económico financiero que origino
la aplicación de la presente ley. Cuando la
responsabilidad del acreedor haya contribuido
en forma significativa y determinante a la situación del deudor anteriormente mencionada,
el juez podrá disminuir proporcionalmente el
crédito según el grado de responsabilidad que
determine el síndico.
Art. 6° – Procedimiento de conciliación extrajudicial. Cuando el deudor se halle en una situación en
la que sus activos denunciados sean económicamente
convenientes de realizar y su situación económica y
financiera sea remediable, a criterio del juez, se seguirá
el procedimiento de conciliación extrajudicial, en el
que intervendrán como parte el síndico, el deudor y
los acreedores denunciados.
Art. 7° – Restablecimiento personal. El deudor
que se encuentre en una situación irremediablemente
comprometida caracterizada por la imposibilidad manifiesta de cumplir cualquier medida de saneamiento,
seguirá el trámite de restablecimiento personal regido
en la presente ley.
Art. 8° – Resolución judicial. Dentro de los 10
días de pronunciado el síndico, el juez dictará una
resolución en la que fijará el procedimiento a seguir,
y se notificará lo resuelto al deudor, al síndico, a los
acreedores denunciados y mandará a publicar por 1
(un) día en el diario de mayor circulación local, y
edictos por 2 (dos) días, en el que se individualizará y
detallará las partes intervinientes, el juez y el procedimiento resuelto.
[Buena fe] La buena fe del deudor se presumirá, a
no ser que sea desvirtuada por quien la niegue, siempre
que sea parte del proceso o quien demuestre que tenga
un interés legítimo, y podrán hacerlo en cualquier
etapa del proceso, hasta la homologación del acuerdo.
Dicha presentación no interrumpirá ni paralizará las
actuaciones que hubiese fijado el síndico para llevar
a cabo la conciliación extrajudicial, estando condicionado el eventual acuerdo con acreedores o propuesta
del síndico que no se declare la mala fe del deudor.
El juez decidirá mediante resolución fundada dentro
de las 72 horas de presentado el pedido y su decisión
podrá ser recurrida en los 3 días siguientes, debiendo,
de así proceder, otorgarse en relación y con efecto
devolutivo.
Declarada la mala fe del deudor, el juez ordenará
el cierre del procedimiento y mandará a archivar las
actuaciones.
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TÍTULO III

Del procedimiento de conciliación extrajudicial
Art. 9º – Reunión conciliatoria. En la fecha fijada
para la reunión conciliatoria entre el deudor y sus
acreedores, se negociará y elaborará un plan de pagos,
el que no podrá postergar el pago de la deuda por un
plazo superior a los siete años. La negociación deberá
llevarse a cabo a la luz del principio de buena fe.
El contenido del plan podrá ser fijado libremente por
las partes, con la estricta vigilancia del síndico, pero
deberá contener siempre una regulación de honorarios
de los letrados intervinientes del deudor. El síndico
podrá, en todo momento, opinar acerca de la conveniencia o no de las propuestas realizadas.
Art. 10. – Plan de medidas. Si no se llegara a un
acuerdo en la reunión conciliatoria, el síndico deberá
realizar un plan de medidas de saneamiento dentro
de los cinco días posteriores al fracaso de la reunión,
las que exclusivamente consistirán en: quita; espera;
ejecución por subasta de bienes gravados o no; otorgamiento de garantías; venta o entrega de bienes;
refinanciación con un plazo no superior a 7 años y
reducción de la tasa de interés.
El juez podrá controlar la regularidad del plan de
medidas al momento de homologar.
El deudor o los acreedores podrán recurrir dicho
plan de medidas al juez dentro de los cinco días de su
notificación.
En caso de proceder la ejecución por subasta de
bienes o venta o entrega de bienes, se aplicará la forma
de realización establecida en el artículo 15 y siguientes,
en lo pertinente.
Art. 11. – Homologación judicial. Si hubiere logrado
un acuerdo en la reunión conciliatoria, o fracasada ésta
y hecho el plan de medidas correspondiente por el
síndico, este último deberá en todos los casos remitir
inmediatamente las actuaciones correspondientes al
juez que interviene a los fines de homologación.
Si el juez homologare el plan de medidas, éstas serán oponibles al deudor y todos los acreedores cuyos
créditos fueron incluidos en la negociación, hayan o
no asistido a ella.
Homologado el acuerdo o el plan de medidas, en su
caso, el juez regulará los honorarios.
Art. 12. – Declaración de cumplimiento. El cumplimiento del acuerdo o del plan de medidas será declarado por resolución emanada del juez que intervino
en el proceso de sobreendeudamiento, a instancia del
deudor y previa vista al síndico.
Art. 13. – Duración. A todos los efectos de este
título, el trámite no podrá durar más de 6 meses. En el
caso en que durase más, el juez podrá imponer, previa
petición de parte, una multa del 0.5 % del pasivo denunciado por cada día de retardo a la parte culpable.
Si fuere algún acreedor, se le descontará de su crédito
y se le imputará al capital. Si fuere el deudor, dicho
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porcentaje generará un crédito a favor de entidades
no lucrativas que tengan por fin la promoción de la
educación en los pueblos rurales. Y si fuese imputable
al síndico, será excluido de la lista de síndicos por el
término de dos años.
TÍTULO IV

Del restablecimiento personal
Art. 14. – Trámite. El procedimiento de restablecimiento personal del deudor se sigue únicamente en los
estrados del juez interviniente.
Recibida la opinión del síndico y habiendo dictado
la resolución a la que se refiere el artículo 8 de la
presente ley, el juez procederá a citar al deudor y a los
acreedores denunciados y presentados, en su caso, a los
efectos de hacerles saber la apertura del proceso y de
que comparezcan ante él a los cinco días de notificada
dicha citación.
En esta oportunidad el juez, o el funcionario judicial
que aquel designe, recibirá la información que los
acreedores le faciliten sobre la existencia, monto y
cuantía de su crédito, y oirá al deudor sobre las causas
que dieron origen a su desnivel económico-financiero.
El juez deberá designar un enajenador para que
lo asista en las tareas pertinentes, siendo su opinión
previa requisito necesario para la elección del método de realización. El juez podrá apartarse de aquella
opinión sólo cuando por circunstancias excepcionales
el método elegido por el enajenador resultare inútil o
antieconómico para la realización de los bienes en su
caso particular.
Art. 15. – Enajenación de bienes. A los diez días de
realizada la citación del artículo 14 de esta ley, el juez
ordenará la enajenación de los bienes del deudor, con
excepción de los inembargables, los de antieconómica
enajenación, la sede de su actividad, los resguardados
por leyes especiales, y el inmueble del deudor cuando
constituya su única vivienda u hogar.
El método de enajenación será el que mejor considere el enajenador luego de los tres días de aceptado el
cargo, según las circunstancias especiales de cada caso
y sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo
del artículo 14 de esta ley.
Art. 16. – Pago de deudas. Efectuadas las enajenaciones correspondientes, se procederá a depositar el
producido, luego de haber hecho una reserva para los
gastos de enajenación y honorarios de los profesionales del deudor, en el banco de depósitos judiciales
a nombre del juez interviniente. Acreditados dichos
extremos, el juez procederá a ordenar el pago de los
créditos denunciados y presentados.
Si luego de haber pagado todas las deudas, honorarios y gastos, existiere algún remanente, dicho producido será entregado inmediatamente al deudor.
Art. 17. – Extinción de deudas. Si del producido de
los activos no alcanzare para pagar los créditos contra
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el deudor, se procederá al prorrateo en el siguiente
orden:
1. Se deberán pagar los gastos del proceso y los
honorarios del abogado del deudor, del síndico
y enajenador;
2. El saldo se dividirá por la cantidad de acreedores denunciados y presentados. En caso de
existir créditos con privilegios, se aplicará
lo dispuesto en el régimen de privilegios de
la ley 24.522, de concursos y quiebras y sus
modificatorias.
Hechas las divisiones anteriores y pagadas las deudas, el juez dictará una resolución en la que declarará
extinguidas todas las deudas que tuviese el deudor,
salvo las originadas por créditos alimentarios, reparaciones pecuniarias y multas fijadas judicialmente, no
pudiendo ningún acreedor reclamar en el futuro todo
o parte de su crédito impago, sean créditos de fecha
anteriores a la promoción del proceso.
TÍTULO V

De la sindicatura
Art. 18. – Elección del síndico. Recibida la solicitud
por parte del deudor, el juez procederá a fijar audiencia
dentro de los próximos tres días para sortear al síndico.
Éste deberá manifestar si acepta o no el cargo dentro de
los dos días de efectuada dicha audiencia.
Art. 19. – Funciones. El síndico tendrá las siguientes
funciones específicas:
a) Citar a los acreedores denunciados por el
deudor para que denuncien los datos relativos
a sus créditos dentro del plazo de diez días
antes de la reunión conciliatoria con el deudor
fijada en la resolución judicial del artículo 8 de
esta ley. Si no denunciaren tal información en
la fecha fijada, el crédito se tomará tal cual lo
denunció el deudor;
b) Invitar a que las partes, en la reunión conciliatoria fijada en el artículo 8 de la presente ley,
logren un acuerdo sobre el modo de afrontar la
situación de sobreendeudamiento del deudor.
Cuando la situación lo amerite, podrá disponer
de cuartos intermedios, los que no podrán exceder de 2 días entre cada uno, siendo el máximo
cuatro cuartos intermedios;
c) Fijar una suma estimada para que el deudor
pueda afrontar los gastos corrientes familiares,
tales como gastos de electricidad, gas, agua,
alimentos, escolaridad y seguro de salud. Deberá reservar una suma razonable en concepto
de pago de honorarios a los profesionales intervinientes del deudor;
d) Escuchar a toda persona que aporte datos
útiles para el trámite, siempre que intervenga
gratuitamente;
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e) Citar a los garantes del deudor o codeudores,
si los hubiere;
f) Solicitar fundadamente al juez competente que
suspenda todos los procedimientos de ejecución contra el deudor, salvo los iniciados por
créditos alimentarios. Si el juez estuviere de
acuerdo, dictará aquella suspensión dentro de
las 48 horas de presentado el pedido, por un
término máximo de 9 meses;
g) Realizar y confeccionar un plan de medidas
para paliar el sobreendeudamiento del deudor
cuando las partes no arribaren a una conciliación entre ellas. Este plan de medidas será
vinculante;
h) Remitir las actuaciones al juez competente, y
emitir todo tipo de opinión que el juez le requiera para llevar a cabo los fines establecidos
en la presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 20. – Remisión. Aplíquense las siguientes disposiciones de la ley 24.522, de concursos y quiebras,
con las modificaciones pertinentes que se detallan a
continuación:
a) Artículos 7, 8, 9, 10, 12, 31, último párrafo,
261, 278 y 273;
b) En relación a la elección de síndico, los artículos 251, 252, 254, 255, 256, 257 y 258. El
artículo 253 será íntegramente aplicable pero
a los efectos de esta ley el juez interviniente
deberá elegir solamente los síndicos que se
encuentren en las listas de la categoría B;
c) Artículo 11, incisos 1, 2, 3 y 5. Del inciso 2,
deberá explicar las causas concretas por las
cuales se llegó al estado de sobreendeudamiento y la época en que se produjo. Del inciso 3,
no será necesario el dictamen de un contador
público nacional, sólo deberá explicar sucintamente el estado de su situación patrimonial,
precisando la composición de su activo y pasivo; y del inciso 5, no hará falta el dictamen
del contador público.
Art. 21. – Fecha de aplicación. La presente ley
entrará en vigencia luego de los treinta días corridos
de publicada en el Boletín Oficial.
Todos los deudores que se hayan presentado en concurso preventivo pero todavía no se haya decretado a la
fecha de publicación de esta ley, podrán incorporarse
a lo establecido en este régimen solicitándolo al juez
interviniente dentro de los diez días hábiles de publicada la presente ley.
Sin perjuicio de ello, los juzgados intervinientes
tendrán el plazo máximo de 180 días corridos, suspendiendo las actuaciones, para adaptar y preparar sus
estrados para la correcta y eficaz aplicación de esta ley.

Reunión 8ª

Art. 22. – Período de inhibición. El deudor no podrá
presentar una nueva petición para el sometimiento al
régimen de esta ley hasta después de haber transcurrido
el plazo de tres años contados a partir de la fecha de
cumplimiento del acuerdo o plan de medidas, o cierre
del proceso de restablecimiento personal o rechazo de
solicitud por mala fe del deudor.
Art. 23. – Registro nacional. Créase un Registro
Nacional de Personas Sobreendeudadas, a fin de tomar
nota de los procedimientos reglados por la presente
ley que tramiten ante los magistrados de cualquier
jurisdicción, nacional o provincial, los cuales remitirán
a éste dentro de los tres días de conocida la causa la
información, así como también las modificaciones relevantes que se produjeran con posterioridad, conforme
las especificaciones que requiera la reglamentación.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional deberá
reglamentar el funcionamiento y organización del
registro anteriormente aludido, en un plazo máximo
de 180 días corridos de publicada la presente ley en el
Boletín Oficial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente de proyecto de ley tiene como finalidad
brindarle a la sociedad una normativa que regule
aquellas situaciones en las que las personas presenten un grave estado de déficit económico-financiero
debido a que han contraído deudas originadas en el
consumo de bienes o servicios y no puedan hacer
frente a aquellas obligaciones vencidas o próximas
a vencer.
En efecto, ya la doctrina ha señalado que en la República Argentina es necesaria una ley que prevea y
regule una “quiebra” especial para los consumidores,
toda vez que de aplicárseles la ley 24.522, de concursos
y quiebras, sus efectos particulares afectarían gravemente los derechos humanos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución Nacional y en los diversos
tratados internacionales con jerarquía constitucional en
virtud del artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental
(Cfr. Reichman, Matías, Quiebra de los consumidores:
exigencia constitucional de su regulación, El Derecho,
Buenos Aires, 2010, página 1).
Así, el mencionado autor sostiene que la aplicación
de la ley 24.522 a los consumidores implica lisa y
llanamente una violación al derecho a una vivienda
digna, al derecho a la intimidad-inviolabilidad de
correspondencia, derecho al trabajo y a la libertad de
circulación (Cfr. op.cit. Reichman, páginas 2-3).
En relación al derecho a una vivienda digna que se
ve afectado a raíz de la aplicación de la ley 24.522 a
los consumidores, el desapoderamiento como efecto
particular implica una violación a aquél derecho. Así
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lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el caso “Rinaldi”, pues en esa oportunidad la Corte
priorizó el derecho fundamental a la vivienda digna por
encima del derecho a la propiedad de los acreedores,
por considerar que los hogares de los consumidores
estaba en riesgo de ejecución en virtud de la crisis
económica y social por la que atravesó la Argentina
en los años 2001-02. Y agrega que “la Constitución,
al tutelar a los consumidores, obliga a sostener una
interpretación coherente del principio protectorio, que
en el caso se refiere, concretamente, al problema del
‘sobreendeudamiento” (Cfr. CSJN, “Rinaldi, Francisco
Augusto y otro c. Guzmán Toledo, Ronal Constante y
otra s/ Ejecución Hipotecaria”, Fallos, 330:855).
Al respecto, es dable destacar que ya varios autores
se pronunciaron sobre la conveniencia de adoptar la
definición de “sobreendeudamiento” según lo sentenciado en el fallo “Rinaldi” (CSJN), tal y como hiciéramos mención en el párrafo anterior (Spina, María
Laura, Musacchio, Carolina y Ardoy, Victoria: ¿Están
las provincias argentinas constitucionalmente habilitadas para dictar una ley que regule un procedimiento
ante el sobreendeudamiento de los consumidores o
insolvencia familiar? en el VIII Congreso Argentino
de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano
sobre la Insolvencia, Nuevos Desafíos de la Insolvencia
al Derecho, Organizada por la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza-Argentina, 2009.)
En cuanto al derecho a la intimidad y violación
de correspondencia, la doctrina sostiene que la ley
24.522 tampoco se adecúa cuando el deudor es un
consumidor, puesto que en verdad la intercepción de
la correspondencia a la que alude el artículo 114 de
la mencionada ley difícilmente revele algún activo o
situación sospechosa, por ser la enorme mayoría de
ellas de carácter personal (Cfr. op. cit. Reichman, pág.
2-3). Este derecho fundamental ha tenido siempre una
clara y estricta protección en nuestro ordenamiento
jurídico, tal y como lo sostienen los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano en el fallo “Dessy” (CSJN, “Dessy,
Gustavo Gastón s/Hábeas Corpus”, Fallos, 318:1894
(19/10/1995)).
La violación al derecho a la intimidad que implica
la intercepción de correspondencia ya la hemos tratado
cuando presentamos el proyecto S.-2.071/10 con el
objeto de derogar el inciso 6 del artículo 88 de la ley
24.522, de concursos y quiebras, toda vez que, una
vez que el juez declara la quiebra del sujeto, manda a
interceptar toda su correspondencia.
Si bien han sido numerosos los casos en los que se
han descubierto activos ocultos o maniobras fraudulentas interceptando correspondencia, no es menos cierto
que creemos que el fin nunca y bajo ningún concepto
justifica el medio, y en aquella oportunidad sostuvimos
que “…estas normas… resultan ser una verdadera excepción a lo establecido por el artículo 18 de nuestra
Constitución Nacional: “…El domicilio es inviolable,
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como también la correspondencia epistolar y los papeles privados…”, cuando expresamente esta disposición
también dispone: “…que una ley determinará en qué
casos y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación…”.
Volviendo a los derechos que se estarían vulnerando
de aplicársele al consumidor la ley 24.522, encontramos el derecho al trabajo y a la libre circulación.
Éstos se encontrarían claramente afectados, puesto
que si al consumidor se le aplicara a ley 24.522 conllevaría una inhabilitación para ejercer el comercio, así
como también importaría una imposibilidad al deudor
de salir del país libremente.
Frente a ello, el presente proyecto tiene por objeto
poner fin a la situación anteriormente aludida, estableciendo una nueva regulación para todos aquellos
consumidores que se encuentren en un estado de
sobreendeudamiento, debiendo peticionarlo el deudor
cuando tenga deudas domiciliarias y/o familiares no
profesionales exigibles y a vencer o próximas ello
originadas por el consumo, u obligaciones asumidas
como garante o deudor solidario de un empresario
individual.
En un completo y detallado artículo acerca del tema,
los autores Junyent Bas e Izquierdo han argumentado
por qué el consumidor sobreendeudado tiene derecho
a quebrar.
Entre otros argumentos, los mencionados autores
sostienen que en la sociedad de hoy día se nos orienta al consumo desmesurado, creando necesidades y
otorgándonos créditos cada vez más sencillos en base
a ingresos futuros, generando un hábito crediticio. Y
con ello, las personas, muchas veces, “advierte su
nivel de endeudamiento, que sobrepasa su capacidad
económica, deviniendo una situación de crisis, y
la necesidad de reestructurar sus deudas”. (Junyent
Bas, Francisco, e Izquierdo, Silvina, “El consumidor
sobreendeudado y el derecho a quebrar. A propósito
de la búsqueda de la rehabilitación y la limpieza del
pasivo preexistente”, Semanario Jurídico Nº 1.734,
2009, página 757).
Frente a ello, “y como consecuencia del sobreendeudamiento del consumidor, se avisora con todas sus
fuerzas al advertir que la ley 24.522 tiene virtualmente
un único de concurso preventivo o liquidativo, para
toda clase de deudores”. (Idem)
Ya nos explica Truffat que la tutela de la problemática del consumidor ha hecho que la concursabilidad
de los sujetos ha entrado en crisis, dado que la enorme
mayoría de los procesos concúrsales son peticionados
por personas individuales, consumidores, haciendo que
la figura del concurso preventivo resulte insuficiente
para responder a las necesidades de aquellos “pequeños” sujetos. (Cfr. Truffat, Daniel, Algunas ideas sobre
los concursos de los consumidores y otros pequeños
deudores. Doctrina societaria y concursal, Errepar N.
260, 2009.)
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Asimismo, no es casualidad que la enorme mayoría
de las personas que solicitan su concurso o quiebra
sean los jubilados, agentes de seguridad o empleados
públicos. En efecto, el mercado crediticio escoge ese
“target”, deseoso de bienes y servicios lujosos que
difícilmente puedan adquirir si no es con una “ayuda”
del mercado crediticio. (Cfr. Anchával, Hugo, El sobreendeudamiento de los consumidores y la cuestión
social, Doctrina societaria y concursal, Errepar, 2009,
página 808.)
En el mismo sentido se pronuncia Cossari al sostener que “el fenómeno del sobreendeudamiento suele
atacar a personas de clase media porque son aquellas
que tienen mayores facilidades de acceso al crédito
mientras que las familias pertenecientes a clases
marginales no pueden acceder al mismo y sus deudas son en general de poca monta y principalmente
relacionados con bienes necesarios para su subsistencia como servicios de electricidad, alimentación,
etcétera. Se ha dicho que el sobreendeudamiento se
agrava por el desempleo y su causa es frecuentemente
la obtención de préstamos para adquirir viviendas,
garantizar deudas o la educación de los hijos” (Cfr.
Cossari, Maximiliano, Protección al consumidor
frente al sobreendeudamiento, La Ley, Buenos Aires,
2010, página 1).
Sin lugar a dudas, una de las obras más influyentes
en la materia es la de la doctora Aída Kemelmajer
de Carlucci. En efecto, la distinguida jurista sostiene
que “el deudor-consumidor no llega a la situación de
insolvencia por efecto de su actividad empresarial,
comercial o artesanal, sino por deudas originadas en
el consumo…Así, puede ocurrir que ese consumidor
no haya incumplido en sentido estricto porque, en
realidad, él está pagando al o los acreedores a través
de su sueldo afectado por descuentos automáticos; el
incumplimiento se produce, precisamente, cuando el
juez ordena el cese inmediato de los descuentos sobre
los haberes. Además, las deudas futuras, a vencer,
pueden ser tenidas especialmente en cuenta para determinar ese sobreendeudamiento; por ej., se sabe con
certeza que este deudor no podrá seguir pagando los
alquileres de su vivienda, aunque hasta el momento los
haya pagado…”. (Kemelmajer de Carlucci, Aída, El
“sobreendeudamiento” del consumidor y la respuesta
del legislador francés, Academia Nacional de Derecho,
2008, página 7.)
Como bien puede apreciarse, no han sido pocos los
autores que se pronunciaron acerca del tema que aquí
nos convoca. En efecto, podríamos decir que la doctrina que afirma la necesidad de un nuevo régimen para
los consumidores sobreendeudados, es casi unánime.
Como bien ilustra Baracat, “la legislación argentina no
ha sancionado un estatuto específico que contemple un
régimen diferenciado para el caso del ‘pequeñísimo’
concurso o, también, concurso del ‘consumidor’. Se
trata de una materia que a nuestro modo de ver requiere
de la pronta atención del legislador, por cuanto no es
posible dar idéntico tratamiento legal al estado de
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insolvencia de sujetos sin activo, o escaso, de bienes,
con relación al que merece la cesación de pagos de una
empresa” (Baracat, Edgar José, La Ley, Buenos Aires,
2009, página 1).
Siguiendo con la misma línea anterior, la jurisprudencia se ha pronunciado acerca de la inviabilidad
fáctica que presenta la ley 24.522, de concursos y
quiebras, cuando el deudor peticiona su propia quiebra,
pues, aquellos pedidos suelen esconder la picardía
criolla de saber que como no se tiene activo alguno,
lo único que se busca en verdad es levantar los embargos sobre el sueldo y, en fin, limpiar su pasivo. (Cfr.
CACivCom Rosario, “Mac Guire, Daniel s/pedido de
quiebra” (27/8/2007); “Calvo Sabina Noemí s/quiebra” (12/6/2008); “Gerlo Rolando Antonio s/propia
quiebra” (07/9/2007) en Junyent Bas, Francisco, El
empleado público “sobreendeudado” y la pérdida de
la fuente de trabajo. A propósito de una sanción que
viola garantías constitucionales, La Ley, 19/04/2010.
Ver en igual sentido: CCiv. y Com., sala IV, “Castillo,
Roberto Luis s/propia quiebra”, Acuerdo N° 384 del 7
de septiembre de 2007 (inédito); Juez de 1ª instancia
de Distrito Civil y Comercial N° 16 Nom. de Rosario,
“Sosa, Stella Maris s. Propia quiebra” Expediente
333/06. Resolución 130 del 10/11/06;)
Sin embargo, otros autores en realidad afirman
que realmente existe un derecho a quebrar, puesto
que según la manda constitucional, el deudor tiene
un derecho a liberación, sea una quiebra personal o
corporativa, cuestionando por ello los rechazos de
los jueces frente a las peticiones de los deudores,
concluyendo en fin que lo que se les está negando de
esta forma a los deudores es el derecho a liberarse.
(Cfr. Garaguso, Horacio, Ponencia presentada en las
Jornadas Nacionales de Instituto de Derecho Comercial, San Nicolás, 2008. Ver también De las Morenas,
Gabriel, “Rechazo de quiebra voluntaria por ausencia
de activo. Una polémica vigente: ¿existe un derecho
a quebrar? ¿Es ejercitable ese derecho por personas
de bajos recursos?”. La Ley. Suplemento Concursos
y Quiebras, 2008.)
Vemos que de lo anteriormente expuesto, se desprende la imperiosa necesidad de que la República
Argentina cuente con una legislación especial para
todos estos casos que son especiales también, amén
al derecho a la igualdad consagrado en nuestra Carta
Magna en el artículo 16. Y ello así, pues, “la situación
del consumidor es diferente a la de una empresa. Ni
tan siquiera su presupuesto objetivo se le parece. Las
causas del endeudamiento responden, en el caso del
consumidor a situaciones mayormente exógenas…
¿Y qué importancia tiene el sobreendeudamiento en la
economía, que todos los países serios se han preocupado por el tema? El sobreendeudamiento es una forma
de exclusión social. Tanto es así que, muchos escritores
consideran a las leyes de sobreendeudamiento como
leyes ligadas en gran medida a los programas de asistencia social.” (Anchával, Hugo Alberto, Los límites
de la quita concursal, ¿Son recomendables para un
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consumidor sobreendeudado?, La Ley, Buenos Aires,
2008, pág. 2.)
A nivel internacional, debemos recordar que un
importante organismo internacional dedicado al estudio de la insolvencia, el Consumer Debt Report de
INSOL Internacional, elaboró en mayo de 2001 unas
recomendaciones, y entendió que este tema debía ser
rigurosamente analizado a la luz de las siguientes reglas: 1) Justa y equitativa distribución de los riegos de
los créditos de consumo; 2) Previsión de alguna forma
de liberación de deudas, rehabilitación o comienzo de
cero para el deudor; 3) Prioridad de los procedimientos
extrajudiciales por sobre los judiciales para los casos
en que las opciones disponibles prevean la misma
efectividad; y 4) Prevención para reducir la necesidad
de intervención.
Y a fin de lograr las mencionadas reglas, es necesario
tener en cuenta lo siguiente:
a) Los legisladores deberían:
– Dictar leyes que provean a la cancelación y liberación de las deudas relativas a consumidores y pequeñas
empresas, de manera justa, equitativa, accesible, transparente, eficiente y económica.
– Proveer procedimientos alternativos apropiados,
de acuerdo a las circunstancias del deudor-consumidor.
– Considerar la incorporación de nuevas vías
de procedimiento o alternativas para los deudoresconsumidores.
– Asegurar que las leyes sobre insolvencia de los
deudores-consumidores sean recíprocamente reconocidas en otras jurisdicciones e intentar lograr su
estandarización y uniformidad.
– Ofrecer al deudor-consumidor una liberación de
sus deudas como método de conclusión en un procedimiento de quiebra o rehabilitación.
– Alentar el desarrollo de procedimientos extrajudiciales a efectos de resolver los conflictos relativos
a deudas de consumidores.
b) Las entidades públicas, semipúblicas y privadas
deberían:
– Asegurar que la disponibilidad de asesoramiento
financiero pre y post quiebra, sea accesible, suficiente,
competente e independiente.
– Establecer programas educativos voluntarios a fin
de mejorar la información y el asesoramiento sobre los
riesgos que conllevan los créditos de consumo.
c) Los prestamistas deberían:
– Revisar la vía de acceso al crédito para los consumidores y las pequeñas empresas, la forma en que
se prevé la información y el método de cobro de las
deudas respectivas.
d) Las organizaciones de prestamistas y consumidores
deberían:
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– Establecer metodologías para controlar los ilícitos relativos a los préstamos de consumo y formular
recomendaciones sobre estos temas, incluyendo la
necesidad de protección de la privacidad.
– Poner a disposición de los individuos la información relativa a los reportes y registros de créditos de
manera precisa y confiable”. (op. cit., INSOL International, capítulo denominado Summary of principles and
recommendations, páginas 11 y 12).
Asimismo, la Unión Europea recomienda que exista
algún régimen o programa que ayude a los deudores
consumidores a manejar de una forma eficiente el
dinero, y también para ayudarle respecto a su rehabilitación y prevención para evitar problemas económicos
financieros futuros. (Cfr. Unión Europea, Towards
a common operational European definition of overindebtedness, Policy Studies Findings 11, 2008.)
Siguiendo en el plano internacional, es común que
para explicar el tema que aquí nos convoca se aludan
a dos legislaciones diferentes: la francesa y la estadounidense (para un extenso y completo análisis en
material del tratamiento aplicable a los consumidores
en el derecho comparado, ver Alegría, Héctor, “Los
llamados pequeños concursos. Concurso de personas
físicas, consumidores, patrimonios reducidos,” La Ley,
Buenos Aires, 2005-E.- 1.353).
La legislación francesa, fuente de inspiración del
proyecto que hoy presentamos, regula el “sobreendeudamiento” de los consumidores como un elemento
donde se entrecruzan las actuaciones de la autoridad
administrativa, llevadas a cabo por la Comisión de
Sobreendeudamiento, y la autoridad judicial que tiene
facultades para ordenar el cumplimiento y ejecución de
las decisiones de la comisión, o iniciar el procedimiento
de recuperación personal del deudor. De este modo, es
dable observar que hay dos etapas bien definidas: una
conciliación extrajudicial y un plan de recuperación
judicial.
Estrechamente relacionado con lo que sostiene la
doctrina argentina en cuanto al derecho que le asiste
a toda persona a peticionar su propia quiebra, ya sea
bajo la ley 24.522, ya bajo esta necesaria regulación
que proponemos, la Corte de Casación francesa ha
calificado a la norma que regula el régimen para los
consumidores como una “norma de orden público
económico de protección social”.
La distinguida jurista Kemelmajer de Carlucci
dice al respecto que “la normativa francesa del
Código de los Consumidores relativa al sobreendeudamiento tiene origen en una ley conocida como “ley
Neiertz” (nombre de la legisladora que la promovió)
en 1989… y tuvo reformas de mayor o menor significación en los años 1995, 1998, 2003, 2005, 2007
y 2008…En su origen, tuvo especialmente en cuenta
el llamado endeudamiento pasivo producido por
préstamos tomados para la adquisición de la vivienda…poco tiempo después de su sanción se advirtió
que la ley no cubría otras situaciones derivadas del
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llamado endeudamiento pasivo, especialmente, el
proveniente de los bajos salarios, el desempleo, la
enfremedad, el divorcio, etc…”, hasta que luego de
una serie de reformas vino la conocida “modernización de la economía”, teniendo por fin agilizar
los procesos y luchar contra la exclusion social (Cfr.
op. cit, Kemelmajer de Carlucci, páginas 10 y 11).
En cambio, del otro lado, tenemos el modelo
estadounidense, el que habilita un nuevo comienzo
para el consumidor, mediante un proceso especial
formulado por el deudor con sustento en un plan de
pagos. Así, “en el esquema legal aludido, se permite
que el deudor concurra al juez de la quiebra a pedir
una orden judicial de rendición o espera, y ésta opera
la suspensión de las acciones judiciales, habilitando a
la persona a presenter un plan de pagos en un término
de 90 días…” (Cfr. op. cit., Junyent Bas e Izquierdo,
página 10).
Como consecuencia del panorama presentado en
todos los párrafos anteriores, decidimos confeccionar
un régimen diferencial para que los consumidores
puedan dar curso a su eventual situación económica
cuando ésta se encuentre en crisis.
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 Legislación General.
(S.-1.423/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CADUCIDAD DE LOS PROYECTOS
SOMETIDOS A LA CONSIDERACIÓN DEL
CONGRESO DE LA NACIÓN
Artículo 1º – Todo proyecto de ley sometido a la
consideración del Congreso de la Nación se tendrá por
caduco en cualesquiera de los siguientes supuestos:
a) Si no obtuvo aprobación en una de sus Cámaras durante el año parlamentario en el que tuvo
entrada en ella o en el siguiente;
b) Si fue aprobado por alguna de sus Cámaras y
no fue aprobado por la otra durante el año parlamentario en que tuvo entrada en la Cámara
de revisión o en el siguiente;
c) Si fue aprobado con modificaciones por la
Cámara de revisión, debiendo volver a la Cámara de su origen, conforme el procedimiento
previsto en el artículo 81 de la Constitución
Nacional, y no fue aprobado por ésta durante
el año parlamentario en que tuvo nuevamente
entrada en ella o en el siguiente;
d) Si fue desechado total o parcialmente por el
Poder Ejecutivo, volviendo con sus objecio-
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nes a la Cámara de su origen, conforme el
procedimiento previsto en el artículo 83 de
la Constitución Nacional y ésta no lo discutió
de nuevo confirmándolo por mayoría de dos
tercios de votos durante el año parlamentario
en que fue devuelto por el Poder Ejecutivo o
en el siguiente;
e) Si pasó a la Cámara de revisión, confirmado
por la Cámara de origen, conforme el procedimiento previsto por el artículo 83 de la
Constitución Nacional y la Cámara de revisión
no lo confirmó durante el año parlamentario en
que tuvo entrada en la misma o en el siguiente.
Art. 2º – Todo dictamen de comisión tendrá vigencia el año en el que haya tenido entrada y el siguiente,
salvo que cambie la composición de la respectiva
cámara en cuyo caso caducará el día de la finalización de los mandatos de los legisladores salientes.
La vigencia del dictamen evitará la caducidad de
los proyectos que hayan servido como antecedentes
prorrogando su vigencia hasta la fecha de caducidad
del dictamen.
Art. 3º – Los presidentes de las comisiones de
ambas Cámaras del Congreso de la Nación deberán
presentar, dentro de los 30 días corridos posteriores a la
apertura de las sesiones del Congreso de la Nación dispuesta por el inciso 8 del artículo 99 de la Constitución
Nacional, una nómina de los asuntos comprendidos en
el artículo primero de la presente ley que estén en sus
respectivas comisiones, los que sin más trámite serán
mandados al Archivo con la anotación correspondiente
puesta por la Secretaría Parlamentaria e incluyéndose
en el Diario de Sesiones.
Art. 4º – Cada Cámara deberá reglamentar los plazos de vigencia de las iniciativas parlamentarias que
no sean proyectos de ley y los procedimientos para su
archivo por caducidad.
Art. 5º – Los asuntos pendientes quedarán regidos
por la presente ley.
Art. 6º – Deróguese la ley 13.640 y ratifíquense las
derogaciones de las leyes 2.714/1.890 y 3.721/1.898,
dispuestas en su artículo 7º.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objeto establecer
con claridad los casos de caducidad de los proyectos
y de los dictámenes sometidos a la consideración del
Congreso de la Nación.
Asimismo, la presente iniciativa deroga la ley 13.640
de caducidad de proyectos de ley debido a que ésta
quedó desactualizada por cuanto sus artículos 1º y
3º citan disposiciones constitucionales que estaban
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vigentes con anterioridad a la reforma constitucional
del año 1994.
Además, el texto de la ley actual presenta una redacción confusa e incompleta, ya que, por ejemplo,
nada dice acerca de la caducidad de un dictamen de
comisión. Cabe advertir, también, que en ella se utiliza
una terminología que no resulta adecuada para una
disposición legal.
En el ámbito legislativo entendemos por caducidad
la extinción del plazo legal para el tratamiento de los
distintos tipos de proyectos o de los dictámenes de
comisión sometidos a consideración del Congreso de
la Nación.
Apreciado desde un punto de vista objetivo, el
instituto de la caducidad encuentra fundamento en la
necesidad de evitar la duración indeterminada de un
proceso, como el de carácter judicial o bien como en el
supuesto en análisis en el cual referimos al “proceso”
que conlleva la aprobación o rechazo de un proyecto
en el seno del Congreso de la Nación.
Dado que consideramos que la caducidad de un
proyecto debe ser una medida aplicable en forma
excepcional y como último remedio, se la puede considerar como una forma extraordinaria de pérdida de
vigencia del mismo.
Lo normal es que un proyecto o un dictamen de
comisión deban tratarse y, por lo tanto, culminen con
su sanción o con su rechazo.
Pero ninguno de estos casos se da cuando un proyecto o un dictamen de comisión caduca.
Por lo tanto, es necesario tener bien claros los casos
en que dicha caducidad se produce.
Como legisladores de la Nación debemos, no sólo
aprobar las leyes, sino también velar para que dicha
aprobación sea hecha mediante un procedimiento
seguro y transparente, de modo que no haya lugar a
confusiones causantes de una ilegalidad en el procedimiento de la sanción.
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 Asuntos Constitucionales.
(S.-1.424/13)
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 tiene por objeto:
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I. La realización de la investigación científica
para lograr disminuir las causas y los efectos
del envejecimiento humano, en el marco de lo
éticamente justificable.
II. La formación y capacitación de personas
altamente calificadas y especializadas para
la investigación científica del envejecimiento
humano.
III. La publicación y difusión de los resultados de
las investigaciones y trabajos que se realicen,
así como también de 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.
IV. La firma de los convenios de gestión, intercambio y cooperación que sean necesarios
con instituciones afines, tanto nacionales como
internacionales.
V. La promoción y realización de reuniones de intercambio científico, tanto de carácter nacional
como internacional, sobre el envejecimiento
humano.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación y control, debiendo establecer
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 – El Ministerio de Salud deberá cuidar que las
técnicas de investigación sean reguladas y éticamente
justificadas. Los científicos especializados deberán
realizar sus investigaciones dentro del ámbito regulado
por la bioética.
Art. 6º – 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. 7º – 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, el
Instituto Nacional de Investigación del Envejecimiento
Humano, el cual tendrá por objeto la investigación
científica destinada, específicamente, a lograr la dis-
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minución de las causas y de los efectos del envejecimiento humano; considerando que los adultos mayores
conforman una parte numerosa, importante y creciente
de la población, y que merecen cada vez más una mejora en su calidad de vida.
Gracias a los avances de los conocimientos científicos alcanzados, fundamentalmente, en las últimas
décadas, el ser humano ha podido prolongar la cantidad
de años de su vida; es necesario, entonces, que dichos
años sean vividos de la mejor forma y con todas las
capacidades de la persona lo más intactas posible.
Por lo tanto, este instituto deberá ocuparse, exclusivamente, de hallar el camino para descubrir acciones y
prácticas que puedan realizarse sobre las causas y los
efectos del envejecimiento; mediante el hallazgo de
medicamentos o tratamientos adecuados para el mismo.
El envejecimiento humano está en el debate mundial, por afectar a la totalidad de las personas y por
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las consecuencias sanitarias, económicas, sociales y
culturales, de distinto sentido, que produce.
En términos demográficos, el envejecimiento poblacional es un fenómeno extendido en el mundo por el
cual crecen los grupos de edades maduras y longevas
y se mantienen los grupos de menor edad. Esto es
considerado consecuencia de factores socioeconómicos tales como el desarrollo productivo, las políticas
sanitarias y los controles de natalidad. En nuestro país,
los datos censales demuestran un incremento sostenido
del porcentaje de mayores de 65 años y una baja en
el porcentaje de menores de 14 años, mientras que el
aumento de la cantidad de años de esperanza de vida
de la población presenta una tendencia favorable.
Todo lo expresado en el párrafo anterior lo podemos
apreciar en el cuadro del Instituto Nacional de Estadística y Censos que a continuación se muestra.

Indicadores demográficos seleccionados para fechas censales. Total del país. Años 1869-2001

(1) Adultos mayores:población de 65 años y más de edad.
(2) Jóvenes: población de 0 a 14 años de edad.
(3) Los valores de 1869 y 1895 corresponden a los dos primeros períodos intercensales, mientras que los valores sucesivos provienen de Tablas de Vida elaboradas para cada fecha censal.
Fuente. INDEC. Censos nacionales de Población.
Este fenómeno es un verdadero desafío; constituyendo, al mismo tiempo, un éxito fruto de los avances a los
cuales nos hemos referido precedentemente.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresa que las sociedades deben adaptarse a la realidad del
envejecimiento poblacional “para mejorar al máximo
la salud y la capacidad funcional de las personas mayores, así como su participación social y su seguridad”.
(Organización Mundial de la Salud http://www.who.
int/topics/ageing/es/ [7-03-2013]).

El envejecimiento de las personas puede conceptualizarse de diferente manera según el paradigma en que
sea comprendido.
Desde las perspectivas que buscan comprender la
complejidad y los múltiples factores que producen
el envejecimiento es necesario arbitrar los medios
adecuados para lograr una respuesta que atienda a esta
particular problemática.
Es importante destacar, expresamente, que el
presente proyecto de ley no compite con programas
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destinados a otros aspectos del envejecimiento humano
como, por ejemplo, evitar la discriminación que sufren
muchos adultos mayores.
El envejecimiento de las personas como fenómeno
de la gerontología biológica 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 tema para conseguir
que las personas no caigan en situaciones de pérdida o
disminución de gran parte de sus capacidades.
Sin embargo, esta necesidad no nos debe llevar al
empleo de fondos públicos en técnicas de investigación
que sean éticamente reprobables. Concretamente, esta
iniciativa no implica la permisión para la experimentación con embriones, no avalada por las leyes y la
jurisprudencia de nuestro país.
Afortunadamente, cabe destacar que los últimos
avances en investigación en el proceso de envejecimiento fueron logrados por técnicas que no emplean
células madres embrionarias (ver nota de divulgación
científica sobre reprogramación celular y la lucha
contra la progeria: “Reprogramando la progeria” por el
especialista M. Collado, url: http://fuentedelaeternajuventud.wordpress.com/ 2011/03/01/reprogramandola-progeria/ [7-3-2013]). Por lo tanto, los adelantes
en biomedicina no necesariamente dependen de la
utilización de embriones (Entrevista a Juan Carlos Izpisua Belmonte, Revista Acciona Transmediterránea,
40, pp. 51-55).
Como dijimos, el envejecimiento afecta a todas las
personas. De allí la importancia de hallar tratamientos
serios y efectivos que reduzcan sus causas y los efectos
en el organismo.
En el mismo sentido, debemos manifestar que otro
de los objetivos principales del presente proyecto es
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 y logrando una vida adulta feliz y saludable.
El impacto que el envejecimiento humano tiene en
cada uno de los organismos 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, y debe enfrentarse a situaciones de gran tensión en su diario convivir.
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.
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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 a 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 innecesario. Mejorar este campo del
conocimiento es trabajar por la felicidad y el bienestar
de la totalidad de las personas que existen y existirán.
Como legisladores de la Nación debemos velar por
la seguridad jurídica, el interés público y “…promover
el bienestar general…” (Preámbulo de la Constitución
Nacional).
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 Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.425/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 120 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 120: De todo escrito de que deba darse
traslado y de sus contestaciones, de los que tengan
por objeto ofrecer prueba, promover incidentes o
constituir nuevo domicilio y de los documentos
con ellos agregados, deberán acompañarse tantas
copias firmadas como partes intervengan, salvo
que hayan unificado la representación.
Se tendrá por no presentado el escrito o el documento, según el caso, y se devolverá al presentante sin más trámite ni recurso, salvo la petición ante
el juez que autoriza el artículo 38, si dentro de los
cinco (5) días siguientes a los de la notificación,
por ministerio de la ley, de la providencia que
exige el cumplimiento del requisito establecido
en el párrafo anterior, no fuere suplida la omisión.
Las copias podrán ser firmadas, indistintamente, por las partes, sus apoderados o letrados
que intervengan en el juicio. Deberán glosarse al
expediente, salvo que por su volumen, formato
u otras características resultare dificultoso o
inconveniente, en cuyo caso se conservarán ordenadamente en la secretaría. Sólo serán entregadas
a la parte interesada, su apoderado o letrado que
intervengan en el juicio, con nota de recibo.
Cuando deban agregarse a cédulas, oficios o
exhortos, las copias se desglosarán dejando constancia de esa circunstancia.
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La reglamentación de superintendencia establecerá los plazos durante los cuáles deben
conservarse las copias glosadas al expediente o
reservadas en la secretaría.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto, proponemos la modificación del artículo 120 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación. Ello debido a que consideramos que el plazo de dos días, fijado en el segundo
párrafo de dicho artículo para acompañar las copias
omitidas de un escrito judicial, es excesivamente breve,
teniendo en cuenta que la consecuencia es demasiado
grave; esto es, consiste en tener por no presentado el
escrito o documento con el daño irreparable que esto
causa a la parte interesada.
Asimismo, cabe destacar que, en los fueros civil y
comercial, el plazo legal establecido en el artículo 150
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
para contestar vistas y traslados es de cinco días, salvo
disposición en contrario de la ley.
En virtud de esto, entendemos que éste resulta ser
un plazo razonable para cumplir con la omisión de
acompañar tantas copias de un escrito como cantidad
de partes intervienen en un proceso judicial.
Como hemos señalado al comienzo de estos fundamentos, los efectos previstos en el artículo en análisis
en el supuesto de omitir cumplir dentro del plazo
estipulado, resultan ser de un perjuicio importante
para la parte: la de tener por no presentado el escrito
o el documento, debiendo devolvérselo al litigante
interesado sin más trámite, sin que el afectado tenga
la posibilidad de interponer recurso alguno.
De lo reseñado precedentemente, cabe advertir que
la sanción en la redacción actual de nuestro Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación es desproporcionada, ya que por una simple omisión formal en el
acompañamiento de las copias de un escrito, la parte
puede llegar a perder la posibilidad de ejercer la defensa de sus derechos en el juicio con todo lo que ello
trae aparejado para la persona afectada y sus derechos.
Es importante que también tengamos en consideración para fundamentar nuestra propuesta, que dado
que la resolución que dispone cumplir con el acompañamiento de las copias pertinentes se notifica en
forma automática, vale decir, por ministerio de la ley,
el plazo de dos días actualmente vigente resulta a todas
luces extremadamente breve para que el litigante pueda
cumplirlo sin verse perjudicado por la expiración de
dicho plazo.
Consecuentemente, consideramos muy injusto que
se pueda llegar a la pérdida definitiva de un proceso
judicial como sanción a una omisión de un error
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administrativo que puede deberse tanto al obrar del
profesional actuante como de un empleado del mismo
o, incluso, de un empleado de la misma mesa de entradas del tribunal.
Finalmente, entendemos que mediante el presente
proyecto de ley, en nada se altera el objeto del artículo 120 cuya modificación se propone, ni se ven
afectadas las sanciones en él previstas. Simplemente
se propone la ampliación del plazo a cinco días para
garantizarles a las partes su derecho de defensa en
un juicio.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
“afianzar la justicia”, como reza el Preámbulo de
nuestra Constitución Nacional.
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 Legislación General.
(S.-1.426/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 202 de la ley
19.550, de sociedades comerciales, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 202: Es nula la emisión de acciones
bajo la par, excepto en el supuesto de la ley
19.060.
Se podrá emitir con prima; que fijará la asamblea extraordinaria, conservando la igualdad en
cada emisión. En las sociedades autorizadas
para hacer oferta pública de sus acciones la decisión será adoptada por asamblea ordinaria la
que podrá delegar en el directorio la facultad de
fijar la prima, dentro de los límites que deberá
establecer.
Cuando la cifra del patrimonio de la sociedad
sea considerablemente superior a la del capital
social del último ejercicio, la emisión de acciones
con prima, en los aumentos que impliquen un
desembolso efectivo, será procedente, a menos
que exista una mayoría especial del artículo 244
que exprese lo contrario. Esta decisión es causal
de receso.
El saldo que arroje el importe de la prima,
descontados los gastos de emisión, integra una
reserva especial. Es distribuible con los requisitos
de los artículos 203 y 204.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a los 30
días de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa legisferante es fruto de la consagración del derecho de las minorías, gestado ante los
constantes actos societarios de avasallamiento que sólo
tiene por fin la licuación de participaciones sociales.
El concepto capital social se aprehende por oposición al de patrimonio, siendo clásica la distinción que
entre uno y otros elabora el maestro italiano Vivantes,
al considerar al primero como una cifra estática, y al
segundo en una apreciación más dinámica y fluctuante.
El capital social en las sociedades anónimas argentinas (capítulo II, sección V de la ley 19.550) se
encuentra representado en acciones (artículo 163, LSC)
y tiene tres funciones bien marcadas: así una función
de garantía frente a terceros, los cuales se aseguran
indirectamente que los accionistas no van a distribuir
dividendos si la cifra que arroja el estado de resultados
no es superior a la del capital.
Otra función es la productiva, frente a lo cual juegan
las relaciones entre capital y objeto social. Y finalmente
la de ser el módulo a partir del cual se materializan los
derechos políticos y económicos de los accionistas.
Son frecuentes, en la práctica societaria, las maniobras impulsadas por la mayoría social tendientes a
licuar la participación societaria de una minoría. Así, a
través de súbitos aumentos de capital que implican un
nuevo desembolso efectivo por parte de los accionistas
se logra el tan malogrado fin.
Frente a ello, la misma ley 19.550 de sociedades
comerciales instrumenta una serie de herramientas
que tratan de neutralizar las tentativas de licuación.
Para ello les concede a los accionistas el derecho de
suscripción preferente previsto en el artículo 194,
primera parte, de la LSC y el derecho de receso en el
artículo 245 LSC, así como también la posibilidad de
ejercer el derecho de acrecer establecido en el artículo
194 segunda parte de la LSC.
Asimismo, la misma ley les otorga a los accionistas
ausentes o que votaron en contra, la posibilidad de impugnar de nulidad la decisión asamblearia de aumento
de capital con fundamento en su irrazonabilidad, así
como también su suspensión preventiva (artículos
251 y 252 de la LSC). Esta última alternativa ha sido
condenada por parte de la doctrina y la jurisprudencia
nacionales, que habilitan la acción de impugnación por
motivos de oportunidad, mérito y conveniencia sólo
excepcionalmente. Así a modo de ejemplo, el fallo
vertido en los autos “Pereda c. Panpagro” (Sala D, Cámara Nacional de Comercio, 22/8/89, “Pereda, Rafael
c. Pampagro S.A.”, L.L. 1989-E, p. 182), sólo considera
procedente la impugnación en casos de arbitrariedad
extrema o irrazonabilidad dañosa.
Es decir que, si bien la normativa especial prescribe
mecanismo de prevención ante las maniobras de menguación del capital, todo se resume a: a) si el aumento
es por más del quíntuplo y está previsto en el estatuto,
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ejercer el derecho de receso previsto en el artículo 245
de la LSC, debiéndole por lo tanto en dicho supuesto
serle reembolsadas sus acciones por el valor resultante
del último balance aprobado; b) si el aumento es por
menos del quíntuplo o más, pero dicho aumento no
está previsto, no podrá receder y sólo tendrá como
alternativas posibles la de ejercer el derecho de suscripción preferente o acrecer; claro que ambas implican
un nuevo desembolso. Y el tercer carril en caso de no
poder receder ni de tener fondos para ejercer el derecho
de preferencia, sólo le queda aceptar pacíficamente la
licuación de su participación.
Es decir que, conforme a la línea de pensamiento
tradicional, el accionista para proteger su derecho al
patrimonio neto social debe ejercer un desembolso
adicional que de ningún modo puede considerarse
incluido entre la nómina de las obligaciones asumidas
en el momento de la celebración del primitivo contrato
de suscripción a partir del cual se generó el vínculo
societario (conf. García Cueva, Héctor M., Prima de
emisión, ¿derecho u obligación?).
Por su parte, Manovil ha sostenido la existencia de
un derecho del socio al mantenimiento de la integridad
fundamentando ser su postura en el carácter de norma
general de la contenida en el artículo 13, inciso 5, de
la ley 19.550 y por la cual se nulifica toda estipulación
que permita “la determinación de un precio para la adquisición de la parte de un socio por otro, que se aparte
notoriamente de su valor real al tiempo de hacerla
efectiva (conf. Manovil, Rafael Mariano, “El derecho
a la integridad de la participación del socio”, ponencia
al II Congreso de Derecho Societario, Comisión II. Ed.
de la Cámara de Sociedades Anónimas).
El artículo 202 de la LSC establece que la prima de
emisión es facultativa, previa deliberación del órgano
de gobierno. La prima de emisión se puede definir
siguiendo a Hugo Efraín Richard, citado en el voto del
vocal Anaya, en los autos caratulados “Augur S.A. c.
Sumampa S.A.” en la Cám. Nac. Com. Sala C. Allí se
dijo que la prima de emisión o sobreprecio representa
la diferencia en dinero entre el valor real de la acciones
en relación con el patrimonio social neto con el valor
nominal de las mismas, tendiendo a evitar el perjuicio
que la suscripción a la par irrogaría a quienes son titulares de viejas acciones, y constituye la contrapartida del
derecho que adquieren los nuevos suscriptores sobre las
reservas formadas con anterioridad. O sea que sería el
precio compensatorio para los viejos accionistas por la
explotación de reservas que implica una nueva emisión.
Finalmente, es de advertir, que como surge de la letra
del proyecto que presentamos, la emisión de acciones
con prima será la regla en aquellos casos en donde el
patrimonio neto sea ampliamente superior, a la cifra
nominal del capital social. No se puede permitir que los
antiguos accionistas, quienes dieron marcha al negocio
y a partir de ello proyección económica, se vean perjudicados en sus tenencias, a expensas de que terceros
que nunca compartieron el riesgo se vean beneficiados
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por el valor patrimonial por acción (VPP), pagando la
acción a la par o valor nominal. Por ello si se decidiera
que no emitir acciones con prima de emisión, pues
entonces se abre una causal del derecho de receso.
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 Legislación General.
(S.-1.427/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
Artículo 1º – Todo alimento deberá llevar inscrito
en letra y lugar bien visibles la frase “Apto para diabéticos” o “No apto para diabéticos”, según sea el caso.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 3º – Las industrias dedicadas a la fabricación de
productos alimenticios tienen un plazo de 60 días corridos, desde la publicación de la presente ley, para dar
cumplimiento con lo normado en el artículo 1º de esta
ley en los productos que se coloquen en el mercado.
Art. 4º – Transcurrido el plazo mencionado en el
artículo 3º de la presente ley sin que se diese cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º de la misma, la
autoridad de aplicación sancionará, con la multa que
la misma determine, al fabricante del alimento que no
llevare en su envoltorio dicha inscripción y al vendedor del mismo, y ordenará el retiro de la circulación
comercial de dicho alimento.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La diabetes es una enfermedad en la que el organismo no produce insulina o no la utiliza adecuadamente.
La insulina es una hormona necesaria para transformar
el azúcar, el almidón y otros alimentos en la energía
que necesitamos para nuestra vida cotidiana. Los factores genéticos como medioambientales, tales como la
obesidad y la falta de ejercicio, parecen desempeñar
roles importantes.
Los expertos aseguran que hoy en día hay más de 30
millones de diabéticos en el mundo. Uno de los grandes
problemas de la diabetes es el desconocimiento de la
enfermedad por parte de muchos afectados. De hecho,
se dice que la mitad de los diabéticos desconocen que
padecen esta patología.
En los últimos años ha aumentado la aparición de
la diabetes. La obesidad, el sedentarismo, los hábitos
dietéticos y una mayor esperanza de vida contribuyen
a este aumento.
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Los principales tipos de diabetes son:
– La diabetes tipo 1: también llamada diabetes juvenil o insulino-dependiente, suele aparecer antes de
los 30 años, y muy a menudo se padece desde niño;
– La diabetes de tipo 2: se inicia a partir de los 30
años y es mucho más frecuente;
– Diabetes gestacional: La diabetes durante la gestación afecta a alrededor del 4 % de todas las mujeres
embarazadas.
Si bien una persona que padece esta enfermedad,
con sus debidos cuidados y precauciones, puede
llevar una vida normal tomando sus recaudos y tener
una expectativa de vida bastante prolongada; quien
no le presta la debida atención comenzará a tener al
principio complicaciones en la salud para luego verse
severamente afectado.
Por ello, es tan importante el cuidado que la persona
con diabetes debe prestar a su alimentación para no
padecer las complicaciones más comunes, entre las
cuales podemos mencionar la ceguera, problemas de
riñón, problemas de cicatrización, amputaciones de
miembros, etcétera.
El descuido de la enfermedad llevará indefectiblemente a la muerte del diabético, luego de una larga y
penosa agonía. Una vez que las complicaciones comienzan, detenerlas resulta muy difícil y ello implica
un mayor costo en el sistema de salud.
Básicamente son dos los pilares que hacen al buen
control de esta enfermedad, la dieta y el deporte. Con
una dieta adecuada, con la práctica de algún deporte y
con la eliminación de la vida sedentaria se tiende a un
buen control de la enfermedad.
Actualmente, tenemos acceso a información sobre
los presupuestos de una vida sana: las bondades de
evitar el sobrepeso, la importancia del bajo colesterol,
la eliminación de las grasas en nuestras dietas, etcétera.
Ello ha traído aparejada la comercialización de una
gran cantidad de alimentos que se denominan light,
“bajos en calorías” o con alguna denominación similar.
Lamentablemente, ello ha llevado a algunas personas que padecen diabetes a pensar que tales alimentos
no contienen azúcar o, lo que es peor, son de libre
ingesta para quienes padecen esta enfermedad.
Muchos de ellos son alimentos que contienen una
menor proporción de grasas, pero que contienen azúcar
o ingredientes que, una vez ingresados en el organismo
humano, rápidamente se transforman en glucosa.
En algunos países, dichos alimentos deben contener
en lugar bien visible la inscripción de si son aptos o
no para el consumo de aquellas personas que padecen
diabetes. Idéntica práctica han adoptado algunas empresas que consideran su responsabilidad hacer notar
tal circunstancia.
Es nuestra obligación como legisladores de la
Nación, sancionar leyes que contemplen lo dispuesto
en el artículo 42 de la Constitución Nacional, el cual
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establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a
la protección de su salud […]; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección y a condiciones
e trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a
la protección de esos derechos [...]”.
Por todas estas razones es que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-1.429/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROPINA OBLIGATORIA
Artículo 1º – Los mozos y las mozas de los restaurantes, bares y otros establecimientos análogos tendrán
derecho a propina por parte de los consumidores cuando su servicio se preste en las mesas. La misma será
sobre el valor total de la consumición y será incluida
en la factura final.
Art. 2º – La propina autorizada conforme a esta ley
será de un diez por ciento (10 %) con respecto al monto
total de la consumición correspondiente. No será de
aplicación este porcentaje cuando la consumición sea
inferior a 30 pesos ($ 30).
Art. 3º – El monto obtenido por el trabajador proveniente de las propinas por él recibidas no podrá ser
descontado de su remuneración ni de los adicionales
que perciba el mismo de conformidad al convenio
colectivo.
Art. 4º – El consumidor podrá solicitar al encargado
del establecimiento que se elimine la propina de la
factura cuando el servicio fue prestado de modo insatisfactorio o deficiente. La queja se asentará en el libro
de quejas del establecimiento.
Art. 5º – Los ingresos percibidos como consecuencia
de la presente ley serán repartidos en partes iguales
entre los mozos, las mozas, todo el personal de cocina,
y el personal de recepción.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la propina obligatoria en beneficio de los mozos o mozas
de establecimientos gastronómicos y análogos a ser
incluido en la factura final, para a ser repartida entre las
personas que trabajan en dicho establecimiento como
tales y entre el personal de la cocina.
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Existe en la actualidad la conciencia de la inclusión,
en los lugares de servicio, del pago del diez por ciento
(10 %) de la suma total de lo consumido, en concepto
de propina.
En este sentido, las propinas son un presupuesto de
precio que se paga por un servicio recibido y no viene
incluido en el precio final. Es la recompensa entregada
espontáneamente por un tercero, destinatario de un
servicio que, de esta manera, evidencia su satisfacción
con la prestación.
En nuestro país, este concepto no se encuentra del
todo incorporado como práctica social, y muchas veces,
pese al buen servicio, no se deja propina. En algunos
países, como Estados Unidos –en algunos de sus estados–, la propina viene incluida en la factura dentro de
un apartado y oscila entre un 5 y un 20 %, debiendo
ser abonado obligatoriamente.
Se ha incluido en el presente proyecto de ley, como
beneficiarios de las propinas dejadas a los mozos o mozas a los que contribuyen de algún modo a la prestación
del servicio. Esto incluye a los cocineros y personal de
recepción ya que, si bien no entran en contacto directo
con el cliente, son parte del servicio.
Si bien en la República Argentina no existe en la
actualidad una ley que establezca la obligatoriedad
de la propina, hay una suerte de ley no escrita que la
instituye, convirtiéndola en una parte importante de los
ingresos mensuales de quien la recibe.
En este sentido, cabe destacar que “con su trabajo,
el hombre ha de procurarse el pan cotidiano, contribuir
al continuo progreso de las ciencias y de la técnica y,
sobre todo, a la incesante elevación cultural y moral de
la sociedad en la que vive en comunidad de hermanos”
(Encíclica Laborem Exercens, 1).
Asimismo, recordemos que “atacamos aquí un
asunto de mayor importancia, y que debe ser entendido
rectamente para que no se peque por ninguna de las
partes. A saber: que es establecida la cuantía del salario
por libre consentimiento, y, según, eso pagado el salario
convenido, parece que el patrono ha cumplido por su
parte y que nada más debe. Que procede injustamente
sólo cuando se niega a pagar el sueldo pactado, y el
obrero cuando no rinde el trabajo que se estipuló;
que en estos casos es justo que intervenga el poder
político, pero nada más para poner a salvo el trabajo
de cada uno.” (Encíclica Rerum Novarum, León XIII,
15/5/1891).
Recordemos, también, que “trabajar es ocuparse en
hacer algo con el objeto de adquirir las cosas necesarias para los usos diversos de la vida y para la propia
conservación” (Encíclica Rerum Novarurrum). Así, el
trabajo del mozo y de la moza implica una actividad
enteramente dedicada al servicio del prójimo. La cual
está expuesta, muchas veces, a malos tratos y bajos
salarios. Por lo que lo más eficaz es anticiparse a través
de la ley para proteger a este trabajador.
Resulta muy importante la regulación de dicha
actividad atento a que los mozos y las mozas tienen
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condiciones de trabajo especiales consistentes en la
propia atención al público en un momento especial
del cliente: de entretenimiento, de negocios, de espera
mientras transcurre una operación quirúrgica de un
familiar, de lectura, de meditación, de festejo, etcétera;
siendo su presencia fundamental para contribuir al
éxito del evento.
Todo ello lleva a los mismos a exigencias que exceden la capacidad para desempeñar sus tareas, y que son
de tipo subjetivo: buen trato, buena disposición hacia
las personas que atienden, una sonrisa permanente
más allá de su situación personal, óptimo estado de
ánimo, etcétera.
Consecuentemente, la propina resulta ser un ingreso
de vital importancia para ellos. Por lo tanto, lo que se
pretende con este proyecto es asegurarla.
Si bien el artículo 113 de la Ley de Contratos de
Trabajo tiene incorporada la propina, siempre que ésta
sea habitual y permitida, para que la propina contemplada en dicho artículo tenga relevancia salarial tiene
que haber una expectativa de su percepción razonable.
Es por esto que con este proyecto de ley, lo que
estamos buscando es que el empleado no sólo tenga
una expectativa de percepción de la propina, sino también que ésta sea un derecho inherente a su trabajo, es
decir, que cuente efectivamente con la percepción del
dinero, separadamente de lo que es su sueldo mensual;
compensando, así, en parte, los dolores espirituales
sufridos por afrentas a las que a veces se ve sometido.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.433/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Ratifícase el carácter de servicio público esencial de la telefonía móvil.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional fijará las
tarifas máximas que podrán percibir los prestadores
del servicio público esencial de telefonía móvil para
todas las modalidades de prestación, dentro de un plazo
máximo de treinta (30) días a contar de la publicación
de la presente ley.
Art. 3º – Créase el Fondo de Comunicaciones Móviles Universales cuyo objeto será financiar la instalación
y mantenimiento de la infraestructura necesaria, a fin
de dotar del servicio público esencial de telefonía
móvil a todas las poblaciones del territorio nacional
de más de cien (100) habitantes.
Dicho fondo estará constituido por aportes de los
titulares de licencias para la prestación de servicios
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públicos de telecomunicaciones que presten servicios
de telefonía móvil, quienes deberán aportar anualmente
hasta el diez por ciento (10 %) de la totalidad de los
ingresos devengados por la prestación de los servicios
de telecomunicaciones, netos de los impuestos y tasas
que los graven. Los importes de los aportes en ningún
caso, y por ningún concepto, podrán ser trasladados a
los usuarios.
Art. 4º – El fondo creado por el artículo anterior
será administrado por el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo con competencia en
la regulación, contralor, fiscalización y verificación
de los aspectos vinculados a la prestación de los
servicios de telecomunicaciones, quien establecerá la
forma y modo de realización de los aportes por parte
de las licenciatarias, a fin de cumplir con los objetivos
declarados en el artículo anterior en un plazo máximo
de veinticuatro (24) meses, a contar de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Los titulares de licencias para la prestación
de servicios públicos de telecomunicaciones que presten servicios de telefonía móvil la fecha de vigencia
de la presente ley en localidades o zonas de menos de
diez mil (10.000) habitantes, deberán mantener dichos
servicios activos y permitir el uso de su infraestructura
a abonados de otras licenciatarias. La autoridad de aplicación establecerá los costos que en cada caso deban
abonarse por el uso de dichas redes móviles.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Nacional de Telecomunicaciones 19.798 instituye al servicio telefónico como un servicio público;
indudablemente que lo es por su propia naturaleza, ya
que es un servicio esencial para la convivencia y bienestar general. Así lo ha establecido y declarado nuestro
más alto tribunal de justicia nacional. Este concepto es
comprensivo de la telefonía fija y de la móvil.
Referimos, respecto de los antecedentes de la prestación del servicio público de telefonía móvil, que en
nuestro país, hasta no hace mucho tiempo, la telefonía
fija cumplía un rol preponderante y casi único en las
telecomunicaciones individuales, mientras que el servicio de comunicaciones móviles comenzó a prestarse
en el año 1989, en las ciudades de Buenos Aires y La
Plata, y en el Conurbano, por medio de la concesión
de una licencia en esa zona a la empresa Movicom
(Bell South).
También, que luego se sumaron nuevas prestadoras
del servicio de telefonía móvil, las que, desde sus
comienzos, fueron implementando e incorporando tecnologías que les han permitido aumentar fuertemente, y
de manera exponencial, el número de usuarios; hoy la
telefonía móvil en nuestro país, y en el mundo entero,

22 de mayo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ha logrado un desarrollo y masividad importantísimos
e impensados.
Lo dicho se corrobora con datos oficiales; efectivamente, según informa la Comisión Nacional de
Comunicaciones en su página web oficial, a finales del
año 1993 Argentina tenía una cantidad aproximada de
usuarios del servicio público de telefonía móvil que
rondaba los ciento cuarenta mil quinientos (140.500),
mientras que sobre finales del año 2008, esa cantidad
alcanzó los cuarenta y seis millones quinientos mil
(46.500.000) abonados, de los cuales cuarenta y un
millones quinientos mil (41.500.000) son usuarios de
servicios prepagos, y cinco millones (5.000.000) son
usuarios de servicios post pagos.
Esta realidad de constante creciente número de compatriotas que usan el servicio público de telefonía móvil
se contrapone con la cantidad de empresas prestadoras
de servicio.
Efectivamente, la misma página web oficial de la
Comisión Nacional de Comunicaciones nos informa
que sólo tres (3) empresas en el país son prestadoras
del servicio público esencial de telefonía móvil, tales
como Telefónica Móviles Argentina S.A. (Movistar),
Telecom Personal S.A., y AMX Argentina S.A. (Claro).
Esta realidad del “mercado” del servicio público de
telefonía móvil ha producido una exacerbada rentabilidad de las licenciatarias; sin embargo, no ha generado
un sustancial abaratamiento de los servicios, y además,
dicha rentabilidad es inversamente proporcional a la
calidad del servicio que prestan –indudablemente por
falta de inversiones–, pues es una realidad que en horarios de mucho tráfico de comunicaciones el uso de la
telefonía móvil es poco menos que obsoleto.
Es decir, la realidad del “mercado” del servicio público de telefonía celular nos muestra que hoy el Estado
se encuentra prácticamente ausente en esa actividad;
prueba contundente de ello –no es un dato desconocido– es que en nuestro país las compañías prestadoras
de ese servicio público encabecen el ránking de los
reclamos de los consumidores.
Entonces, el Estado ha olvidado que la telefonía
móvil es un servicio público esencial, y como tal una
actividad propia de éste o de los particulares que debe
necesariamente orientarse a satisfacer una necesidad
general –o interés general–, en consecuencia, es de su
deber legal intervenir poniendo reglas con ese objetivo; con ello, es el propio Estado el que debe sustraer
la actividad –en la medida necesaria– de las reglas de
la libertad de mercado, con la finalidad de asegurar el
bienestar general.
Por todo ello entendemos necesario ratificar el carácter de servicio público esencial de la telefonía móvil,
y asimismo otorgarle al Poder Ejecutivo nacional la
facultad de fijar tarifas máximas, para así retomar dos
de los caracteres fundamentales del servicio público,
cuales son la satisfacción de necesidades colectivas que
se vincula al principio de la universalidad del servicio,
y su regularidad o continuidad.
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Ello se justifica si se tiene en cuenta que hoy ese
servicio se ha convertido en una herramienta de trabajo
y de comunicación de todos los sectores sociales, pues
es un servicio de muy fácil acceso, con posibilidad de
control de costos y de una practicidad extraordinaria
para el usuario.
Más, hoy la telefonía celular comparte el concepto
de “…servicio esencial para la convivencia y bienestar
general…”, pues permite a millones de argentinos que
no cuentan con el servicio de telefonía fija –incluidos,
y fundamentalmente, los de bajos ingresos– acceder a
comunicaciones modernas que no sólo permiten transmitir la voz, sino también otros contenidos, tales como
música, entretenimientos, mensajes de texto, etcétera.
Con esta perspectiva, entendemos absolutamente
necesario que desde el Estado se procure y garantice
el acceso a todos los habitantes del país a un servicio
público tan esencial para el desarrollo humano, como
es el de las comunicaciones.
Por otro lado, a los operadores del servicio público
de telefonía móvil les resulta atrayente o atractivo desde el punto de vista del “mercado”, prestarlo en lugares
o zonas de alta o media densidad poblacional, con lo
cual, resultan poco atractivas desde la misma óptica las
zonas o poblaciones de poca densidad demográfica y
alejadas de los grandes centros urbanos –que de por sí
ya se encuentran naturalmente relegadas–, ello porque
se deben efectuar inversiones en infraestructura y mantenimiento de prolongado o nulo recupero.
Si bien es cierto que actualmente –mediante los
artículos 7, siguientes y concordantes, del Anexo del
decreto 558 de fecha 3 de abril de 2008– se ha creado un fondo fiduciario del servicio universal, que se
integra con aportes de las prestadoras de servicios de
telecomunicaciones del país –entre otros–, con el fin de
financiar programas que involucren el mejoramiento de
la prestación del Servicio Universal, entendemos que
se debe garantizar desde la legislación una cobertura
del servicio de la forma y modo que proponemos en
este proyecto de ley.
Proponemos que desde la ley se garantice el servicio de telefonía móvil en todas las poblaciones del
territorio nacional de más de cien (100) habitantes,
previéndose un plazo máximo de veinticuatro (24)
meses para el logro de dicho objetivo.
También, que el costo de la infraestructura necesaria
para brindar dichos servicios, inclusive su mantenimiento, sea asumido por las licenciatarias del servicio
telefónico que presten servicio de telefonía móvil,
ello, mediante la creación de un fondo –denominado
Fondo de Comunicaciones Móviles Universales–, al
que podrán aportar hasta el diez por ciento (10 %) por
año, de la totalidad de los ingresos devengados por
la prestación de los servicios de telecomunicaciones,
netos de los impuestos y tasas que los graven, según
las necesidades de inversión para el cumplimiento de
los objetivos del proyecto que se propone.
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Dejamos claramente establecido que el monto de
dichos aportes “…en ningún caso, y por ningún concepto” sean trasladados a los usuarios.
El proyecto asigna un rol trascendente al organismo
descentralizado con competencia en la regulación,
contralor, fiscalización y verificación de los aspectos
vinculados a la prestación de los servicios de telecomunicaciones, que opera en el ámbito del Poder
Ejecutivo –hoy la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC)–, pues se le asigna la responsabilidad
de administrar el Fondo de Comunicaciones Móviles
Universales, con el fin de cumplir con los objetivos del
proyecto en el plazo antes señalado.
Cabe acotar y recordar que la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) es un organismo descentralizado que funciona hoy en el ámbito de la Secretaría
de Comunicaciones del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, y fue creada
por el artículo 31 del decreto 660/96 de Reforma
del Estado, al fusionarse la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CNT), la Comisión Nacional de
Correos y Telégrafos (CNCT) y el Comité Federal de
Radiodifusión (COMFER), uno de cuyos objetivos es
el ejercicio del poder de policía en todo el espectro
radioeléctrico y de las telecomunicaciones (cfr. Anexo
II - decreto 1.626/96).
Por otro lado, hoy se da el contrasentido de que algunas zonas o localidades del interior del país cuentan
con cobertura de servicio telefónico móvil de una o
más prestadoras; sin embargo, los usuarios del servicio
adheridos a otras prestadoras se encuentran inhabilitados de usar este servicio tan esencial, por cuanto entre
ellas no hay acuerdo sobre el costo de transferencia
de cada llamada y de interconexión por el uso de sus
redes; estas zonas se caracterizan normalmente por
estar alejadas de los centros urbanos de gran consumo
del servicio de telefonía móvil.
Esta insuficiencia del servicio se salva mediante
lo que en telefonía móvil se denomina itinerancia o
roaming –en inglés–. Nótese que este concepto es una
noción centrada en el usuario, pues es la capacidad de
éste de hacer uso de las redes móviles fuera del área de
servicio de la propia licenciataria y dentro de la zona
de servicio de otra.
Por ello, el proyecto también propone que los titulares de licencias para la prestación de servicios públicos
de telecomunicaciones que presten servicios de telefonía móvil la fecha de vigencia de la ley en localidades o
zonas de menos de diez mil (10.000) habitantes, deban
mantener dichos servicios activos y permitir el uso de
su infraestructura a abonados de otras licenciatarias,
con lo cual se faculta a la autoridad de aplicación a
establecer los costos que en cada caso deban abonarse
por el uso de dichas redes móviles.
Por todo lo dicho, concluimos reiterando que “…
consideramos de absoluta justicia que todos los habitantes de la Nación cuenten con la posibilidad de
acceder a los servicios públicos esenciales en igualdad
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de oportunidades, concepto comprensivo del servicio
público telefónico que, como dijéramos, por su propia
naturaleza hace a la convivencia y al bienestar general,
y para esos logros el Estado debe jugar un rol determinante; entendemos que el proyecto de ley justificado
en estos fundamentos aporta hacia ese horizonte y
profundiza el federalismo tan declarado y proclamado
en nuestra Carta Magna. …” (proyecto de ley citado).
Por las razones vertidas, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Carlos A. Verna. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.434/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento recibido por la
destilería mendocina Sol de los Andes, la cual obtuvo
la medalla de oro en Austria por elaborar la mejor grapa
del mundo con la grapa Merlot.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como mendocino, me llena de orgullo tener que
hacer una distinción especial a la destilería mendocina Sol de los Andes, la cual ha sido galardonada
por segunda vez con la medalla de oro en el concurso
Destillata 2013, con sede en Austria. En este caso, Sol
de los Andes obtuvo el premio con su grapa Merlot,
mientras que en 2010 también llegó a la gran medalla
de oro con la grapa Cabernet. Ya obtuvo, entre 2009 y
2012, medallas de plata en tres certámenes.
Destillata es uno de los concursos de mayor envergadura en materia de destilados y espirituosas en el
mundo. Todos los años, empresas del rubro se reúnen
a competir en Austria y, en 2013, se presentaron unas
1.600 muestras de 163 destilerías de 14 países en los
distintos tipos de aguardientes, incluida la grapa. La
muestra de Mendoza fue evaluada en forma simultánea por dos jurados. Además la Sol de Los Andes fue
distinguida dentro de la categoría de pequeña destilería
top, entre las 163 que participaron.
Para garantizar la absoluta seriedad de la calificación, las empresas tienen que presentar análisis
de la muestra, que son comparadas con el producto
existente en el mercado. De existir adulteración se
aplican multas e inhabilitación para presentarse en
futuras ediciones de Destillata, con riesgo de perder
la comercialización en el mercado común europeo.
Dicho reconocimiento es de fundamental importancia en una provincia vitivinícola como Mendoza.
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Que nuestros productos sean reconocidos internacionalmente, es un reconocimiento al trabajo diario, que
en este caso se logra a través del talento de Rolando
Hilbling, mentor de lo que hoy se considera la mejor
grapa del mundo.
Me hago eco de la distinción legislativa recibida
en el ámbito provincial, porque considero que el
reconocimiento de este Honorable Congreso de la
Nación ayuda a promover y a incentivar el trabajo y
la producción local de un producto que tiene que ver
tanto con la idiosincrasia como con la vida diaria de
todos los mendocinos.
Por estos motivos es que solicito a mis pares le den
tratamiento y aprobación al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.435/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el XI Concurso Internacional de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen
Vínico –Vinandino 2013– que se realiza del 10 al 16 de
noviembre en las provincias de Mendoza y San Juan.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el hemisferio Sur, en el año 1993 se llevó a cabo
la primera edición de Vinandino-Primer Concurso
internacional de Vinos, actualmente el más relevante
evento de este tipo en América del Sur.
Es organizado cada dos años por el Instituto Nacional de Vitivinicultura y el Consejo Federal de Inversiones de la República Argentina, y efectúa actividades en
provincias productoras, como en importantes centros de
consumo del país. Cuenta asimismo con el patrocinio
de la Organización Internacional de la Viña y el Vino
(OIV) y la Unión Internacional de Enólogos (UIOE),
ambas con sede en la ciudad de Paris –Francia–.
Este año corresponde nuevamente a su celebración,
por lo que el Instituto Nacional de Vitivinicultura
organiza entre el 10 y el 16 de noviembre el XI Concurso Internacional de Vinos y Bebidas Espirituosas
de Origen Vínico, Vinandino 2013, que se llevará a
cabo en las ciudades de Mendoza y San Juan y en otras
localidades de las regiones vitivinícolas de nuestro
país, nuevamente bajo el patrocinio de la Organización
Internacional de la Viña y el Vino (OIV) y de la Unión
Internacional de Enólogos (UIE).
Vinandino 2013 tiene como objetivos favorecer la
promoción de vinos de calidad elaborados en diferentes puntos del planeta, estimular su producción y

su consumo razonable, como factor de civilización y
hacer conocer y presentar al público los tipos de vinos
y bebidas espirituosas de origen vínico característicos,
producidos en diversos países, elevar el nivel técnico y
científico de los participantes y contribuir a la expansión de la cultura del vino.
La base del Ránking Mundial de Vinos (WRW 2013)
se realiza con los resultados de setenta concursos internacionales que se realizan en los cinco continentes.
El ingeniero Raúl Castellani –international president
WAWWJ y secretario por América Latina–, sostuvo
sobre los resultados alcanzados por el país: “La Argentina es un país de contrastes no sólo en la forma como
participa en el mundo sino también en cuanto a una
estrategia de competición. Dentro de los países vitivinícolas está entre los mejores en cuanto a organización
de concursos mundiales de vinos y es el único país de
América Latina que posee 4 concursos internacionales
reconocidos mundialmente y de fama, que no sólo han
trascendido a nivel internacional sino que han marcado
una rica historia.
”Su principal evento es Vinandino, el concurso
bianual, organizado por el INV; en segundo lugar se
destaca el evento que apoya al vino, la nutrición y la
salud, Vinus y el tercer concurso de relevancia que se
organiza también cada dos años es La Mujer Elige,
que cambió parte de la historia de la participación de
la mujer en el mundo y la industria del vino”, destacó
el especialista. Como ejemplo “en toda Sudamérica
es el único país serio en cuanto a esta actividad que
trabaja en forma constante y continua desde la década
de los 90 con el fin de destacar los mejores vinos que
se elaboran cada año”, completó Castellani.
Por razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.436/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el 2 de mayo de
2013, los 25 años de la creación de la Escuela de Educación Especial Nº 15-1.751 de la localidad de Jardín
América, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
La historia de Jardín América comenzó el 7 de mayo
del año 1946, cuando un grupo de pioneros decidieron
entrar a fuerza de machete por las picadas, desde las
costas del río Paraná hasta llegar al lugar donde hoy se
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emplaza el casco de la pujante ciudad, a 12 kilómetros
de la ribera.
Los antecedentes territoriales de Jardín América
se remontan a fines del siglo XIX, por la incursión
de compañías yerbateras como Puerto Tabay Alves e
hijos, Puerto Tabay Arrechea y Puerto Tabay Damus
Hermanos. A comienzos del siglo XX, más precisamente en 1933, Bernardo Christ realizó las primeras
plantaciones de yerba mate. En 1938 se realizó la primera escuela y en 1934 llegaron los colonos japoneses
que se asentaron en la zona. En enero de 1944, se fundó
la Villa Oasis, impulsada por la Iglesia Adventista.
Ubicada en el departamento de San Ignacio, Jardín América limita con los municipios de Hipólito
Yrigoyen, Colonia Polana y Santo Pipó, del mismo
departamento. También se encuentra Puerto Leoni, del
departamento Libertador San Martín, Campo Viera,
de Oberá y Campo Grande de Cainguás. La ciudad se
ubica a 12 km del río Paraná y a 100 km de la ciudad
de Posadas, capital provincial.
La Escuela de Educación Especial N° 15 pertenece a
la Educación Pública Estatal, Especial, de Nivel Inicial
y Primaria, de Estimulación Temprana. Se creó por decreto 3.377/87 y comenzó a funcionar el 2 de mayo del
año 1988 en un local céntrico del municipio a cargo en
aquel entonces de la directora, Beatriz Cepeda; luego
se trasladó su funcionamiento a la escuela de adultos
N° 13 del Barrio San Martín. El 6 de septiembre del
año 1988, finalmente se logró un edificio propio, el
cual se construyó con la donación de vecinos y grandes
colaboradores, como lo fue el señor José Mercedes
Giménez, secretario general del Concejo General de
Educación de aquellos años, y luego continuó apoyando y aportando a la educación desde su función
como diputado provincial de la provincia de Misiones.
El edificio construido cuenta con cinco salones de
clases y un aula satélite que funciona en la escuela
común del municipio de Puerto Leoni.
Desde el año 1990, se brinda a los alumnos el desayuno y la merienda. A partir del año 1994 se implementan talleres en el marco de programas de inclusión
social, desarrollándose el aprendizaje en peluquería,
música, tecnología, educación física y confección de
trapos, “trapitos”.
La escuela se inició por la alta demanda de educación especial en aquellos años, iniciando sus actividades con una matrícula de tan solo 15 alumnos. En
la actualidad la escuela cuenta con una directora, una
secretaria, ocho maestras, dos psicopedagogas, dos
kinesiólogas, siete profesores de áreas especiales, dos
agentes de personal de servicio, y una matrícula de 96
alumnos. Reciben a niños y jóvenes con problemas
de maduración, así como con problemas motores y
neurológicos.
Desde hace tres años, la escuela especial de Jardín
América trabaja en forma conjunta con una escuela
normal, reinsertando a los alumnos que van mejorando su calidad de aprendizaje, objetivo fundamental

Reunión 8ª

de la institución. Es así como, desde el año 2011 a la
fecha, han incorporado al sistema educativo normal a
14 alumnos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.437/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Museos, a celebrarse el 18 de mayo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1977 la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) declaró el 18 de mayo Día Internacional de
los Museos. El evento, que tiene lugar cada año, es
coordinado por el Consejo Internacional de Museos
(ICOM) y ofrece a los profesionales de los museos la
oportunidad de ir al encuentro del público y sensibilizarlo sobre los desafíos que enfrentan los museos.
El ICOM define el museo como una organización sin
fines de lucro, una institución permanente al servicio
de la sociedad y su desarrollo, abierta al público, que
adquiere, conserva, investiga, exhibe y transmite el
patrimonio material e inmaterial de la humanidad y
su medio ambiente con fines educativos, de estudio
y placer.
Por lo tanto, el Día Internacional de los Museos sirve
de plataforma para concientizar al público sobre los
retos actuales de los museos en el desarrollo de la sociedad a nivel internacional. Las actividades realizadas
ese día en todos los museos del mundo son gratuitas,
divertidas y únicas en torno a un tema elegido por
la ICOM cada año. Este año la premisa es: “Museos
(memoria + creatividad) = progreso social”.
Los expertos afirman que los objetivos de los museos debe ser la divulgación de la cultura, la investigación, las publicaciones al respecto y las actividades
educativas; pero los museos no sólo sirven para preservar, investigar y educar en el patrimonio históricocultural de una sociedad, o como comunicación entre el
pasado y el hombre, sino que ayuda a la globalización
de la cultura y la tecnología. Esta globalización de la
cultura y el acceso a muchos museos a través de sus
páginas web ha hecho que conozcamos y respetemos
la cultura de otros pueblos.
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Existen museos que nos ayudan a aprender de errores
del pasado para no cometerlos en el futuro, como los
dedicados a la memoria histórica. Un claro ejemplo es
el Museo de la Memoria que fuera creado e inaugurado
por nuestro querido compañero y ex presidente Néstor
Kirchner, en el cual se realizan actividades culturales
variadas, cursos de enseñanzas y el recuerdo de los
desaparecidos de una época nefasta de la historia
argentina.
Asimismo, entre las funciones de los museos, no
podemos omitir la de agente dinamizador de la economía, hacen que el nombre de la ciudad se relacione a
él y fomentan claramente un mayor auge de turistas,
lo que comúnmente se denomina turismo cultural.
En algunos lugares existen los llamados ecomuseos,
que han permitido el renacimiento de muchas zonas
rurales que estaban condenadas a desaparecer y cuya
única alternativa para sus habitantes era la emigración,
cosa que no ha sucedido gracias a la nueva economía
basada en la explotación de las propias tradiciones y
de la propia historia.
Por toda la riqueza que aportan los museos en
diferentes formas, solicito a mis pares acompañen al
presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.438/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Latinidad, a celebrarse el 15 de mayo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de septiembre de 2000 el Consejo Ejecutivo
de la Unión Latina aprobó, en el XIX Congreso de la
Unión Latina reunido en la UNESCO, por unanimidad
de sus miembros declarar el 15 de mayo como Día de
la Latinidad.
En esta fecha se conmemora la constitución de la
Unión Latina como organismo internacional, a través
de la firma de la Convención Constitutiva de Madrid
en 1954.
Esta fecha marca el inicio de un período en el cual
los Estados miembros de la Unión Latina han venido
construyendo mecanismos para preservar el acervo cultural latino, del que son herederos, y para proyectarlo
hacia el futuro. Deseando fomentar la conciencia de
la identidad cultural común en la población de raíces
latinas en general, y en la juventud, en particular.

Hoy, cuando la globalización económica tiene
repercusiones amenazantes sobre las relaciones internacionales en materia cultural, e incluso política, es
necesario acrecentar la cooperación entre los Estados
latinos, a fin de preservar las identidades nacionales,
las comunidades lingüísticas y culturales.
Con el objeto de destacar, que es dable y preciso
ampliar la cooperación entre los Estados latinos, este
gobierno ha marcado una constante orientación hacia
la confraternización de los países de la región. Clara
muestra de ello ha sido el nombramiento de Néstor
Kirchner como secretario general de la UNASUR el
4 de mayo de 2010, en la cumbre celebrada en Los
Cardales, provincia de Buenos Aires.
Néstor Kirchner, junto al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, fueron los hombres que más
dieron por la unión latinoamericana en los últimos
tiempos y que trabajaron fervientemente por la unión
sudamericana, la soberanía e igualdad de los pueblos;
representaban un estandarte en materia de igualdad
de derechos, de lucha contra la pobreza y de unión
latinoamericana.
Asimismo, nuestra presidenta, Cristina Fernández de
Kirchner, enarboló la bandera de la latinidad cada vez
que tuvo la palabra ante sus pares de Mercosur convirtiéndose en la primera socia mujer de este organismo,
contemplando aspectos económicos pero también
políticos y sociales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.439/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 8 de mayo, del
Día Mundial de la Cruz Roja.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se conmemora el Día Internacional de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en memoria del
nacimiento del impulsor de esta organización, el suizo
Henry Dunant, quien en 1859 organizó el primer servicio de voluntarios para asistir a heridos en la guerra,
de manera neutral. Así, se sembró la primera semilla de
lo que luego se convirtió en el movimiento voluntario
más grande del mundo.
Dedicado a los negocios, Dunant estaba en 1859 en
el norte de Italia el mismo día que el ejército austríaco
se enfrentó con el francés y el piamontés, en la famosa
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batalla de Solferino. Esa noche hubo 40.000 muertos
y heridos en el campo de batalla y pudo observar
cómo la mayoría quedaban desatendidos por falta de
asistencia, ya que los servicios sanitarios eran casi
inexistentes.
Dunant pidió ayuda a las mujeres de los pueblos
vecinos y pudo socorrer a algunos heridos, sin fijarse
en qué bando del conflicto estaban. Esto le dejó tanta
huella, que escribió un libro, Recuerdos de Solferino,
donde relataba la idea de crear sociedades de socorro
en tiempo de paz “para cuidar de los heridos en tiempo de guerra por medio de voluntarios entusiastas”.
Esta idea sirvió a un grupo de ciudadanos suizos para
formar el comité que dio origen, en 1863, al Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR).
Actualmente la Cruz Roja se dedica a auxiliar no
sólo en tiempos de guerra, sino también a las víctimas
de los grandes desastres naturales como terremotos,
inundaciones, erupciones volcánicas, etcétera. Cabe
recordar que los voluntarios no sólo intervienen en casos de emergencia. Día a día trabajan silenciosamente
en el mundo entero y promueven una actitud solidaria
en las comunidades, a menudo a costa de grandes
sacrificios personales.
Sus labores son muy valoradas internacionalmente y
la organización ha recibido el Premio Nobel de la Paz
en tres oportunidades.
En nuestro país, el 10 de junio de 1880, y por
iniciativa de los médicos Guillermo Rawson y
Toribio Ayerza, se fundó la Cruz Roja Argentina.
Ésta, a los efectos de dar cumplimiento a su misión
“contribuir a mejorar la vida de las personas, en
especial aquellas que se encuentren en situación de
vulnerabilidad”, desarrolla diferentes programas y
proyectos que tienden a fortalecer las capacidades
de las comunidades en las cuales trabaja, y lograr de
esta forma, que sean ellas mismas las promotoras de
su propio desarrollo.
La tormenta que provocó terribles inundaciones en
la ciudad de La Plata y gran parte de la Capital Federal
a inicios de la semana pasada, desató un fervor solidario en el pueblo argentino, quien rápidamente comenzó
a donar los bienes más necesarios para ayudar a los
damnificados. La Cruz Roja no estuvo ausente, centró
todos sus esfuerzos en la distribución y acercamiento
de ayuda, y ahora que el agua ha bajado están enfocados en acompañar el regreso a casa de las familias,
concentrando sus energías en acciones a mediano y
corto plazo orientadas a mitigar los efectos adversos
de esta inundación en la población.
Por todo ello, y porque el valor social de la contribución que realizan los voluntarios es incalculable y su
incidencia, aún más trascendental, solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.440/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 2 de mayo,
Día Nacional del Crucero ARA “General Belgrano”.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de junio de 1988, por medio del decreto 745/98,
se declaró en nuestro país el 2 de mayo como Día Nacional del Crucero ARA “General Belgrano” en conmemoración de todos los tripulantes que murieron durante
el hundimiento del mismo en la guerra de Malvinas.
Si bien formaba parte de la Armada Argentina
desde el 12 de abril de 1951, la gloria del “General
Belgrano” llegó durante la Guerra de las Malvinas.
Normalmente, en tiempos de paz, la dotación del navío
rondaba los 750-770 hombres, en este caso se llegó a
1.093 tripulantes.
A comienzos de marzo de 1982, la flota argentina
entró en estado de alerta debido al endurecimiento de
las relaciones diplomáticas con el gobierno británico
por la soberanía reclamada por nuestro país sobre las
islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur. Una vez
iniciada la guerra, después de anular dos veces su salida,
el día 16 de abril de 1982 el ARA “General Belgrano”
partió bajo las órdenes del comandante Héctor Bonzo.
El naufragio del buque se produjo el domingo 2 de
mayo de 1982, a consecuencia del ataque del submarino nuclear británico HMS “Conqueror”. A pesar de los
desesperados intentos por salvarlo, el navío se hundió
tras casi una hora de agonía; lo que permitió a los
británicos la superioridad naval en la zona. El ataque
causó la muerte de 323 argentinos, prácticamente la
mitad de las bajas del país en todo el conflicto, y los
770 hombres sobrevivientes fueron rescatados después
de afrontar una larga odisea en alta mar, con aguas
heladas y fuertes vientos antárticos, entre los días 3
y 4 de mayo.
Cada 2 de mayo tenemos un compromiso moral,
un legado, tenemos que acompañar y recordar. Es
un deber frente a tanta sangre derramada y frente a
la patria que vive aún mutilada y anhela recuperar
nuestras Malvinas.
Por todo lo expuesto, por los caídos, tanto en este
hundimiento como en la guerra y porque todos los
argentinos debemos mantener vivo el recuerdo de
quienes ofrendaron sus vidas en defensa de la soberanía nacional, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-1.441/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del día 25 de julio,
Día Internacional de la Mujer Afro Descendiente.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de julio del año 1992, en el 1er Encuentro de
Mujeres Afro Latinas y Afro Caribeñas, se estableció el
Día Internacional de la Mujer Afro Descendiente también conocido como el Día de la Mujer Afro Latina, Afro
Caribeña y de la Diáspora, punto de partida para la lucha
contra la estigmatización racial de la mujer afro descendiente y para reivindicar su aporte cultural y social en la
conformación de los Estados-nación latinoamericanos.
Se estima que sólo en América se cuenta con más de
80 millones que se autodeterminan como mujeres afro
y en la actualidad persisten miradas discriminatorias
que estigmatizan a la mujer afro, heredera de la historia
de violencia perpetrada. El estereotipo más común es el
de la mujer afro descendiente hipersexualizada como
objeto, es decir expuesta como cosa y vulnerabilizada
ante el deseo de posesión ajeno sin posibilidad de manifestarse por ella misma.
Este sometimiento de género se suma a la situación
de precariedad y exclusión a la que hasta pocos años
fueron sometidos las y los afro descendientes debido a
una discriminación racista que los invisibilizó dentro
de la cultura argentina.
Por tal motivo se tiene como objetivo revalorizar
el rol de la mujer afro, acercando a todos y a todas el
lado de la historia silenciada desarrollando políticas
públicas tendientes a la inclusión y el respeto de la
comunidad afro.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.442/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a aquellos patriotas
que hicieron posible la gesta de la Revolución de Mayo
y a la asunción del Primer Gobierno Patrio el 25 de
mayo de 1810, al cumplirse el 203º aniversario.
Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de mayo de 1810 celebramos uno de los acontecimientos más importantes en los cuales se construyó
nuestro país. Durante la Revolución de Mayo se puso
en juego el futuro de una colonia que deseaba crecer y
desarrollarse como un pueblo independiente.
Conmemoramos entonces el 25 de mayo, cuando
un grupo de patriotas iluminaron el camino de la Independencia, cuando una supuesta lluviosa jornada los
vecinos de Buenos Aires alumbraron la idea de sentirse
libres e independientes, protagonistas y artífices de su
propio destino. En las jornadas de la Semana de Mayo
de 1810 se definió la liberación argentina.
El 22 de mayo de 1810 es el día inicial de la Revolución Argentina. El 25 de mayo se constituyó el gobierno revolucionario y se inició una tradición política que
ha sido y es la base histórica de nuestra nacionalidad.
Un grupo de patriotas con ideas revolucionarias se
venía reuniendo en la jabonería, negocio de Hipólito
Vieytes, en la casa de Rodríguez Peña y en la quinta de
Mariano de Orma, gestando las ideas revolucionarias
que culminarían saliendo a la luz el 25 de mayo. Entre
ellos estaban Belgrano, Saavedra, Rodríguez Peña,
Alberti y Paso.
El día 13 de mayo llegó al puerto de Montevideo una
fragata inglesa que, entre otras cosas, traía periódicos
en los que se informaba que Andalucía (en el sur de
España) había caído en poder de los franceses y se
había disuelto la junta que gobernaba en nombre del
rey. Otra embarcación trajo las noticias a Buenos Aires.
18 de mayo: El virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros,
por medio de una proclama, comunicó esos hechos al
pueblo y aconsejó que estuviese tranquilo y guardara
fidelidad a España.
19 de mayo: Los criollos piden a las autoridades que
se les permita realizar un cabildo abierto para tratar la
situación, con ausencia de Cisneros ya que habiendo
sido disuelta la junta que lo había designado como
virrey consideraban que había cesado su mandato.
20 de mayo: Cisneros reunió en la fortaleza a los
jefes militares para pedir su apoyo. Los patriotas se
presentaron ante el virrey para exigirle la reunión de
un cabildo abierto. Cisneros aceptó.
21 de mayo: Algunos vecinos se reunieron en la Plaza Mayor para apoyar la solicitud del cabildo abierto.
Se invita a través de esquelas a los principales vecinos
para el día siguiente. No todos podían concurrir al
cabildo abierto. Además de los comerciantes, militares
e hijos de familias destacadas, los únicos autorizados
eran los vecinos casados y residentes en Buenos Aires.
En total no eran más de 250 personas.
22 de mayo: A las 9 de la mañana comenzó la sesión.
Habían sido invitados los vecinos más destacados. Se
inició el debate, expusieron el escribano del cabildo, el
obispo de Buenos Aires, varios españoles y criollos y
por fin se decidió votar una propuesta concreta. Entre
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todas se apoyó la propuesta de Cornelio Saavedra: la
cesación del virrey y la delegación interina del mando
en el cabildo hasta la formación de una junta que lo
ejerciera sobre la base de la participación popular.
Apoyaron esta opinión Castelli, Belgrano, Paso, Moreno y Rivadavia, pero se postergó el escrutinio hasta
el día siguiente.
23 de mayo: El recuento de los votos fue de 155
votos por la destitución del virrey y 69 por su continuación en el mando. Una maniobra de los regidores
del cabildo, sin consultar al pueblo, forma una junta
provisional presidida por el propio virrey.
24 de mayo: Jura una junta de gobierno presidida
por el virrey e integrada por españoles y por dos criollos: Castelli y Saavedra. Es un día de indignación
para el pueblo. Renuncian los miembros de la junta
y el virrey. El poder vuelve al cabildo. Los patriotas decidieron presentar una lista con los nombres
de las personas que debían integrar la nueva junta
de gobierno y enviar a la brevedad una expedición
militar al interior para comunicar las novedades.
La destitución del virrey se hizo pública a través de un
bando por las calles de Buenos Aires.
25 de mayo: Desde hora temprana los criollos se
concentran en la Plaza Mayor y al ir pasando las horas
sin ninguna noticia, gritan: “el pueblo quiere saber de
qué se trata”. Mientras tanto, dentro del edificio, los
cabildantes se reunieron y no aceptaron la renuncia de
los miembros de la junta. Entonces se decide convocar
a las fuerzas armadas, pero éstas le niegan su apoyo
al virrey. Se le pide la renuncia a Cisneros, pero éste
no accede.
Los criollos hacen una presentación para comunicar
que, habiendo renunciado todos los integrantes de la
Junta, el pueblo asumía la autoridad que hasta entonces
tenía depositada en el cabildo (acta del 25 de mayo).
Seguidamente se dieron a conocer los nombres de
quienes integrarían la nueva junta, que no era otra
cosa que el primer gobierno patrio de los argentinos
y la decisión de enviar en el término de 15 días una
expedición al interior (Acta del 25 de mayo). A las tres
de la tarde, los miembros del primer gobierno patrio
juraron desempeñar lealmente su cargo y conservar
esta parte de América para el rey español Fernando
VII, aunque el verdadero propósito de los patriotas era
independizarse de España.
La primera junta de gobierno estaba formada por:
Presidente
Cornelio Saavedra (comandante de Patricios);
Secretarios:
Doctor Juan José Paso (abogado)
Doctor Mariano Moreno (abogado)
Vocales:
Doctor Manuel Alberti (sacerdote)
Miguel de Azcuénaga (militar)
Doctor Manuel Belgrano (abogado)
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Doctor Juan José Castelli (abogado)
Domingo Matheu (comerciante)
Juan Larrea (comerciante).
Al cumplirse los 203 años de aquella gesta es
menester recordar a nuestros patriotas por los logros
conseguidos y seguir luchando para que nuestra patria
siga haciendo realidad aquellos sueños y deseos con
los cuales ha nacido.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.443/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, se sirva
de informar, en relación a la precipitaciones sufridas
recientemente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y en la ciudad de La Plata los días 1º y 2 de abril de
este año, sobre las siguientes cuestiones.
– Si la Dirección Nacional de Protección Civil y el
Sistema Federal de Emergencias (SIFEM), detectaron
alguna evidencia sobre la posibilidad de que un hecho
de tales características ocurriera y si se tomaron algunas medidas preventivas al respecto.
– En los términos del decreto 1.697/04, de qué
manera la Dirección Nacional de Protección Civil
asistió en la coordinación de la ayuda federal y, eventualmente, qué otro tipo de intervención realizó en la
ciudad de La Plata.
– Cuál ha sido el rol del Sistema Federal de Emergencias (SIFEM) en la mitigación del desastre y cuál ha
sido su intervención, ocurrido en la ciudad de La Plata.
– Si a través de algún órgano se están tomando
medidas sanitarias preventivas a los efectos de evitar
la posibilidad de que ocurran focos epidemiológicos.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1º de abril del 2013 la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires fue seriamente afectada por caída de
agua. En diferentes barrios de la ciudad cayeron entre
100 y 174 mm de agua, afectando, principalmente, a
la zona norte de la ciudad. Fruto del poco drenaje los
vecinos de la ciudad sufrieron más de un metro de agua
dentro de sus hogares.
Durante el mismo día, en la ciudad de La Plata
cayeron aproximadamente 300 mm en menos de dos
horas. Tolosa, Ensenada, Berisso y la zona céntrica
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fueron las más afectadas. Al día de hoy las autoridades
confirmaron el fallecimiento de 52 personas.
Se vieron afectados a su vez servicios públicos de
agua y electricidad, las redes de telefonía celular también dejaron de funcionar dejando sin comunicación a
miles de personas.
Considerando que según el decreto 1.650/04 se establece que la Dirección Nacional de Protección Civil
posee como responsabilidad primaria 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, y desarrollar
el análisis de riesgo pertinente para la definición de
políticas y formulación del planeamiento estratégico
en materia de protección civil nacional y que la misma es miembro del Sistema Federal de Emergencias
(SIFEM) que, en los términos del decreto 1.250/99
cuyos objetivos son los de “Constituir un ámbito de
coordinación dirigido a 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
de gobierno, estableciendo una coordinación a nivel
nacional, provincial y local de todos los sectores que
tengan competencia en la materia, 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”, es
por ello que es menester de este Senado de la Nación
tener conocimiento de todo lo actuado en relación a los
sucesos anteriormente descritos.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de ley.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.444/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Desarrollo de Clúster Productivos Regionales.
Se entiende por clúster regional a un complejo
agroindustrial de gran impacto en la actividad económica de una región, que no siempre coincide con los
límites de una provincia.
Art. 2º – Son objetivos de esta ley:
a) Fomentar el desarrollo de economías regionales;
b) Propender a la integración de cadenas de valor
en cada economía regional;
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c) Propiciar la radicación de empresas proveedoras de insumos en las regiones que correspondiere;
d) Desarrollar industrialmente provincias netamente agrícolas;
e) Federalizar la producción nacional.
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 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 – A los efectos de esta ley se clasifican las
economías regionales según su potencial productivo
agrícola de la siguiente manera:
1. Manzana y pera: Río Negro, Mendoza, San
Juan y Neuquén.
2. Uva en fresco: San Juan.
3. Limón: Tucumán.
4. Naranja y mandarina: Entre Ríos y Corrientes.
5. Pomelo: Salta.
6. Banana: Formosa y Salta.
7. Cebolla: Buenos Aires, Río Negro, Mendoza
y San Juan.
8. Ajo: Mendoza y San Juan.
9. Papa: Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y
Tucumán.
10. Tomate industrial: Mendoza, San Juan y Salta.
11. Poroto: Salta.
12. Arroz: Entre Ríos y Corrientes.
13. Té: Misiones.
14. Tabaco: Misiones, Catamarca, Jujuy y Salta.
15. Algodón: Chaco y Formosa.
16. Vino: Salta, Río Negro, La Rioja, Mendoza y
San Juan.
17. Ovino y lana: Río Negro, Chubut y Santa Cruz.
18. Miel: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
19. Aceituna: Catamarca, La Rioja, Mendoza, San
Juan y Córdoba.
20. Yerba mate: Misiones.
21. Forestación: Misiones, Corrientes y Entre Ríos.
22. Lácteo: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.
23. Bovino: Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y
Córdoba.
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24. Porcino: Santa Fe y Córdoba.
25. Soja: Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba y Santa Fe.
26. Girasol y trigo: Buenos Aires.
Art. 6º – Las políticas activas direccionadas hacia las
economías regionales deberán perseguir los siguientes
objetivos:
1. Promover el asociativismo y no la integración,
dado que en este último caso se pierde la titularidad del bien producido.
2. Programas especiales para convocar jóvenes
a la producción.
3. Rediseñar el programa de producción frutícola
integrada a los diferentes climas.
4. Promover la realización de manuales de
buenas prácticas en general para cada clúster
regional.
5. Mejorar la oferta de programas de capacitación, incluso sobre gestión del negocio.
6. Elaborar y llevar adelante estrategias de márketing regional.
7. Investigar qué desea el consumidor, coordinando el accionar de los agregados agrícolas en el
exterior, así como la posibilidad de contar con
otros recursos.
8. Programas de monitoreo de la calidad vendida.
9. Lograr una mayor coordinación y asociatividad para compra de insumos, contratar fletes,
etcétera.
10. Monitoreo de la paridad cambiaria de países
productores y de mercados externos.
11. Desarrollar información sobre el perfil del consumidor interno, así como recopilar datos en
tal sentido de otros mercados internacionales.
12. Elaborar información estratégica sobre las
principales debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de otros países productores,
así como de aranceles, medidas paraarancelarias y aspectos fitosanitarios de los mercados
externos.
13. Coordinar la oferta regional por medio de consorcios exportadores, a través de sociedades
u organizaciones no gubernamentales, entre
empresas y productores.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo 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 políticas dirigidas al desarrollo de cadenas de valor en economías
regionales. Ello mediante:
a) Generación de políticas de Estado transversales en la materia;
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b) Otorgamiento de beneficios impositivos, tributarios y crediticios.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional deberá asignar
un porcentual de los programas vigentes y a instrumentarse, a los clústers productivos, 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 desarrollo
de los clústers regionales. En el reglamento de esta ley
deberá incluir el procedimiento y el organismo que
seguirá dicho control.
Art. 10. – 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. 11. – Invítase a las provincias, a 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. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
esta ley dentro de los noventa (90) días de promulgada.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiende al desarrollo de clústers
o grupos de empresas que conforman una cadena productiva, en actividades que cada región tiene ventajas
comparativas hacia el resto.
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El término conglomerado, núcleo especializado,
distrito industrial o “complejo agroindustrial” son
sinónimos, mientras que clúster es un paso más en el
proceso, en cuanto a que existe un consenso formal
y no tácito sobre la visión estratégica del sector. El
enfoque de “cadena agroalimentaria” tiene particularidades diferentes, en virtud de que se tiene en cuenta
a todo el eslabonamiento productivo y comercial, sin
el condicionamiento de la concentración geográfica.
Los beneficios del enfoque de “complejo agroindustrial” están dados por el interés puesto en el desarrollo
regional, especialmente cuando existen concentraciones económicas fuertes, como en la mayoría de los
países de América (Brasil y el estado de San Pablo,
Chile y la región metropolitana, los Estados Unidos
y su cinturón industrial, la Argentina y la Pampa Húmeda, entre otros casos). Reforzado este comentario,
varios investigadores señalan que existen componentes
regionales específicos en el problema del desempleo
en la Argentina, de modo que, la desocupación está
determinada por factores que afectan a todo el país,
pero también por otros que son específicos de la región. Por otro lado, el enfoque de “cadena” analiza
la competitividad global del sector, sin considerar
el espacio geográfico, resultando de utilidad para un
análisis general del sector y en países sin grandes desequilibrios territoriales, como es el caso de la mayoría
en la Unión Europea.
Además, mejorar la competitividad de las economías
regionales y las pymes requiere avanzar hacia el clúster
por medio de la elaboración de una agenda sectorial. Esto
implica el paradigma de la arquitectura de abajo hacia
arriba, estableciendo los lineamientos estratégicos sobre la
base de las diferentes visiones existentes en un complejo
agroindustrial, la cual permite definir las políticas activas.
Otro aspecto del enfoque de clúster en comparación con
el de “cadena”, es que no necesariamente existe una sola
visión estratégica en un sector. Un estudio reciente sobre
el negocio de manzanas en Río Negro, permitió determinar la coexistencia de cuatro grupos diferentes a través
del análisis estadístico de componentes principales sobre
factores de éxito para exportar.
La elaboración de la agenda sectorial requiere establecer un mapa de las estrategias implícitas en los
hechos cotidianos, así como del entorno competitivo
en el complejo agroindustrial, a partir de lo cual se
elabora el contenido de las líneas de actuación para el
corto y mediano plazo. Se definen los factores de éxito
y se realiza un análisis DAFO o FODA para relacionar
los pensamientos existentes.
La evolución de complejo agroindustrial hacia
clúster requiere de una visión consensuada formalmente entre los que componen el encadenamiento
productivo y comercial, tanto del sector privado como
a nivel público, en la cual, cada identidad local adopta
un protagonismo especial como factor estratégico
catalizador, bajo el paradigma de abajo hacia arriba o
de fuerza endógena.

El propósito fundamental de la estrategia regional
es mejorar el desempeño económico y la competitividad de la zona geográfica que abarca el complejo
agroindustrial, requiriendo de las políticas activas
soluciones con relación a fallas del mercado que dificultan o impiden el desarrollo sectorial y el crecimiento
de las pymes. La meta es articular y administrar la
región como un todo, bajo la teoría del clúster, lo cual
requiere de un adecuado relevamiento de las agendas
estratégicas para cada localidad que integra la región,
respetando las identidades culturales existentes.
Una recomendación en cuanto a las economías regionales es que el gobierno nacional debe ayudar a los
sectores involucrados a definir las agendas de cada uno
de los diversos complejos agroindustriales, para establecer las políticas activas que permitan incrementar las
exportaciones y desarrollar las pymes. Estas agendas
actúan como una suerte de representatividad colectiva
del sector, con legitimidad en cuanto a su elaboración,
teniendo como principal objetivo la organización del
sector y la defensa de los intereses del clúster que permitan superar las debilidades del sector y aprovechar
las oportunidades comerciales, dado que la agenda es
el interlocutor válido que dispone el sector público.
Vale la pena recalcar que no se quiso avanzar en promociones gubernamentales en el seno de este proyecto,
ya que primero hay que identificar las necesidades de
cada economía regional. Es por eso que se deja para el
Poder Ejecutivo la implementación de las políticas activas mencionadas en el cuerpo de este proyecto de ley.
Por todo lo expuesto y en virtud de que las características de este programa son vitales, para todas
aquellas economías regionales de nuestro país, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.445/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al capítulo II, sección IV,
artículo 149 de la ley 19.550, de sociedades comerciales, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 149: El capital debe suscribirse íntegramente en el acto de constitución de la sociedad.
No podrá ser inferior a pesos cincuenta mil. Este
monto podrá ser actualizado por el Poder Ejecutivo, cada vez que lo estime necesario.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como propósito la
incorporación en su articulado, de un importe mínimo
del capital social establecido en el artículo 149 de la
Ley de Sociedades Comerciales, 19.550, de la Nación
Argentina.
Motiva el presente, marcar un mínimo capital social
de una S.R.L., ya que en la ley anteriormente nombrada
no figura ni máximo ni mínimo. Es necesario realizar
una actualización, ya que en los usos y costumbres,
los capitales iniciales que se utilizan son muy bajos,
muchas veces es mayor o igual el costo que se requiere
para inscribir una constitución de sociedad, que los
valores que se utilizan como capital inicial.
El capital social representa el valor de los bienes o
dinero que los socios se han comprometido a aportar
a la sociedad, a efectos de cumplir su objeto. Este
proyecto implica un cambio en la participación de cada
uno de los socios en la sociedad.
La ley solamente establece que se divida en cuotas
de igual valor de $ 10 o sus múltiplos.
Los aportes en dinero deben integrarse en un 25 %
como mínimo y completarse en un plazo de 2 años.
Su cumplimiento se acredita al tiempo de realizarse
la inscripción en la Inspección General de Justicia,
o Registro Público de Comercio, según corresponda.
Muchas veces es irrisoria la integración. Ya que cuando
se observan los objetos es imposible crear una empresa
con los capitales que se utilizan. Es costumbre utilizar
capitales de $ 12.000 (reproduciendo el capital exigido
en las sociedades anónimas, antes de ser modificado
por el decreto 1.331/2012), y aportando el 25 % como
la ley lo indica, hablamos de un valor de $ 3.000 para la
apertura de una sociedad, teniendo en cuenta que muchas veces las empresas necesitan pagos de alquileres,
mobiliarios, pago de empleados, entre otros.
Por lo expuesto, y teniendo en cuenta que el importe deba renovarse periódicamente a los efectos que
corresponda a la realidad económica de nuestro país,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.446/13)
PROYECTO DE LEY
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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 epidermólisis 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 epidermólisis
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 epidermólisis bullosa son más visibles en la piel, en determinados tipos
de epidermólisis, 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 y Deporte.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico
Obligatorio (PMO), a la epiderm´plisis bullosa, como
enfermedad, y a su tratamiento, como prestación básica
esencial garantizada.
Art. 2º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de la epidermólisis bullosa, de conformidad

(S.-1.447/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el 6 de diciembre de cada
año como el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas
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(PYMES), en coincidencia con el día en que Manuel
Belgrano es designado secretario del Consulado de
Comercio de Buenos Aires, en 1793.
Art. 2º – Dicha fecha queda incorporada al calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de alguna manera tiene por
objetivo realizar un acto de reparación histórica recuperando las mejores tradiciones de la patria.
El 2 de septiembre de 1587 desde el puerto de Buenos Aires se exportaron a Brasil productos elaborados.
Las provincias de Tucumán y Santiago del Estero
habían sido las productoras, principalmente de tejidos
y bolsas de harina. En general hay aceptación de que
el Consejo Nacional de Educación en 1931 decide
adoptar este acontecimiento para conmemorar, con
fines educativos, el Día de la Industria. Sobre el final
de la década de 1930 la Unión Industrial Argentina
comienza a promocionar la conmemoración de ese día.
Durante la primera presidencia de Perón –según las
crónicas de la época– se consideró que el embarque de
1587 no tenía significación para ser el fundamento de la
conmemoración (algunos historiadores lo caracterizan
como un hecho de contrabando)1 y se cambia la fecha
por la del 6 de diciembre. Este día se refiere al de 1793,
cuando Manuel Belgrano es designado secretario del
Consulado de Comercio de Buenos Aires. Desde allí
promovió fervientemente el progreso industrial y el desarrollo de los emprendimientos locales, que entonces
eran –mayoritariamente– lo que hoy conocemos como
pequeñas y medianas empresas.
En toda la etapa del gobierno del general Perón –
hasta 1955– la difusión del 6 de diciembre como Día
de la Industria tiene un fuerte impulso.
En la hemeroteca digital del diario El Litoral puede
verificarse la celebración del 6 de diciembre de 1955 y
curiosamente encontrar nuevamente reflejado en las páginas del diario, en 1957, el festejo el 2 de septiembre.
Quizás estas idas y vueltas de un proceso de recordación no hacen sino reflejar lo que fue la historia de
la industrialización del país: un camino difícil, sinuoso,
1 Según Felipe Pigna, la nave “San Antonio” llevaba en sus bodegas un cargamento proveniente del
Tucumán, fletado por el obispo de esa ciudad, fray
Francisco de Vitoria, pero dentro de las inocentes
bolsas de harina, según denunció el gobernador del
Tucumán Ramírez de Velasco, viajaban camuflados
varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí,
cuya exportación estaba prohibida por real cédula. Es
decir que la “primera exportación argentina” encubriría
un acto de contrabando y comercio ilegal.

con períodos de crecimiento y otros de estancamiento.
También denotan el nivel de detalle que alcanzó el
intento de borrar cualquier vestigio del gobierno del
general Perón con posterioridad a su derrocamiento
en 1955.
En los momentos actuales, en los que el diálogo y
la reconciliación de los argentinos deben ser una plataforma de lanzamiento hacia el futuro, no resultaría
una contribución edificante reemplazar la fecha de
una celebración, sobre todo cuando puede coexistir
perfectamente con otra. Por tal motivo, y recogiendo el
aporte del revisionismo histórico, el presente proyecto
propicia establecer el 6 de diciembre como el Día de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con lo cual
se mantendría el 2 de septiembre –ya de prolongado
arraigo– como el Día de la Industria.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros
legisladores que acompañen con su voto el presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.448/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establézcase la obligatoriedad en todo
el territorio de la República Argentina, para los establecimientos farmacéuticos, de contar con instrumental
adecuado para medición de la presión arterial a todo el
público que lo requiera.
Art. 2º – Todos los establecimientos farmacéuticos
deberán contar con personal idóneo capacitado para la
técnica de medición de la presión arterial, durante las
24 horas del día, durante los 365 días del año.
Art. 3º – Todos aquellos establecimientos que no
cumplan con lo dictado en los artículos precedentes
de la presente ley serán sancionados con multas que
oportunamente se dictarán a tal fin.
Art. 4º – Todo lo recaudado de las multas será utilizado para programas de salud.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación el Ministerio
de Salud de la Nación, quien arbitrará las medidas
conducentes a la implementación de la presente ley.
Art. 6º – Invítase a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherir a la presente.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo de la Nación reglamentará la presente, dentro de los 60 días de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La hipertensión arterial es uno de los factores de
riesgo de enfermedad cardiovascular y renal más elevado, las enfermedades cardiovasculares son la epidemia
del siglo XXI y la hipertensión arterial (HTA) es uno
de los principales factores de riesgo de este tipo de
patologías. Por lo tanto llevar un control adecuado de
sus niveles es fundamental para el cuidado básico de
los enfermos hipertensos.
Estudios realizados revelan el escaso control de la
patología, sólo un tercio de los pacientes hipertensos
cumple con los tratamientos médicos que les indican
los especialistas. Ésta es una afección de alta prevalencia en nuestro país.
Las medidas para tratar la hipertensión arterial y
prevenir sus consecuencias son bastante conocidas:
reducir el sobrepeso, una dieta con más vegetales
y menos grasas saturadas, realizar actividad física
habitual, no fumar, disminuir el consumo de sal y
mantener controladas las grasas y la glucosa. Además,
los profesionales recetan combinaciones de dos o más
medicamentos para reducir la presión arterial.
La determinación de la presión arterial (PA) continúa siendo una de las determinaciones más importantes
en la práctica clínica. Existe una continua y creciente
relación entre la presencia de valores altos de PA y
la morbimortalidad coronaria. Sin embargo, pese a
ser la exploración médica más repetida, es una de las
que se realiza de forma menos fiable y con un escaso
cumplimiento de las recomendaciones aportadas por
las diferentes guías nacionales e internacionales.
Técnica normalizada de medida de la tensión arterial
Pese a sus múltiples limitaciones, la técnica descrita
hace ya 100 años por Korotkoff y realizada en la consulta sigue siendo el patrón de los diferentes métodos
de determinación de la PA. Ésta se mide mediante un
método indirecto usando un esfigmomanómetro de
mercurio que ocluye la arteria braquial con un manguito y evalúa los sonidos arteriales. El primer ruido
coincide con la PA sistólica, y el quinto ruido (desaparición completa) con la PA diastólica. Sólo en los casos
muy infrecuentes en que los ruidos llegan hasta cero se
elige como PA diastólica la atenuación de los mismos.
Hoy en día la mayoría de los pacientes hipertensos,
no cuenta con un aparato de medición que le permita
controlar su presión arterial en su domicilio, por cuanto
se ven en la necesidad de acudir a una farmacia para tal
fin. Pero lo cierto es que muchas farmacias no cuentan
con este servicio, de tan bajo costo para el propietario
del establecimiento y de tanto beneficio para todo el
público en general, no sólo para pacientes hipertensos.
Por tal motivo, el espíritu del presente proyecto es
legislar en este sentido estableciendo la obligatoriedad
para todos los establecimientos farmacéuticos de todo
el país, de contar con un aparato de medición de la pre-
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sión arterial y personal capacitado para dicha técnica,
durante las 24 horas de los 365 días del año.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-1.449/13)
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. 2° – 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.
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
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ser reinvertidos en la empresa generando una mayor
competitividad.
Las empresas que reciban este bono o certificado
fiscal podrán utilizarlos 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 trasmitidos
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.-1.450/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la revisión de todos los tratados bilaterales de promoción y protección recíproca
de las inversiones que haya celebrado la Argentina con
otros Estados.
Art. 2º – A medida que se vayan produciendo los
vencimientos de los tratados mencionados en el artículo
1º, el Poder Ejecutivo procederá a su renegociación
integral para corregir los desvíos que se han verificado
en la práctica a raíz de su aplicación e interpretación
por los tribunales arbitrales constituidos en el marco
del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), exigiendo en todos los
casos el agotamiento previo de los recursos internos.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tratados bilaterales de promoción y protección
recíproca de las inversiones (TBI) establecen la posibilidad de que un inversor extranjero –sujeto de derecho
privado– demande a un Estado ante una instancia arbitral internacional por la violación del estándar previsto
en dicho instrumento.
En la década de 1990 la Argentina suscribió alrededor de 56 tratados de este tipo, los que aún se
encuentran vigentes sin que se les hayan introducido
modificaciones desde entonces.
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Asimismo, mediante la ley 24.353 se aprobó el
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre un Estado y Nacionales de otro Estado, celebrado en Washington en 1965, por el cual se
crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones (CIADI), que es un organismo
administrativo con personalidad jurídica propia que
gira en la órbita del Banco Mundial.
El ser parte de la Convención CIADI no significa
someterse automáticamente a la jurisdicción del centro
ya que debe mediar un consentimiento escrito para
habilitar su intervención.
Por lo tanto fueron los TBI los instrumentos para
que ese consentimiento quedara manifestado por parte
del Estado. El inversor extranjero expresa su consentimiento al momento de registrar la solicitud de arbitraje.
Durante los años noventa también se llevaron a
cabo, tanto a nivel nacional como provincial, procesos
de transferencia de la gestión de servicios públicos al
sector privado. Estos procesos, vulgarmente conocidos
como “privatizaciones”, se materializaron a través de
contratos de concesión y licencias de servicios respecto
de los cuales se suscitaron alrededor de unas 40 controversias ante tribunales CIADI.
Ahora bien, existen diferencias sustanciales entre
una controversia contractual y una de inversiones,
en lo atinente a las partes, al ámbito material, a la ley
aplicable y a la jurisdicción.
Resulta interesante analizar cómo se han comportado
los tribunales CIADI ante los casos concretos que los
inversores extranjeros les plantearon contra nuestro
país.
Las partes:
Las partes en los contratos de concesión o licencias
–y en las eventuales controversias que se susciten– son
el Estado, por un lado, y una empresa nacional constituida de conformidad con la ley 19.550, por el otro.
En cambio, en una controversia en materia de inversiones las partes son el Estado y el inversor extranjero,
calificado según el TBI.
En los pliegos licitatorios se exigió expresamente
que las personas jurídicas prestadoras de los servicios
públicos “privatizados” fueran sociedades regidas por
la ley argentina, a las cuales el artículo 2° de la ley
19.550 les reconoce una personalidad jurídica y un
patrimonio distintos al de sus accionistas, a los cuales
no se les asegura su capital o ganancias eventuales
(artículo 13, inciso 3 de la ley).
La Argentina siempre se ha opuesto al ejercicio de
las acciones “indirectas” o “derivadas”, entendiéndose
por tales las que ejerce un accionista para obtener una
reparación por un daño sufrido por la sociedad de la
que es socio.
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En tal sentido, la Corte Internacional de Justicia en
el célebre caso “Barcelona Traction” (1970)1 dijo que
los actos que afectan los derechos de una sociedad
afectan también a sus accionistas, pero afectan los
intereses de estos últimos y no sus derechos.
Consecuentemente, los accionistas sólo pueden
reclamar por afectaciones a sus derechos, pero no por
afectaciones a los derechos de la sociedad, teniendo en
cuenta el principio básico de la personalidad jurídica
diferenciada de la sociedad y de sus socios.
Sólo podría existir violación de los derechos de un
inversor extranjero que fuera accionista de una sociedad local si se le impidiera hacer remesa de las utilidades al país de origen, o asistir y votar en las reuniones
sociales u obtener su parte proporcional de los bienes
remanentes de la sociedad en caso de liquidación,
en cuyo caso estaríamos en presencia de una acción
directa respecto de medidas que afectan sus derechos.
Sin embargo, en la inmensa mayoría de los arbitrajes
iniciados ante tribunales CIADI contra nuestro país se
advierte una extraordinaria laxitud en los criterios de
otorgamiento de jus standi a accionistas extranjeros
(mayoritarios –controlantes– y minoritarios) de la
sociedad local que suscribió el contrato con el Estado.
Los tribunales CIADI han rechazado las excepciones de jurisdicción interpuestas por la Argentina frente
a las acciones indirectas o derivadas a pesar de no
cumplir con el artículo 25 de la convención.2
La admisión de las acciones indirectas implica una
vulneración, un exceso de los “límites exteriores” de la
jurisdicción CIADI establecidos en el mencionado artículo 25 que, a diferencia de la competencia (voluntad
de someter una diferencia a un tribunal), no es materia
disponible por las partes en el arbitraje.
Esta vulneración de la convención arroja serias
dudas acerca de que los laudos dictados generen una
obligación internacional válida para la Argentina y
deja abierta la posibilidad de su revisión por parte de
la Corte Internacional de Justicia en punto a la jurisdicción del CIADI.3
1 Barcelona Traction (Bélgica vs. España. 1970),
CIJ.
2 Entre otros, se ha rechazado la excepción en los
siguientes casos:
CMS Gas Transmision (ARB/01/08)
Azurix Corp. c/República Argentina (ARB/01/12)
Siemens A.G. c/República Argentina (ARB/02/8)
ENRON Corporation y Ponderosa Assets c/ República Argentina (ARB/01/3)
LG & E c/ República Argentina (ARB/02/1)
Camuzzi Internacional c/República Argentina
(ARB/03/2)
Sempra Energy International c/República Argentina
(ARB/02/16)
3 Ello sin perjuicio de que la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, en la causa “José Cartellone
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Pero los tribunales CIADI han ido más allá y admitieron como partes a accionistas minoritarios,4 lo cual
agrega el riesgo adicional de que, teniendo en cuenta
que para cada caso se constituye un tribunal ad hoc,
se arribe a soluciones distintas para cada uno de ellos
y, eventualmente, contradictorias con el interés de la
sociedad local.
El más elemental sentido común y la lógica formal
imponen sostener que un accionista minoritario de un
grupo inversor no puede ser admitido como parte en
un proceso arbitral, pues no representa el interés de
toda la empresa.
Esta es también la posición de los Estados Unidos:
entre octubre y noviembre de 2003 el canciller argentino Rafael Bielsa y su par norteamericano Colin
Powell se encontraban negociando la conformación
de una comisión para buscar una definición común
de “inversor protegida por los tratados”, que excluiría
a los accionistas minoritarios.5 El mismo criterio fue
adoptado en los casos: “Gami Investments, inciso v.
México” y “Mondev International Ltd. vs. EE.UU.”
resueltos en el marco del NAFTA.
Por otra parte, el otorgamiento de jus standi al
accionista extranjero de la empresa local se tradujo
en una suerte de “vía procesal paralela”, como quedó
evidenciado en el caso de los llamados “reclamos
prematuros”, con la evidente intención de presionar a
los órganos estatales.
Construcciones Civiles contra Hidronor”, 2004, sostuvo que los fallos dictados por tribunales arbitrales, aún
si las partes pactaron que no son revisables, pueden ser
dejados sin efecto cuando son contrarios a principios
establecidos por la Constitución Nacional. En tal
sentido tiene dicho que “Las partes pueden renunciar
a apelar la decisión del tribunal arbitral, pero no puede
interpretarse que tal renuncia se extienda a supuestos
en que los términos del laudo que se dicte contraríen el
orden público”. En cualquier caso, los nacionales de
otros Estados que recurran a mecanismos de arbitraje,
en particular el CIADI, deben respetar el régimen jurídico argentino y, fundamentalmente, la Constitución
Nacional (artículos 27 y 31 y doctrina de la CSJN en
caso “Fibraca” –considerando 3°–, 7-7-93).
4 En los casos “CMS Gas Transmisión Company”
(accionista minoritario de la compañía Transportadora
de Gas del Norte) el 12 de mayo de 2005 (condena por
u$s 133,2 millones) y “LG&E” (accionista minoritario
de Gas Natural BAN) el 25 de julio de 2007 (condena
por u$s 57,4 millones). En 2007 también presentó un
reclamo ante el CIADI el holding italiano Impregilo,
que tenía el 43 % de las acciones de la concesionaria
Aguas del Gran Buenos Aires cuando a principios de
2006 la provincia de Buenos Aires rescindió el contrato
por mala prestación del servicio.
5 Ver la nota de Marcelo Cantón en diario Clarín
del lunes 3 de noviembre de 2003.
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Un caso palmario de reclamo arbitral prematuro
lo constituye el original de ENRON,1 accionista indirecto de TGS (Transportadora de Gas del Sur), que
se suscitó a raíz de determinaciones del impuesto de
sellos realizadas por las provincias de Santa Cruz, Río
Negro, Neuquén, La Pampa y Chubut, que estaban
siendo cuestionadas por TGS ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. La Corte resolvió a favor de
TGS, en virtud de lo cual el reclamo de ENRON fue
interrumpido y quedó evidenciado que se trató de un
modo de presionar sobre la justicia local.
El ámbito material:
En cuanto al ámbito material, debemos recordar que
la mayoría de los reclamos que nos ocupan se vinculan
a incumplimientos y modificaciones contractuales producto de la aplicación de la ley de emergencia.
Y no toda violación del contrato constituye una
violación de los estándares del tratado. Si bien un
incumplimiento contractual puede evolucionar hacia
la violación de un estándar convencional, el umbral de
este último es mucho más alto.
En tal sentido, la jurisprudencia es clara en cuanto
a que las cuestiones contractuales en las que exista
jurisdicción pactada y que no evolucionen hacia la configuración de la violación de un estándar protegido por
un tratado, no articulan la responsabilidad internacional
de la República Argentina.2
En principio, las medidas de política económica
general y de política monetaria constituyen medidas
legítimas en el ejercicio del poder soberano del Estado.
Consecuentemente no pueden, en principio, ser consideradas como medidas de carácter expropiatorio (de
expropiación indirecta) o contrarias a la obligación de
trato justo y equitativo que imponen los TBI a menos
que resulten discriminatorias, abusivas o arbitrarias
y que la propiedad sea afectada de tal manera que
quede incapacitada (criterio de la privación sustancial,
vinculado a la propiedad y el control de la inversión).
Habiéndose consentido la jurisdicción local para las
disputas derivadas de la ejecución del contrato –desde su inicio hasta su extinción–, la instancia arbitral
internacional sólo estaría disponible para el inversor
extranjero controlante de la empresa nacional en caso
de denegación de justicia o trato discriminatorio.
Y así como las disputas contractuales o regulatorias
no están dentro del alcance de la jurisdicción de los

tribunales arbitrales internacionales de inversión, que
no pueden ser considerados como cortes de revisión
administrativa, ningún tratado puede constituirse en
una póliza de seguro que garantice al extranjero una
situación privilegiada respecto de los nacionales del
país en que se ha radicado, frente a catástrofes y conmociones generalizadas, tal como ya lo predicara el
doctor Luis A. Podestá Costa en el año 1922 al enunciar
su “Doctrina de la Comunidad de Fortuna”.
En efecto, el extranjero obra en virtud de una resolución personal, libremente adoptada, cuando él mismo, o sus bienes, se sitúan en otro Estado. Al adoptar
esa determinación sabe cuáles son las ventajas y los
inconvenientes previsibles,3 y entra a participar de las
alternativas materiales del nuevo medio en que se ha
decidido a actuar. Como los demás habitantes de ese
medio, debe gozar de los beneficios que ellos gozan y
no puede sustraerse a los males que padecen.
En el caso “Bustos” la corte ha dicho que “Si todos
los sectores de la sociedad (vgr. asalariados, locadores,
jubilados, acreedores en general) están soportando los
necesarios e inevitables sacrificios que se requieren
para superar una crisis de emergencia de la magnitud
y gravedad como la que afectó al país, los actores no
pueden válidamente ser los únicos en quedar al margen
de esta situación.4
Pero tribunales CIADI han condenado al Estado
argentino por afectación del estándar de “trato justo
y equitativo”5 en virtud de las medidas adoptadas, al
desmontar el marco jurídico establecido en base al cual
la decisión de invertir fue tomada.
Ahora bien, estas decisiones nos llevan a otra espinosa cuestión cual es la de determinar si un tribunal
arbitral, en el marco del CIADI, puede condenar por
daños y perjuicios a un Estado, fuera del caso de la
expropiación indirecta.
No se encuentra zanjada esta situación en las normas
que sustentan este procedimiento y tampoco puede derivarse de las normas de los Tratados en forma implícita
ni surge de la propia existencia de la justicia arbitral.
Los tribunales arbitrales no pueden atribuirse competencia, en estos casos, para condenar a los Estados al
pago de los daños y perjuicios aplicando por analogía
la cláusula referida a la expropiación.
Deberían ser los tribunales nacionales los que debieran determinar la existencia del daño y su cuantifica-

1 Enron Corporation y Ponderosa Assets. LP c/
República Argentina (ARB/01/3).
2 Ver casos CIADI “Robert Azinian and others v.
United Mexican Status” (Caso No. ARB(AF)/97/2)
y “Compañía de Aguas del Aconquija S.A. and Vivendi Universal v. Argentine Republic” (Caso No.
ARB/97/3). Ver también “El marco normativo de los
Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) frente a la
existencia de la jurisdicción contractual pactada”, por
Rubén Miguel Citara, diario La Ley del 16/12/2003.

3 Ver “La defensa del Estado en los conflictos derivados de la aplicación de los Tratados Bilaterales de
Protección Recíproca de las Inversiones: el caso de las
prestadoras privadas de servicios públicos”, por Jorge
Luis Salomoni, en El Derecho, 28/10/2003.
4 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Bustos,
Alberto Roque y otros c/Estado nacional y otros s/
amparo”, 26/10/2004, del dictamen del procurador
general del 22/10/2004.
5 CMS y LG&E.
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ción a la luz del ordenamiento jurídico argentino y no
a través de la aplicación de estándares internacionales.
El derecho aplicable:
En materia contractual, resultan aplicables el derecho argentino y el contrato.
Los cambios introducidos por las medidas de emergencia en los contratos de servicios públicos han sido
defendidos sobre la base de dos argumentos principales: la situación de emergencia creada por el final del
sistema de convertibilidad y la teoría de la mutabilidad
de los contratos administrativos.
Al respecto, resultan interesantes las consideraciones que hace André de Laubadere respecto del derecho
francés, que –como es sabido– ha inspirado nuestra
tradición jurídica administrativa.
Explica Laubadere que la teoría de las circunstancias excepcionales –calificación aplicable a la
emergencia– es una construcción jurídica elaborada
por la jurisprudencia del Consejo de Estado francés,
según la cual ciertas decisiones que en tiempo normal
serían consideradas ilegales pueden resultar legales en
determinadas circunstancias porque aparecen como
necesarias para asegurar el orden público y la marcha
de los servicios públicos.
La doctrina de los cambios contractuales también
se encuentra arraigada en el derecho federal de los
EE.UU., donde no se discuten las facultades de la
administración para modificar contratos sin que los
contratistas puedan resistirse a los cambios, mediando
un ajuste equitativo. Es más, el Reglamento de Adquisiciones Federales (FAR) prescribe que el contratista
deberá seguir las instrucciones de la oficina contratante
aún pendiente la resolución final de cualquier pedido
de remedio, reclamo, queja o acción.
En materia de derecho internacional de los EE.UU.,
la tercera reformulación de su ley de relaciones exteriores establece que el Estado está exento de responsabilidad por el daño resultante de la repudiación de
un contrato suscrito con un nacional de otro Estado
cuando esa repudiación es resultado de una norma de
policía, siempre que la norma no sea discriminatoria
ni arbitraria.
Consecuentemente con estas doctrinas, la Corte
Suprema de los EE.UU. ha declarado que la existencia
de alteraciones o restricciones a los contratos como
consecuencia del ejercicio del poder de policía no es
razón suficiente para declarar su inconstitucionalidad:
lo que es decisivo y necesario es la arbitrariedad de
la medida.1
En el leading case de la Corte Suprema de los
EE.UU. “Norman v. Baltimore and Ohio R.R. Co.”,
que versaba sobre contratos con cláusulas de pago de
obligaciones en oro, la Corte declaró la constitucionalidad de una ley del Congreso que, pese al mayor valor
adquirido por el oro, dispuso que esas obligaciones
1 Linares Quintana, t. III, p. 357, 1826.
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deberían pagarse en dólares billete al tipo de cambio
uno a uno.
Desde su origen la jurisprudencia argentina ha
aplicado la teoría primero a los períodos de dificultad
considerados como consecuencias o secuelas de la guerra, pero luego, fuera de todo período de crisis general,
cuando en determinadas circunstancias particulares,
la aplicación de la legalidad normal comportaría una
amenaza grave de desorden.
Los tribunales argentinos han considerado que la
interpretación de las leyes de emergencia económica
no puede ser sometida al juicio de árbitros porque no
es dable interpretar que las partes libremente han sometido a decisión arbitral un tema que ha convulsionado
el esquema económico del contrato.2
Ahora bien, la habilitación de la instancia arbitral
internacional implica la aplicación al caso de principios
de derecho internacional.
En la experiencia de los arbitrajes CIADI en cuestión se advierte el desprecio (o desconfianza) por el
derecho doméstico, lo que ha llevado a un verdadero
“juzgamiento” por parte de tribunales arbitrales de
la legislación de emergencia, comparándola con el
“estado de necesidad de los tratados”.
No obstante, a partir del caso LG & E parece reafirmarse el reconocimiento de la emergencia económica
como estado de necesidad aplicable al TBI y apta para
suspender la protección brindada en los tratados.
En este sentido, la decisión adoptada el 3 de octubre
de 2006 por el tribunal CIADI que entendió en el caso
LG&E vs. República Argentina sentó un precedente
valioso:3 “basado en el análisis del estado de necesidad,
el tribunal concluye que, en primer lugar, dicho estado
se inició el 1º de diciembre de 2001 y finalizó el 26
de abril de 2003; y que, en segundo lugar, durante ese
período la Argentina queda exenta de responsabilidad, por lo cual las demandantes deberán soportar las
consecuencias de las medidas tomadas por el Estado
receptor”.
La evolución puede verse a partir del caso CMS
Gas Transmisión –aún cuando no haya modificado
el laudo–, el ya mencionado LG& E, Continental,4 y,
más especialmente, en las recientes decisiones de los
comités de anulación de los casos Sempra y Enron.
2 Cámara Primera en lo Civil y Comercial del
departamento Judicial de San Isidro en autos “Peyras,
Hernán Matías c/Nordelta Constructora SA s/escrituración”, fallado el 23/12/2004.
3 LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp.,
LG&E International Inc. (demandantes) y República
Argentina (demandada) Caso CIADI ARB/02/1. Decisión sobre responsabilidad. La lectura de los párrafos
226 a 266 resulta de particular interés.
4 Continental Casualty Company c/República
Argentina (ARB/03/9).
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La cuestión central en Sempra fue la aplicabilidad o
no del artículo XI del TBI entre EE.UU. y la Argentina
(que dispone que el tratado no impide la adopción de
medidas necesarias para el mantenimiento del orden
público o de los intereses esenciales de seguridad) y si
el Estado anfitrión es el único que puede juzgar tanto
la invocación de dicha cláusula como la validez de las
medidas adoptadas que suspendieron la protección
del TBI.
El Comité de Sempra –como el de Enron– no dijo
nada al respecto. Hizo hincapié en que las medidas
deben ser necesarias pero no en quién determina dicha
necesidad.
Cabe aclarar que en el TBI entre EE.UU. y Rusia, ratificado en 1992 –posteriormente al TBI entre EE.UU. y
la Argentina– los EE.UU. comenzaron a considerar que
las cláusulas de seguridad esenciales están sujetas al arbitrio de las partes, lo cual se aclaró en forma explícita
al establecer que el tratado no impedirá la aplicación de
medidas que las partes “consideren” necesarias.
El segundo punto en discusión fue si dicho artículo
se aplica en forma autónoma o deben cumplirse los
requisitos de admisibilidad inherentes al instituto del
estado de necesidad del derecho internacional previsto
en el artículo 25 de los “artículos sobre responsabilidad
de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos”,
adoptados por la Comisión de Derecho Internacional
en 2001. Dicha norma establece que “ningún Estado
puede invocar el estado de necesidad como causa de
exclusión de la ilicitud de un hecho […] a menos que
ese hecho: a) sea el único modo para el Estado de salvaguardar un interés esencial contra un peligro grave
e inminente; y b) no afecte gravemente a un interés
esencial del Estado o de los Estados con relación a los
cuales existe obligación…”.
En Sempra el Comité ad hoc consideró que la norma
aplicable al caso era la que emanaba del artículo XI
del TBI y no la del estado de necesidad del artículo 25
establecido por la Comisión de Derecho Internacional,
pues la invocación de un estado de necesidad en virtud
de un TBI no tiene que ser necesariamente legitimada
por una norma de derecho internacional.
Pero lo curioso es que el mismo día, el 30 de julio
de 2010, en que, por los fundamentos expuestos, se
conocieron las anulaciones de los laudos condenatorios de Sempra y Enron, se difundieron los laudos
desfavorables de Aguas Provinciales de Santa Fe y de
Aguas Argentinas, paradójicamente los cuatro basados
en idénticos hechos y en los que también se invocó la
emergencia y el estado de necesidad.
La jurisdicción:
En los marcos regulatorios y en el texto de los contratos de concesión y licencias, se estableció la jurisdicción exclusiva de la justicia argentina, contencioso
administrativa federal o provincial, según el caso, para
dirimir las controversias entre las partes, o sea, entre el
Estado y la empresa nacional cocontratante.
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Sin embargo, los tribunales CIADI han tolerado un
desplazamiento de la jurisdicción contractual pactada,
a partir del otorgamiento del jus standi al accionista
extranjero de la empresa local, parte del contrato administrativo.
Adicionalmente, se advierte la elusión del mecanismo acumulativo previsto en varios TBI (como los
celebrados con Alemania, España, Italia y Suiza), en
virtud del cual antes de acceder a la instancia arbitral
internacional es necesario transitar una etapa ante los
tribunales del Estado receptor por un período de 18
meses.
Esta elusión se produjo merced a una controvertida interpretación de la cláusula de la nación más
favorecida, que reconoce sus antecedentes en el caso
“Maffezini c/ Reino de España”.1
La cláusula de la nación más favorecida es una
disposición de un TBI en virtud de la cual un Estado
conviene en otorgar al inversor extranjero el mejor
trato que le haya reconocido al inversor de otro país
en otro TBI.
El punto es si dicha cláusula es sólo aplicable a materias de fondo –a aspectos sustantivos del tratamiento
otorgado a inversores– o abarca también a cuestiones
de procedimiento y jurisdicción y si, para ello, es
necesaria disposición expresa o, por el contrario, tal
extensión se presume consentida.
El razonamiento adoptado en Maffezini fue receptado en “Siemens c/República Argentina”,2 sin perjuicio
de que la cláusula de la nación más favorecida prevista
en el TBI entre Alemania y la Argentina no se refería a
“todas las materias referidas por el acuerdo”, tal como
sí ocurría en el TBI entre España y la Argentina, en el
caso Maffezini.
En muchos otros casos contra la Argentina la cláusula fue utilizada para recurrir a la jurisdicción arbitral
sin la necesidad de acudir previamente a los tribunales
locales.
Recién en el caso “Wintershall c/ República
Argentina”3 se adopta una solución diametralmente
opuesta a la primera línea de casos, pues allí se resolvió la misma cuestión planteada en Siemens pero en
sentido contrario. Se adoptó el criterio sentado en los
casos “Salini c/ Jordania”4 y “Plama c/Bulgaria”5 en el
1 “Eugenio Maffezzini c/Reino de España” CIADI
ARB/97/07.
2 Siemens A.G. c/República Argentina (ARB/02/8).
3 Wintershall AG y Wintershall Energía S.A. c/
República Argentina (ARB/04/14).
4 Salini Costruttori S.p.A and Italstrade S.p.A
v. The Hashemite Kingdom of Jordan (caso CIADI
ARB/02/13).
5 Plama Consortium Limited v. Republic of Bulgaria (ICSID Caso No. ARB/03/24).
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sentido de no considerar como suficiente el consentimiento presunto, a falta de referencia expresa.
En realidad, tal como lo reconocen algunos autores,1
la opción de los inversores por la instancia arbitral no
estuvo estrictamente vinculada a la naturaleza material
de la controversia (violación clara no excusable del
estándar de un TBI) ni a la falta de protección ofrecida
por el derecho sustantivo argentino sino que implicó
una opción de conveniencia procesal por razones de
costos y de tiempos de duración de los pleitos en los
tribunales locales, lo que evidencia una subordinación
de los medios a los fines y conduce a la desnaturalización del CIADI.2
A la luz de la experiencia argentina, resulta imprescindible y urgente reformular los TBI con cada una
de las contrapartes3 para uniformarlos y corregir los
desvíos que se han verificado en la práctica a raíz de su
aplicación e interpretación por los tribunales CIADI.4
Los TBI se aplican a las controversias que surjan
con posterioridad a la entrada en vigencia del tratado
y tienen una vigencia temporal determinada (generalmente de diez años) y si a su vencimiento ninguno de
los Estados parte manifiestan lo contrario se renuevan
automáticamente.
Tal como lo señalaba el doctor Augusto Morello,5
en el año 2005 “…prácticamente la mitad de los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones
(TBI) han vencido, sin que se los haya denunciado, ni
propuesto modificaciones a los respectivos Estados
signatarios, sea excluyendo la jurisdicción arbitral
como modo de solución de controversias o exigiendo
el agotamiento previo de los recursos administrativos
o judiciales internos, tal como expresamente faculta el
artículo 26 del Convenio CIADI…”.
1 Res Publica Argentina 2007 – 3, “El silencio de
los tribunales argentinos”, por Héctor A. Mairal.
2 Díaz, Miguel Ángel, “Contratos administrativos.
La frontera entre el derecho administrativo y el derecho
internacional”, suplemento El Derecho-Constitucional,
17/10/2011, páginas 12 a 15.
3 Esto podría llevarse a cabo a través de actas interpretativas del TBI entre las partes que lo suscribieron.
4 Por ejemplo, interpretar los alcances del concepto
de “Estado de emergencia nacional”, la legitimación
procesal de los accionistas de las empresas y los términos “inversores”, “inversiones”, “expropiación”,
“nacionalización”. También se podría poner un freno
a la cláusula que habilita recurrir directamente a la vía
arbitral para dirimir conflictos sin someter primero la
contienda a los tribunales nacionales (agotamiento
previo de los recursos internos).
5 Morello, Augusto M. y González Campaña,
Germán, “El vencimiento de los tratados bilaterales
de inversión”, suplemento La Ley Administrativo, 14
de septiembre de 2005, pag. 1 y ss.
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Esta conducta incluso podría ser utilizada como
argumento en contra del Estado por aplicación de la
llamada doctrina de los propios actos o stoppel.6
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen con su voto el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.451/13)
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 aquel
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.
6 El artículo 31.3 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dispone que “habrá de
tenerse en cuenta: [...] b) toda práctica ulteriormente
seguida en la aplicación del tratado por el cual conste
el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del
tratado”.
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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 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 bien 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 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 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 cinco años que rige 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.-1.452/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
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;
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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.
4. El empresario y la persona registrada en éste,
se comunicarán 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 deben constar todos los
datos que el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto considere necesarios a fin
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de garantizar la confiabilidad de la persona registrada.
Este registro tendra 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. ll. – 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 en que residen. Muchos
argentinos se han destacado en el mundo y lo que
pretende este proyecto es contactarlos con empresarios
argentinos para poder evaluar acciones que en conjunto
promuevan 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.-1.453/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cumplido el Bicentenario del natalicio
de Domingo Faustino Sarmiento dispónese la coloca-
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ción 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:
Hablar de Domingo Faustino Sarmiento es referirnos al mayor prodigio educativo que supo entregar
nuestra provincia de San Juan.
Nacido el 15 de febrero de 1811, hijo de José Clemente y Paula Albarracín, cursó la escuela primaria
en “Escuela de la Patria”, siendo ungido por su contracción al estudio e inteligencia como el “primer ciudadano”; 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 en tal
ocasión la idea de regenerar a la patria por la ilustración
pública, idea que se definiera luego como eje y fuerza
motriz de toda su existencia.
En 1831 se ve obligado a emigrar a Chile, regresando a San Juan cinco años más tarde y fundando en
compañía de otros jóvenes la Sociedad Literaria, como
filial de la Asociación de Mayo. En el correr de dichos
años funda un nuevo colegio para mujeres “Colegio
Santa Rosa” y da a luz su primer diario: El Zonda.
En 1840 los acontecimientos políticos lo obligan
nuevamente a buscar el exilio, regresando a Chile.
Despliega ahora una gran actividad política con su
amigo Manuel Montt; dirige la primera escuela normal
del hemisferio Sur; integra el cuerpo académico de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la recientemente fundada Universidad de Chile; con Vicente Fidel
López crea un segundo colegio El Liceo y durante tres
años dirige el periódico El Progreso, primer diario que
aparecía en Santiago de Chile.
Su dedicación y horas de trabajo en materia educativa entregan resultados notables: dos millones de niños
chilenos aprenden a leer con su Método de lectura
gradual en 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 del gobierno chileno viaja durante tres
años por Europa y los Estados Unidos, con el 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 Urquiza y toma parte en la batalla de Caseros,
experiencia que le permite luego la edición de Campaña en el Ejército Grande.
En 1856 funda el diario El Nacional y es designado
senador nacional por los períodos 1857/61.
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Al año siguiente toma la gobernación de San Juan,
realizando y dirigiendo una tarea titánica en materia
educacional.
En la finalización del 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 por el período
1868/74.
En el último año de labor presidencial procedió a
fundar el Colegio Militar y la Escuela Naval, instituciones señeras en la vida de la Nación.
Al dejar la presidencia se lo designa senador por su
provincia, desarrollando una labor por demás proficua.
Publica Conflicto y armonía de las razas en América,
edita el diario El Censor y su último libro Vida de Dominguito, en homenaje a su hijo fallecido en la batalla
de Curupaytí, en la Guerra de la Triple Alianza.
Con severos problemas de salud se radica en el Paraguay en 1887, falleciendo en su capital, Asunción, el
11 de septiembre de 1888.
Ante su tumba, Carlos Pellegrini sintetizó el juicio
general: “Fue el cerebro más poderoso que haya producido América”.
En el homenaje que propicio para tan brillante talento, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.454/13)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto de ley modificamos el
mínimo exento y lo elevamos a la suma de pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta
($ 448.350).
La última actualización se realizó en el año 2008; de
continuar con esta metodología ingresarán al sistema
nuevos contribuyentes sin capacidad contributiva.
Esta situación no es buena para nadie, ni para el
contribuyente, pues cae sobre él una presión tributaria
que no puede cumplir, ni para el Estado, pues lo obliga a realizar intimaciones, trámites administrativos y
burocráticos que sólo conllevan gastos en su ejecución,
con resultados inciertos en cuanto a su efectividad de
cobro, pues estamos intimando a pagar a personas que
no pueden hacerlo.
En este punto el sistema se vuelve burocrático y poco
efectivo. Lo más adecuado es mantener actualizado el
valor sobre el cual recae el impuesto. Los bienes suben
de precio por la inflación, y el valor, el cual determina
el monto imponible, se mantiene constante, razón por
la cual un contribuyente que sólo tiene una casa y está
desocupado podría ingresar en las listas de contribuyente del presente impuesto.
Por tal motivo procuramos, por el presente proyecto
de ley, la actualización de las bases sujetas al impuesto.
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.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso i) del artículo 21
del título VI, de la ley 23.966, Ley de Impuestos sobre
los Bienes Personales, texto ordenado por anexo I del
decreto 218/97, por los siguientes:
i) Los bienes gravados –excepto los comprendidos en el artículo sin número incorporado a continuación del artículo 25
de esta ley– pertenecientes a los sujetos
indicados en el inciso a) del artículo 17 de
la presente, cuando su valor en conjunto,
determinado de acuerdo con las normas de
esta ley, sea igual o inferior a pesos cuatrocientos cuarenta y ocho mil trescientos
cincuenta ($ 448.350).
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.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roberto G. Basualdo.

(S.-1.455/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase como segundo párrafo del
artículo 19 de la ley 24.714 el siguiente texto:
Las asignaciones familiares por hijo; por hijo
discapacitado; prenatal; por maternidad; por
nacimiento; por adopción; por matrimonio serán
incrementadas en la misma proporción que las
remuneraciones fijadas en la Convención Colectiva de Trabajo correspondiente al sector público.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las prestaciones familiares son de carácter social
pues los desequilibrios económicos en la familia repercuten en la sociedad de una manera especial. No son un
recurso exterior y suplementario del salario, sino que
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constituyen un complemento de su misma naturaleza
y su fuente es la tarea realizada. Así lo dice el doctor
Alfredo Ruprecht en su libro Asignaciones familiares.
Se suele definir a las asignaciones familiares como
prestaciones en dinero, de carácter no remunerativo,
cuyo pago se encuentra sujeto al cumplimiento de determinadas condiciones que varían según la asignación
de que se trate, ya sea por hijo, prenatal, ayuda escolar,
maternidad, hijo discapacitado, nacimiento, adopción,
matrimonio. Estas asignaciones son percibidas por
los trabajadores/as en relación de dependencia, son
beneficios de la seguridad social que queda a cargo
del Estado nacional.
El actual artículo 19, primer párrafo, de la ley 24.714
dice lo siguiente:
“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”.
El objeto del presente proyecto de ley es que las
asignaciones familiares sean acrecentadas de acuerdo
al porcentaje de las remuneraciones fijadas en las
Convenciones Colectivas de Trabajo para el sector
público.
Es decir, se pretende que el monto de las asignaciones familiares se incrementen, ya que, desde el año
2004 los montos permanecen paralizados; y ¿de qué
forma?, de acuerdo al porcentaje de las remuneraciones
fijadas en la Convención Colectiva de Trabajo para el
sector público.
Señor presidente, en la actualidad no alcanza con la
subsistencia de emergencia, que es lo único a lo que
conduce a largo plazo el asistencialismo social.
Las asignaciones familiares son un derecho ya que
en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en
las leyes que lo reglamentan se encuentra la defensa
del salario del trabajador/a.
Integran el concepto seguridad social junto con el
derecho previsional, el derecho a la salud, a la vivienda
digna, etcétera, tutelado por el artículo citado en el
párrafo anterior.
Quienes menos reciben son los más necesitados, que
son los trabajadores de clase media y clase media baja,
dado que no perciben asistencialismo y cuyos sueldos
topes apenas alcanzan para cubrir las necesidades
básicas del grupo familiar.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 8ª

(S.-1.456/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Cumplido el centenario del natalicio de
Leonel Edmundo Rivero, como intérprete, compositor
y guitarrista, se erigirá un busto en la avenida Corrientes esquina Uruguay.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido el 8 de junio de 1912 en Buenos Aires, vivió
su primera infancia en pueblos bonaerenses, criándose
luego en el barrio de Saavedra y posteriormente en el
de Belgrano.
Estudió canto en su adolescencia en el Conservatorio
Nacional, aun cuando el registro de su voz, “grave”,
no era el adecuado ni el que se encontraba en boga,
por cuanto se escuchaba básicamente a los “tenores”.
Se inició formando un dúo con su hermana y al
mismo tiempo acompañaba a Agustín Hirsuta; realizaba también microconciertos para la Radio Cultura,
debutando formalmente como cantante de tangos de
José de Caro en 1935.
Participó como primer guitarrista en el conjunto de
César Bo y luego se integró en la orquesta de Horacio
Salgán.
Posteriormente es convocado por Aníbal Troilo y
en este caso logra realizar su primera grabación: Yira
Yira, en 1947.
Poco después inicia su carrera solista, siendo una de
las voces más importantes del tango y realizando giras
por España, Estados Unidos y Japón y grabando una
gran cantidad de discos: Desde la cana, Amablemente,
Línea 9, Para vos hermano tango, Pobre rico, Malón
de ausencia, A Buenos Aires y Sur, entre otros.
Fue miembro de la Academia del Lunfardo, y falleció a sus 74 años, el 18 de enero de 1986.
En el apoyo y recuerdo de su personalidad, solicito
de mis pares acompañen con el presente proyecto para
su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.457/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el título IV, capítulo II, del
artículo 10 de la ley 25.080, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
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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 de 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, aparejando 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 la fecha de
factura, de esta manera, el contribuyente se encontrará
con los recursos afectado 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 al momento de su sanción.
Por todo lo expuesto, y considerando que la modificación propuesta está acorde con el espíritu de la nor-

ma, solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.466/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la creación e implementación de microcréditos para erradicar la pobreza, efectuada por la ONG
Avanzar, para la puesta en marcha de sus propios emprendimientos, tutoría, capacitación y desarrollo comunitario.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya desde el año 2000, la profesora de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA e investigadora principal del Conicet, señora Marta Bekerman, convocó a un
grupo de alumnos para poner en marcha un proyecto para
combatir la pobreza en barrios carenciados de la ciudad.
Fue así que inspirada en el trabajo de Yunus –reconocido
economista bengalí y creador del Banco de los Pobres y
premio Nobel de la Paz en el año 2006–, creó la Asociación
Avanzar para el desarrollo humano, facilitando un acceso al
crédito de los sectores más vulnerables promoviendo la inserción laboral a través de la capacitación y el autoempleo.
Desde ese entonces la ONG trabaja en diversas villas
de emergencia de Buenos Aires, especialmente en los
barrios de Soldati, Lugano y Mataderos.
La ONG otorga pequeños créditos escalonados para
la realización de actividades productivas o mejoras en
la vivienda. Se tiene como objetivo que las personas
que habitan en estos barrios puedan salir adelante, a
través de herramientas que les permita desarrollar sus
propias capacidades y crecer económicamente.
Desde hace tres años ofrecen talleres de capacitación
y tutorías personales a fin de fortalecer los proyectos
de los emprendedores.
Avanzar cuenta hoy en día con 500 beneficiarios con
una tasa de incobrabilidad del 2 %.
Atento lo importante que resulta que se establezcan
microcréditos para erradicar la pobreza existente en
nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
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(S.-1.469/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su solidaridad con los familiares de las víctimas por
las inundaciones que afectaron a la ciudad de Buenos
Aires el 2 de abril próximo pasado. Asimismo manifiesta su profunda preocupación por la falta de un eficiente plan de contingencia para catástrofes naturales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 2 de abril, una fuerte tormenta sin precedentes azotó a varias zonas de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, extendiéndose luego a importantes
zonas de la provincia como La Plata y localidades
aledañas.
Primero la tormenta afectó fuertemente a zonas
como Villa Urquiza, Saavedra y otras, dejando víctimas fatales y miles de personas evacuadas.
El feroz temporal se extendió a la provincia, dejando
a la ciudad de La Plata sumergida en el agua y con un
saldo de por lo menos cuarenta y ocho víctimas fatales
y más de dos mil personas evacuadas. El cuerpo de
bomberos, el Ejército, Prefectura y la policía bonaerense trabajaron en la zona para rescatar a los vecinos
afectados.
Según las noticias vertidas en los distintos medios
de comunicación, las consecuencias de la tormenta son
gravísimas. La zona más afectada fue el casco urbano y
los barrios de Villa Elvira y Los Hornos, en los límites
del casco urbano, así como Tolosa.
En dos horas, cayeron cuatrocientos milímetros de
agua que hicieron que la ciudad de La Plata quede
virtualmente sumergida. La situación se tornó desesperante para todos los habitantes de aquella zona.
Preocupa a este honorable cuerpo la falta de asistencia a los autoevacuados, los cuales se quejaban
de que los rescatistas no daban abasto y que algunas
familias llevaban horas a la espera de un auxilio que
nunca llegó.
En la ciudad de Buenos Aires, la catástrofe cobró
también víctimas fatales y miles de evacuados que
tuvieron que abandonar sus hogares y negocios.
Estos episodios se repiten muy a menudo en la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma en
donde varias zonas son afectadas por las tormentas y
temporales dejando bajo el agua viviendas, negocios
y gente que pierde todo lo que con tanto esfuerzo
pudo lograr a lo largo de toda una vida de sacrificio
y privaciones.
No vemos soluciones a mediano y largo plazo que
demuestren un verdadero plan de contingencia en caso
de catástrofes naturales. Es por ello que solicitamos

Reunión 8ª

que de manera urgente las autoridades nacionales
coordinen esfuerzos en conjunto con las autoridades
provinciales, para diagramar las medidas y estrategias
más adecuadas y eficientes tendientes a contar con los
recursos humanos, técnicos y económicos para hacer
frente a situaciones de catástrofes. Se necesita elaborar un verdadero programa que cuente con personal
capacitado y herramientas suficientes para hacer frente
a estas situaciones.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.473/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recuerdo del más destacado
jurista argentino de su época, doctor Vicente Fidel
López, cuyo nacimiento ocurrió el 24 de abril de 1815.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vicente Fidel López, hijo del autor del Himno
Nacional, llegó a esta ciudad un 24 de abril de 1815.
Cursó estudios en el Colegio de Ciencias Morales
y de inmediato se incorpora en el reducido plantel de
alumnos de la universidad, graduándose de doctor en
derecho en 1837.
Participa en la fundación de una Sociedad de Estudios Históricos y Sociales, del Salón Literario y de la
Asociación de Mayo, en franca y abierta oposición al
gobierno del brigadier Rosas.
En 1840 se radica en Chile y asociado con Domingo
Sarmiento inauguran un colegio particular, el “Liceo”.
Dedicado a las letras, publica una Memoria de carácter histórico sobre los pueblos antiguos; un manual
de la Historia de Chile y un Curso de Bellas Artes.
Colabora asimismo en periódicos y revistas, cuyos
articulados se difunden masivamente en la hermana
república.
En un momentáneo regreso a Buenos Aires publica
dos famosas novelas históricas: La novia del hereje y
La loca de la Guardia.
Su invariable convicción política lo lleva a emigrar
nuevamente a Montevideo, editando su libro Las razas
arianas del Perú y en colaboración con Juan María
Gutiérrez y Andrés Lamas editan la Revista del Río
de la Plata.
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Producida la batalla de Caseros procede a la fundación del partido Autonomista Nacional, siendo elegido
Convencional Constituyente en 1853.
Es también designado profesor y rector de la Universidad de Buenos Aires para el período 1873/76.
Edita en cuatro volúmenes su libro sobre la Revolución Argentina y luego aparece su Historia de la
República Argentina en diez tomos, siendo recordado
por el célebre debate que protagonizara con Bartolomé
Mitre sobre tales tópicos.
Durante la presidencia de Carlos Pellegrini fue designado ministro de Hacienda.
Fue un activo participante de la masonería argentina
y un activo impulsor de la industrialización del país.
Falleció en esta ciudad el 30 de agosto de 1903.
Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de mis
pares a la presente iniciativa.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

combate de la Vuelta de Obligado en 1845, en bravía
lucha contra la escuadra anglofrancesa.
Después de la batalla de Caseros se traslada a Francia,
casando en segundas nupcias con Agustina Ortiz de Rosas, hermana menor del brigadier Juan Manuel de Rosas.
Fallece en Buenos Aires, el 10 de abril de 1871,
víctima de la fiebre amarilla.
Como ya aconteciera en otras oportunidades, las
autoridades no asistieron a su entierro ni se le rindieron
honores de ninguna naturaleza.
Espero el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.476/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-1.474/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del 140º aniversario del fallecimiento del general Lucio Norberto
Mansilla, el 10 de abril de 1871.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar a Lucio Norberto Mansilla, cuya magnífica
acuarela luce en el Museo Histórico Nacional, es hablar
de aquel joven nacido en esta ciudad en los inicios del
mes de abril de 1789 y que contando con tan sólo 17
años combate contra los ingleses en las filas de Liniers,
tomando parte en la segunda invasión de Whitelocke
en los Corrales de Miserere.
En 1814 se incorpora al Ejército de los Andes bajo
las órdenes de San Martín con jerarquía de capitán;
guerreando en Chacabuco y el sur de Chile y siendo
condecorado por el gobierno chileno.
De regreso a Buenos Aires es enviado en auxilio de
Francisco Ramírez y luego impuesto como gobernador
de Entre Ríos, con el apoyo de Estanislao López y
Rivadavia.
En el Congreso Constituyente de 1826 lleva la representación de La Rioja y un año más tarde participa
de la guerra contra el Imperio, batallando en Ituzaingó,
Camacuá y Ombú.
Alejado de las funciones públicas su mayor prestigio
fue alcanzado por su extraordinaria actuación en el

Adherir a la conmemoración por el Día Internacional
de Lucha contra la Hepatitis C, a celebrarse el día 19
de mayo del corriente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país firmó el 19 de mayo de 2001 el Primer
Manifiesto Internacional de las Personas Afectadas
por Hepatitis C.
La enfermedad de la hepatitis C, también conocida
como enfermedad silenciosa por su característica de
enfermedad asintomática, destruye paulatinamente las
células hepáticas y puede, con el correr de los años, derivar en cirrosis o cáncer hepático. Es una enfermedad
que se contagia por la sangre, a través del contacto de
sangre sana con sangre infectada por el virus C (HCV).
Aproximadamente el 80 % de las personas infectadas
corren riesgo de contraer una enfermedad hepática
crónica. Pasados aproximadamente de 20 a 30 años
después de originada la infección, entre un 25 y un
30 % de las personas afectadas por esta enfermedad
desarrollan cirrosis.
Asimismo, un porcentaje significativo de estas personas que padecieron hepatitis C, tienen altas probabilidades de generar cáncer de hígado, lo que en la actualidad es la principal causa de trasplantes hepáticos.
Se puede contraer hepatitis C:
– Al recibir prácticas médicas con mala esterilización.
– Puncionarse con una aguja contaminada con sangre
infectada.
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– Realizarse un tatuaje o una perforación en alguna
parte del cuerpo, ya que los piercings y tatuajes permiten mantener una herida abierta por tiempo prolongado,
por lo cual el virus permanece en el medio ambiente
y penetra en las zonas donde hubo pinchazo independientemente de si el instrumento estaba estéril o no.
– Ser nacido de una madre que tiene la hepatitis C,
entre otras.
En el convencimiento de que se trata de una enfermedad de consecuencias graves, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.477/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina como sede del Cuarto Congreso Internacional
de Paleontología que tendrá lugar entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre del año 2014 en la provincia
de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.

La presidenta general del Comité Organizador del
Congreso es Claudia Rubinstein, investigadora del
Conicet, quien fue la encargada de informar que la
Argentina compitió con Omán para ser sede en 2014,
y resaltó que “es la primera vez que este evento se
realiza en continente americano”. Además resaltó que
la International Palaeontological Association (IPA) eligió a la Argentina por haber presentado una excelente
propuesta, por su amplia trayectoria en investigación
y su enorme patrimonio paleontológico.
Los eventos anteriores tuvieron lugar en Sydney
(Australia, 2002), Beijing (China, 2006) y Londres
(Inglaterra, 2010).
A fines de 2010, con el apoyo y aval de instituciones como el Conicet y la Asociación Paleontológica
Argentina, es que se propuso a Mendoza como sede
del Cuarto Congreso Internacional de Paleontología.
Rubinstein añadió que “va a ser un evento muy convocante, muy bueno para los investigadores argentinos,
en especial para los jóvenes que van a tener la posibilidad de estar en contacto con los especialistas más
destacados de esta disciplina”, y además “se espera la
participación del público con actividades, talleres y
visitas guiadas a museos”.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares su
acompañamiento a esta iniciativa de declaración que
destaca la elección de nuestro país como sede de este
prestigioso congreso internacional.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mendoza finalmente será la sede, entre el 28 de
septiembre y el 3 de octubre del 2014, del Cuarto
Congreso Internacional de Paleontología, el ámbito
más importante del mundo sobre esta disciplina que
convoca a los especialistas más destacados.
La propuesta argentina se impuso a la de Omán y
tendrá lugar en el Centro de Congresos y Exposiciones
gobernador doctor Emilio Civit.
La organización estará a cargo de investigadores del
Departamento de Paleontología del Ianigla (Conicet
CCT Mendoza), Idean (Conicet-Universidad de Buenos Aires) y Cicterra (Conicet-Universidad Nacional
de Córdoba), juntamente con prestigiosos científicos y
académicos de todo el país y la International Palaeontological Association (IPA), siendo el Centro Científico
Tecnológico Conicet Mendoza la institución anfitriona.
El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), la Asociación Paleontológica Argentina (APA), la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires, la Academia Nacional
de Ciencias, el Centro de Investigaciones en Ciencias de
la Tierra (Cicterra-Universidad Nacional de Córdoba), el
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (Ianigla), la Asociación Geológica Argentina
(AGA) y la Asociación Argentina de Sedimentología
(AAS) se encuentran entre las instituciones que han
apoyado la presentación de esta propuesta.

Reunión 8ª

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.478/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos pertinentes, informe a
este honorable cuerpo acerca del Programa de Apoyo
a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
(Promedu), los siguientes puntos:
1. Cuál es la partida presupuestaria asignada a este
programa para el año en curso. Especifique en la provincia de San Juan.
2. Qué grado de ejecución ha tenido el programa
desde su inicio a la fecha en la provincia de San Juan.
3. Cuáles son los lineamientos y programa de acciones planificadas para el presente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento
de la Equidad Educativa está destinado a contribuir a
mejorar la equidad de la educación inicial, primaria y
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secundaria y contribuir a cerrar la brecha existente en
las oportunidades educativas de los niños y jóvenes
pertenecientes a distintos estratos de ingreso.
El Programa refuerza la enseñanza de las ciencias
y la matemática en el nivel primario y secundario;
incorpora las TIC y aulas modelo en el nivel primario;
distribuye libros en las escuelas secundarias y lleva
adelante proyectos como los centros de actividades
juveniles; los coros y orquestas para niños y jóvenes de
nivel primario y secundario; la adecuación de edificios
escolares de nivel primario y secundario, entre otros.
Esto se logra a través de la financiación de actividades de apoyo a la política de retención y promoción en
el nivel secundario y la expansión y mejoramiento de
la infraestructura educativa.
El programa se basa en el esquema de ejecución de
un programa anterior, el Programa de Mejoramiento
del Sistema Educativo (PROMSE). El objetivo de éste
fue apoyar a las provincias en el mejoramiento de la
calidad, equidad y eficiencia del sistema educativo.
El PROMSE se centró en el cumplimiento de los
objetivos de la reforma de la educación media, focalizando el apoyo en la población escolar que se encuentra
en mayor riesgo social y educativo.
Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo de
la Nación, que a través de los organismos que corresponda, informe a cerca de los puntos precedentemente
señalados.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.479/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que por intermedio
del ministerio que corresponda, se sirva informar a este
Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. Cuál es el apoyo que brinda a UNICEF, respecto
de la meta de reducir la mitad de porcentaje de personas
que vivan en la indigencia y padezcan de hambre en
el año 2015, firmado en las Naciones Unidas en el año
2000 a través de la Declaración del Milenio.
2. Declarar las fuentes de datos utilizados por el ministerio, para conocer los porcentajes de los habitantes
de nuestro país que sufran la situación anteriormente
nombrada.
3. Cuáles son las medidas que se están implementando, y cuál es el órgano ejecutor.
4. Cuál es el presupuesto destinado.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento del
plan lanzado por UNICEF, respecto al avance e implementación de la disminución del hambre en nuestro
país para el año 2015.
Debido que la supresión de hambre e indigencia
requiere infinidad de ítems complejos, los cuales
pueden variar de las distintas regiones dentro del país,
ya sea por razones climáticas, económicas, políticas,
posibilidades de producción, culturales, entre otros, las
cuales pueden dificultar en muchos casos del acceso de
nuestros ciudadanos a los alimentos básicos, incluso
a aquellas organizaciones que ofrecen este auxilio
alimentario.
Porque urge obtener información y rendición de
cuentas del apoyo a UNICEF y cumplimiento del
acuerdo firmado en las Naciones Unidas, es que solicito
a mis pares apoyen la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.480/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del Ministerio de Defensa se sirva informar:
– Los motivos o razones por los cuales no se han
podido finalizar en tiempo y forma para el año 2010, las
reparaciones al buque rompehielos “Almirante Irízar”.
– Cuándo se estima que van a finalizar las mismas.
– Determinar las reparaciones efectuadas.
– El monto de las reparaciones que fueron realizadas
hasta la fecha.
– Lo gastado en alquiler de otras naves extranjeras
para cumplir con las campañas antárticas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo nacional para que, a través del Ministerio
de Defensa se informe los motivos por los cuales no se
han podido finalizar las reparaciones en el rompehielos
“Almirante Irízar”, cuya puesta nuevamente en marcha
iba a ser en el año 2010. Asimismo conocer el monto de
las reparaciones efectuadas hasta la fecha, así como lo
gastado en el alquiler de naves extranjeras para cumplir
con las campañas antárticas.
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El buque rompehielos “Almirante Irízar”, entró en
servicio a la Armada Argentina en el año 1978, luego
de ser construido en el astillero Wartsila, ubicado en
Finlandia. Tenía una tripulación de 135 personas, más
45 pasajeros y una dotación aérea embarcada de dos
helicópteros, ya que tenía una cubierta de vuelo y
hangar para los mismos.
Este buque cumplía una importantísima misión de
apoyo logístico, que era abastecer de víveres, insumos
y combustibles a las bases argentinas en el sector
antártico; además llegaba a la base Belgrano II, que
es la más austral de la Antártida, abasteciendo a 18
hombres que conforman la dotación de esa guarnición
administrada por el Ejército Argentino.
Cabe señalar que el “Almirante Irízar” durante la
guerra de las islas Malvinas fue condecorado con la
medalla por “Operaciones de Combate”, por su participación como buque hospital.
En abril de 2007 sufrió un incendio a 140 millas
náuticas de la ciudad chubutense de Puerto Madryn,
cuando regresaba de cumplir con la Campaña Antártica de verano de ese año. El incendio lo desafectó de
servicio y fue trasladado al astillero Tandanor donde
actualmente se encuentra en reparación.
Para suplir las actividades del buque “Almirante
Irízar”, el gobierno nacional contrató el buque polar
ruso “Vasily Golovnin” con dos helicópteros de gran
porte Kamon 32; en el año 2009 se utilizó el rompehielos “Capitán Dranitsyn”. Ahora bien, para la
Campaña Antártica 2012-2013 se utilizará el buque
“Vasily Golovnin”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.481/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Defensa, se sirva informar
respecto a la Campaña de Verano Antártica en los
siguientes puntos:
– Los motivos por los cuales no se abasteció hasta
la fecha de provisiones a la dotación que se halla
cumpliendo funciones en la Campaña Antártica en la
base Orcadas del Sur.
– Las condiciones personales y alimenticias en la
que se encuentran la dotación mencionada.
– La fecha en que se efectuará el recambio del personal asignado con tal misión.

Reunión 8ª

– Los impedimentos existentes por los cuales la
Campaña Antártica (de verano) que debía terminar en
febrero todavía no ha finalizado.
– Las razones por las cuales el buque de bandera
holandesa contratado especialmente para el abastecimiento de los campamentos, que sostienen la soberanía
nacional en la Antártida, no pudo completar su misión.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de los medios periodísticos del día 27 de
marzo de 2013, se ha dado a conocer la situación existente del personal que se encuentra cumpliendo funciones en la Campaña Antártica en la base Orcadas del Sur.
Cabe recordar que la base Orcadas del Sur se creó
en el año 1904, con la instalación de la primera estafeta
postal, atendida por personal de la Oficina Metereológica Nacional y de la Armada Argentina, siendo el
primer acto de soberanía nacional en la Antártida y la
primera base en el continente blanco.
Según las publicaciones y luego ratificado por el
guardaparque, el señor Mariano Ignacio Spisso, que se
halla en dicha base, los argentinos que se encuentran
cumpliendo funciones en la Campaña Antártica, en
estos momentos están sobreviviendo, atento que desde
hace meses carecen de comestibles para la supervivencia, entiéndase, falta de productos lácteos, verduras,
carne, agua y otros comestibles de necesidades básicas;
medicamentos vencidos; aclarase que las últimas verduras que comieron fueron entregadas por un buque
turístico que pasó por la zona.
Asimismo, se informa sobre el buque holandés contratado, para el abastecimiento de comestibles en la
base, se encuentra envuelta de denuncias formales sobre
corrupción en su contratación, dado que generaba dudas
sobre su capacidad y experiencia para cumplir tal misión.
Por tales motivos, se presenta este proyecto de comunicación al Poder Ejecutivo para que informe la veracidad de los dichos informados y cuál será la toma de
decisiones que se planteará para dar una solución a esta
situación para la dotación en la base Orcadas del Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.482/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería
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y Pesca y del Ministerio de Desarrollo Social, informe
a este honorable cuerpo a cerca del grado de ejecución
del Programa Pro Huerta en todo el territorio nacional,
durante el período 2011-2012. Especifique en la provincia de San Juan.
El mismo depende del Instituto Nacional de Seguridad Alimentaría (Ministerio de Desarrollo Social),
del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Pro Huerta fue formulado por el INTA
a principios del año 1990, en momentos en que el país
había atravesado una crisis hiperinflacionaria a raíz de
la cual se agudizaron los problemas de abastecimiento
alimentario de los sectores más vulnerables.
Estas circunstancias acentuaron la inseguridad alimentaria de este sector, caracterizada en la Argentina de
los años 80 y los años 90 por deficiencias sistemáticas
de nutrientes específicos, debidas a la falta de acceso
económico a ciertos grupos de alimentos.
Entre 1965 y 1985 los hogares pobres redujeron su
consumo de alimentos considerablemente, con una
dieta menos variada, en la cual las hortalizas frescas
aportaban un mínimo porcentaje de la alimentación
total. Simultáneamente, existía una demanda creciente
de organizaciones de la sociedad civil que, actuando
en el campo social, requerían alternativas originales de
intervención en el área de la alimentación.
El objetivo general del Pro Huerta es mejorar la seguridad y soberanía alimentaria de la población urbana
y rural en situación de vulnerabilidad social, incrementando la disponibilidad, accesibilidad y variedad de
alimentos, así como la comercialización de excedentes,
mediante la autoproducción de alimentos frescos que
complementen sus necesidades alimentarias, en huertas
y granjas con enfoque agroecológico, de acuerdo con
las particularidades y costumbres de cada región.
Se trata de facilitar la autoproducción de familias
y redes prestacionales; impulsar la integración de
recursos nacionales, provinciales y municipales y
facilitar la participación del tercer sector; realizar acciones integrales en materia de educación alimentaria
y desarrollar acciones específicas dirigidas a grupos
focalizados en riesgo.
El programa fomenta la participación y organización
de los sectores sociales vulnerables con los que trabaja,
para que los mismos sean actores plenos de los procesos de desarrollo local y territorial que la política del
INTA y del Ministerio de Desarrollo Social propugnan.
El mismo se planteó como una acción directa para
incrementar las oportunidades de acceso desde lo micro
y sobre un grupo de alimentos claramente deficitario
en los sectores más pobres.

Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
que informe, a través de los organismos pertinentes,
sobre el grado de ejecución del programa durante el
período 2011-2012 en todo el territorio nacional, y que
especifique en la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.483/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación, se sirva
informar a este honorable cuerpo de la Nación, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas con el Plan Nacional de Sangre:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cantidad de beneficiarios detallado por provincias.
3. Duración de este plan nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
5. Cantidad de profesionales que lo llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Nacional de Sangre tiene el propósito de convertir las prácticas de la hemoterapia con el objeto de
obtener la seguridad transfusional y la autosuficiencia,
en el marco de los principios generales de universalidad, equidad y eficiencia.
Este plan nacional, desde su comienzo y con la concepción de la especialidad en que se sostiene, considera
al donante de sangre voluntario y habitual como una
pieza clave para su éxito.
La Argentina actualmente presenta una donación de
carácter familiar, de reposición y sólo aproximadamente el 10 % corresponde a la modalidad deseada.
Podríamos revertir esta situación, si todo el conjunto
social decidiera resolver la problemática de la donación
de sangre adecuada antes de la necesidad, es decir
contar con un sistema abastecido por donantes voluntarios y habituales que se acercan a donar por el solo
interés de colaborar con quien lo necesite, sin mediar
un pedido de reposición.
Este modelo de donación es reconocido en todo
el mundo como superador y tendiente a optimizar la
seguridad transfusional.
Debido a la importancia que tiene el tema y con el
objeto de lograr la seguridad transfusional y la autosu-
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ficiencia, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.484/13)
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 lo siguiente respecto del Programa Conectar
Igualdad:
Qué cantidad de computadoras se han distribuido entre alumnos y maestros, discriminada por jurisdicción.
Qué cantidad de computadoras no tienen conexión
a Internet, qué cantidad la tienen por cable módem y
qué cantidad por vía telefónica.
Qué evaluaciones de uso y aplicación se han realizado y, de acuerdo con ellas, qué cantidad de alumnos y
docentes utilizan las netbooks en el aula, discriminada
según escolaridad primaria y secundaria.
Qué grado de integración curricular tienen en la
actualidad dichos dispositivos en las diferentes jurisdicciones.
Qué cantidad de netbooks han sido entregadas en
instituciones de educación diferencial.
Qué capacitación han recibido los docentes para que
brinden una adecuada instrucción sobre el uso de las
computadoras a los chicos con capacidades distintas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Conectar Igualdad se ha presentado
como una política de Estado creada a partir del decreto
459/10, e implementada en conjunto por Presidencia
de la Nación, la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), el Ministerio de Educación
de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y
el Ministerio de Planificación Federal de Inversión
Pública y Servicios.
En ese sentido, las autoridades anunciaron oportunamente, como una política de inclusión digital de
alcance federal, la distribución de tres millones de
netbooks en el período 2010-2012, a cada alumno y
docente de educación secundaria de escuela pública,
educación especial y de institutos de formación docente. Paralelamente se prometió el desarrollo de contenidos digitales para utilizar en propuestas didácticas y
que se trabajaría en los procesos de formación docente
para transformar paradigmas, modelos y procesos de
aprendizaje y enseñanza.

Reunión 8ª

Sin embargo, en diferentes medios han aparecido
artículos que dan cuenta de desvíos en la utilización
del material y de la ausencia de integración curricular.
Por otra parte, muchos niños, jóvenes y adolescentes
han recibido la netbook, pero no saben leer ni escribir,
o manifiestan discapacidades motrices o de otra índole.
Estas circunstancias, según sus propios padres, han
frustrado sus expectativas y han arrojado serias dudas
acerca de si se han adaptado o no programas que les
permitan la utilización del instrumento tecnológico,
y si se habría capacitado a docentes para impartir el
conocimiento apropiado.
La tarea de este Congreso no se limita al dictado de
leyes, sino que también le compete ejercer una función
de control tan importante como aquélla.
En virtud de lo expuesto, considero indispensable
que el Poder Ejecutivo informe acerca del modo en
que se está dando cumplimiento al Programa Conectar
Igualdad, sobre todo teniendo en cuenta que nos encontramos frente a una verdadera innovación tecnológica
y educativa cuyo impacto resulta insoslayable medir
y evaluar.
Es por todas estas razones que solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.485/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo informe
a esta Honorable Cámara, a través de los organismos
competentes, sobre los siguientes aspectos del Plan
Nacional de Accesibilidad, aprobado en el año 2007 y
adjunto al anexo 1 de la resolución 94 de la Conadis
(se solicita que la información sea anualizada para el
período 2007-2012):
1. Identificación de beneficiarios directos: cantidad
total y distribución geográfica de Personas con Movilidad y/o Comunicación reducida (PM y/o CR).
2. Qué provincias adhirieron a la ley nacional 24.314
y sus reglamentaciones, modificando específicamente
las normativas de los planes provinciales de viviendas
sociales en base a dicha ley y a la disposición 34/05,
de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
del Ministerio de Planificación e Inversión Pública.
3. Cuáles han sido las modificaciones y/o creación
de Códigos de Edificación, Planeamiento y Zonificación, discriminado por jurisdicciones.
4. Cuáles han sido los planes provinciales y municipales de accesibilidad presentados ante las Legislaturas provinciales y los Concejos Deliberantes para
su aprobación.

22 de mayo de 2013

231

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5. Cantidad y tipo de proyectos de obra, por jurisdicción, ejecutados y/o en ejecución, incluidos por el
Comité Coordinador de Programas para Personas con
Discapacidad, en el Programa Aprobado de Apoyo para
Accesibilidad a provincias y municipios, y financiado
por el fondo integrado por el conjunto de multas impuestas a cuentacorrentistas por incumplimiento a lo
dispuesto en la Ley del Cheque.
6. Montos totales y anualizados de las inversiones
realizadas con dichos fondos y su distribución geográfica.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la ley nacional 22.431, de protección integral a personas discapacitadas, y los decretos
reglamentarios 914/97 y 467/98, el artículo 1° de la ley
24.314 de accesibilidad para personas con movilidad
reducida estableció la 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.
Asimismo, en su artículo 3º estableció invitar a las
provincias a adherirse y/o incorporar en sus respectivas
normativas los contenidos de los artículos 20, 21 y 22.
Conforme a lo dispuesto en el decreto 984/92 y
modificatorios la Comisión Nacional Asesora para
la Integración de Personas Discapacitadas elaboró
el proyecto para el Plan Nacional de Accesibilidad a
efectos de efectivizar la aplicación de las normativas
locales en la temática.
En este sentido, el Plan Nacional de Accesibilidad
–año 2007– tuvo como propósito cumplimentar con
normas internacionales, las cuales el Estado argentino
había suscrito, así como también a la Constitución de la
Nación Argentina, las leyes nacionales, las provinciales
y las municipales.
El plan ha sido desarrollado por la Conadis, como
entidad responsable de promover la equiparación
de oportunidades y la mejora de calidad de vida de
los colectivos más afectados. Aunque no es el único
responsable de llevarlo a cabo, en el documento de la
presentación del plan la comisión asume el proceso de
seguimiento y evaluación de las acciones previstas en
el mismo, habida cuenta de la dispersión de competencias entre las distintas administraciones, las cuales no
deben ser un impedimento para su aplicación.
Es por ello que tras algunos años de aprobación del
Plan Nacional de Accesibilidad, es pertinente verificar
su implementación y realizar un balance que permita
constatar, medir y valorar lo realizado como sus impactos, posibilitando si fuese necesaria y oportuna la
redirección del plan y los ajustes necesarios para la
consecución de los objetivos planteados.

Consciente de las dificultades y barreras hoy aún
vigentes que deben soportar personas con discapacidades y/o movilidad reducida, es que solicito a mis
compañeros senadores que acompañen con su voto este
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.486/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio del Consejo Federal de Educación y el Ministerio
de Educación de la Nación, se sirva informar a este
Honorable Senado, sobre los siguientes puntos que a
continuación se detallan:
1. En que grado de evolución se encuentra la resolución 79, firmada en mayo del año 2009, denominada
Plan Nacional de Educación Obligatoria.
2. Cuáles son los avances de implementación de la
misma.
3. Qué sumas de dinero se han destinado a la fecha
al plan nombrado anteriormente.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
de la resolución firmada 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.
– Lograr la igualdad e inclusión educativa.
– Disminuir las tasas de sobriedad.
– Disminuir el abandono y la repitencia de los
alumnos.
– Ampliar el ciclo básico alentando a la finalización
de la escuela secundaria, tanto en los adolescentes,
jóvenes y adultos de nuestra sociedad, cualquiera sea
su edad, condición social, personal, 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 secundario, para instruir correctamente a los
ciudadanos en la inserción al mundo social y laboral,
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fomentando la continuación de los estudios, generando
así las condiciones de igualdad y oportunidad.
Debido a la importancia de la concreción de este
Plan Nacional, 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.
(S.-1.487/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo correspondiente, se sirva informar respecto al Patronato de Liberados de la Capital
Federal en los siguientes puntos:
– Cantidad de agentes profesionales que supervisan a 7.600 procesados, imputados, con detenciones
domiciliarias, 1.500 libertades condicionales, probation y condenados, sean delitos comunes o de lesa
humanidad.
– La partida presupuestaria asignada para la política
de seguridad interna y externa de ese organismo.
– La condición laboral de todo el personal que presta
servicios en él.
Roberto G. Basualdo.

las suspensiones de juicio a prueba y en las condenas
de ejecución condicional, así como brindan asistencia
social a los liberados condicionales o egresados, desde
buscarles trabajo, planes sociales o subsidios.
Según como lo manifestaron los mismos empleados en las manifestaciones callejeras y las versiones
periodísticas sólo existen 78 trabajadores sociales (casi
todas son mujeres) distribuidas en seis departamentos
y una delegación en Corrientes que sirven a todos los
juzgados nacionales de Capital Federal y federales de
Misiones, Corrientes y Chaco.
Cabe destacar que cada día se supera la cantidad
actualmente son 7.600 procesados, hay 6 trabajadores
sociales para atender a 800 imputados mensuales.
En el área de Suspensión de Juicio a Prueba son
40 profesionales, en Informaciones Sociales son 17
antes eran 35; para atender a 1.500 casos de libertad
condicional hay 10 personas. Todos los detenidos con
prisión domiciliaria son controlados entre una y cuatro
veces por mes por sólo 5 personas.
Señalan que en la Delegación Noroeste que se ocupa
de todos los procesados de las cuatro provincias tienen
sólo 3 trabajadoras sociales.
Según manifestaciones de los propios empleados
sus salarios son bajísimos y están todos contratados, y
tienen una vidriosa situación administrativa con escaso
presupuesto, que es igual al del 2012, no han tenido
aumento de salarios.
Por todo lo expuesto y atento la necesidad de dar
soluciones a este organismo en pos de nuestra sociedad
es que solicito a mis pares, los señores legisladores
nacionales, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación al
Poder Ejecutivo nacional para que, a través del órgano
competente, se sirva informar la situación existente
en el Patronato de Liberados de la Capital Federal, en
razón de las diversas manifestaciones efectuadas por
el personal del organismo en las calles de la ciudad y
las diversas versiones periodísticas dadas a conocer el
día 3 de marzo del corriente año.
Los trabajadores del Patronato de Liberados elaboran informes socioambientales de los imputados en
todas las causas judiciales, redactan los análisis previos
al otorgamiento de las detenciones domiciliarias y
posteriormente controlan su cumplimiento, incluidas
las correspondientes a los procesados y condenados
por delitos de lesa humanidad.
Asimismo, supervisan el cumplimiento de las reglas
de conducta y las condiciones impuestas por los magistrados en las excarcelaciones con libertad condicional.
También vigilan las reglas de conducta de la libertad
asistida y las medidas educativas y curativas; revisan el
cumplimiento de trabajos comunitarios (probation) en
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.488/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, se sirva informar a este Honorable Senado sobre los siguientes puntos que a continuación se
detallan:
1. En qué estado se encuentra el acuerdo firmado
en enero del año 2011 de integración energética con el
Ministerio de Energía e Industria de Qatar con el objeto
de estudiar, desarrollar e implementar la integración
energética bilateral, en materia de gas.
2. Cuáles son los avances de los estudios e implementación.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
del acuerdo firmado por el Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, dentro de la
órbita del Poder Ejecutivo nacional, respecto al estudio,
desarrollo e implementación de la integración energética bilateral, en materia de gas.
Dicho acuerdo suscrito entre dos países tiene como
finalidad instalar una planta de regasificación en el
golfo de San Matías, ubicado en la provincia de Rio
Negro, República Argentina, que permitiría sumar
mayores volúmenes de gas, hasta veinte millones de
metros cúbicos por día de gas natural licuado proveniente de Qatar.
Según el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se estima que ese suministro
de GNL cubrirá el 16 por ciento del consumo anual
total de gas natural de la Argentina.
Debido a la importancia de la concreción de este
acuerdo estratégico, el cual nos permitiría contar con
mayores volúmenes de gas en nuestro país, es que solicito la aprobación de este proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.489/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, se sirva informar la
cantidad de niños y adolescentes de zonas urbanas que
carecen de documento nacional de identidad, indicando
las franjas etarias entre 0 y 4 años y de 4 a 17 años.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe reciente del Observatorio de la
Deuda Social Argentina (UCA) y la ONG Instituto
Abierto para el Desarrollo y Estudio de Políticas Públicas (IADEPP), dado a conocer en el mes de marzo de
2013, a través de medios periodísticos se expresa que
en nuestro país existen 168.000 chicos y adolescentes
sin documentos de identidad entre 0 a 17 años de edad.
Dicho datos surgen del informe mencionado, denominado “Los indocumentados en la Argentina, la cara
invisible de la pobreza”.
En dicho informe se menciona que en la Argentina
en sus zonas urbanas en el año 2011, el 1,4 % de los

niños argentinos entre 0 y 17 años de edad se encuentran indocumentados.
La situación más crítica se presenta en el grupo de
niños de 0 a 4 años de edad donde el 2,3 % carece de
documento nacional de identidad.
La falta de documentación deja desprotegida la
franja etaria entre 0 a 17 años para educarse, para
determinar la edad mínima para el empleo o recibir
asistencia médica.
Para los niños de 0 a 4 años esta situación se agrava
más, en un contexto de pobreza, un niño de estrato social bajo tiene 2,3 % más posibilidades de no tener DNI
que en un estrato social medio, es decir los primeros
tienen un 2,3 % frente al 1 %.
La carencia de un documento nacional de identidad
vulnera el derecho a la identidad el que se encuentra
regulado en la ley 26.061, de protección integral de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes; cabe
señalar que dicha ley fue promulgada en el año 2006.
Es de destacar lo expresado en el citado documento,
que dice: “Las personas indocumentadas se encuentran
excluidos del resto de la sociedad, y el hecho de carecer de todo tipo de identidad legal significa que esas
personas no existen para el Estado nacional, situación
ésta que agrava las condiciones de pobreza”.
El derecho a la identidad está relacionado con el acceso a otros derechos. La carencia de éste vulnera esos
derechos relacionados, como el acceso a la escuela, a
la educación superior, el acceso a la salud, al empleo
regular, a la asistencia social, entre otros.
Es decir, la falta de documentación acarrea distintas
dificultades, como ser, para: a) la obtención del certificado que acredita la finalización de los estudios;
b) también no puede acceder al sistema privado ni a
beneficios de la obra social de los padres, c) las probabilidades para lograr un empleo; d) para la asistencia
social por parte del Estado nacional, dado que para
ser beneficiario de un subsidio, planes alimentarios o
prestaciones sociales se requiere del DNI.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.490/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, se sirva
informar a este honorable cuerpo, sobre las siguientes
cuestiones relacionadas con el Programa de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural:
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1. Informe cuáles han sido los resultados de la
implementación del citado programa en el año 20112012.
2. Cuáles son los objetivos propuestos para el año
2013.
3. Cantidad de profesionales que los llevan a cabo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actual Coordinación de Recuperación y Conservación del Patrimonio Cultural –antes PRYCPC– fue
creada a través de la resolución ministerial 444/2010.
Desde su creación en 1992 hasta el reciente dictamen,
fue denominado como Programa de Recuperación y
Conservación del Patrimonio Cultural, según consta
en resoluciones: 67 SCAT y 59 SPE 13-5-92.
El Programa de Recuperación y Conservación del
Patrimonio Cultural ha sido creado con el propósito de
recuperar y conservar el patrimonio cultural tanto de la
propia cartera como de las empresas sujetas a proceso
de privatización y/o liquidación.
Asimismo, ha prestado valiosos servicios al salvar
obras artísticas por su restauración y hasta por medios
legales, como han sido los casos del mural Día de
Trabajo de Benito Quinquela Martín o de una de las
réplicas del bronce de Ferrari, emblema de la que fue
la Caja Nacional de Ahorro y Seguro, entre otros.
El programa cuenta con un taller de restauración de
obras de arte, el único de toda la administración pública
nacional, donde se restauran las obras de la colección
ministerial. El importante trabajo que se realiza tuvo su
reconocimiento público en ocasión de la restauración
de la talla de madera del siglo XIV representando a San
Nicolás de Bari que produjo favorables críticas y fue
la primera obra de arte sacro restaurada por el estado
nacional, quien además es su propietario.
Por todo lo valioso que el presente programa reviste,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.491/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre las acciones que se vienen realizando y que se
tienen previsto realizar, en el marco de su competencia,
a los efectos de garantizar la continuidad del proyecto
minero “Potasio Río Colorado” y de los puestos de
trabajo que este generó en forma directa y/o a través
empresas contratistas que se encuentran comprometi-
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das por la suspensión de la continuidad anunciada por
la empresa Vale, concesionaria del emprendimiento.
El proyecto mencionado está situado en la localidad
de Malargüe, provincia de Mendoza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto Potasio Río Colorado (PRC) se encuentra ubicado en el departamento de Malargüe, provincia
de Mendoza. Se trata de un emprendimiento minero
integral que comprende todas las fases de producción,
industrialización y distribución del cloruro de potasio:
la extracción y procesamiento en el yacimiento, el
desarrollo de la cadena logística para transportar el
fertilizante hasta el puerto de Ingeniero White, ubicado
en la provincia de Buenos Aires, y la construcción de
las instalaciones portuarias.
De este modo, la empresa de capitales brasileros
Vale, concesionaria del emprendimiento, describe el
proyecto más grande de desarrollo minero de nuestro
país hasta estos días.
El 19 de junio de 2012 se anunció esta iniciativa
desde el Poder Ejecutivo nacional, junto a funcionarios mendocinos y gerentes de la empresa Vale a nivel
global.
Se estima que la explotación de esta fuente de
cloruro de potasio generaría una producción estimada
de en 2,4 millones de toneladas al año, colocando a la
Argentina como uno de los principales productores de
fertilizante del mundo.
Desde el Ejecutivo nacional se informó que “Vale
ingresó al proyecto Potasio Río Colorado, en febrero
de 2009, luego de adquirir la concesión de los activos
a la empresa Río Tinto. La operadora brasilera diseñó
en PRC la mayor unidad de producción de cloruro de
potasio del mundo, con una capacidad de 4.3 millones
de toneladas por año”.
Más allá de la diferencia de apreciación de las posibilidades de producción del yacimiento, podemos decir
que la inversión estimada rondaría los seis mil millones
de dólares. Pero la versión que brinda el gobierno
a través de un comunicado respecto a la inversión
comprometida dice que inicialmente efectivamente
eran seis mil millones pero que “a los dos meses de su
inicio Vale incrementó su estimación a 8,6 mil millones
de dólares, para elevarlo más tarde a 10,9”, afectando
significativamente la competitividad y el atractivo del
proyecto.
El 28 de febrero pasado venció el plazo establecido
por el gobierno mendocino para que la firma brasileña
presente un plan de reinicio de obras, luego de la prórroga pedida por la firma a principios del mes pasado
debido a que desde hace dos meses que las operaciones
se habían paralizado.
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A través de un escueto comunicado, el lunes 11
de marzo de 2013 la compañía informó al gobierno
argentino “que está suspendiendo la implantación del
proyecto Río Colorado, teniendo en cuenta que en
el contexto macroeconómico actual los fundamentos
económicos del proyecto no están alineados con el
compromiso de Vale con la disciplina en el destino del
capital y la creación de valor”.
El Poder Ejecutivo, mediante un comunicado de la
Secretaría de Comunicación de la Nación calificó a la
decisión de la empresa como “unilateral” y se comprometió a arbitrar en las instancias necesarias para
garantizar la continuidad del proyecto y de los puestos
de trabajo que genera.
La magnitud del PRC amerita un pronto tratamiento,
además de la operatoria de Vale dependen hoy unos
2.800 contratistas y 4.100 operarios que se empleaba
al inicio del proyecto Potasio Río Colorado.
El Ejecutivo expresa que “sin perjuicio de que las
decisiones relativas a las concesiones mineras competen a las autoridades provinciales de Mendoza, dueña
del recurso el gobierno nacional lamenta la decisión
unilateral de la empresa Vale de capitales brasileños
con sede jurídica en el Reino de los Países Bajos, de
abandonar el proyecto Potasio Río Colorado, pese a
los esfuerzos realizados por parte del Estado nacional
y de las jurisdicciones provinciales y municipales involucradas para garantizar la continuidad del proyecto” y
agrega que “el gobierno argentino desea llevar tranquilidad a los trabajadores y aquellas empresas contratistas
de que arbitrará todos los medios conducentes a la
continuidad del proyecto y a recuperar la dinámica de
trabajo prevista, teniendo en cuenta el fuerte impacto
económico y social que produce el abandono del emprendimiento por parte de la empresa Vale”.
Por lo expuesto, es que solicito el acompañamiento
de los señores legisladores para la aprobación de esta
iniciativa que permitirá a este honorable cuerpo conocer en detalle las acciones que se vienen llevando
adelante en el marco del conflicto que pone en riesgo
este importante proyecto, con el objeto de aportar las
propuestas que están al alcance de este poder del Estado
para la resolución de este conflicto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.492/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DÍA NACIONAL DE LA SALUD PÚBLICA
Artículo 1º – Institúyese el 7 de marzo como Día
Nacional de la Salud Pública, en conmemoración del
natalicio del primer ministro del área de la Nación,
doctor Ramón Carrillo.

Art. 2º – A tal efecto, para conmemorar la fecha, se
procederá, a través de los organismos correspondientes,
a realizar actividades de concientización y prevención
de la salud pública en todos los centros de salud del
ámbito público.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sólo mencionar a Ramón Carrillo, primer ministro
de la especialidad en 1949, secretario de Salud desde
1946, durante la primera presidencia del General Perón,
nos remite a la piedra angular de nuestro sistema de
salud pública.
Nacido en Santiago del Estero el 7 de marzo de
1906, recibió de su padre, Ramón Carrillo Saavedra
la influencia humanística, y a través de él, comprendió
la realidad de miles de criollos argentinos sin trabajo
que debían mandar a sus hijos a la escuela después de
almorzar sólo “queso de cabra con mazamorra”. Fue
un brillante estudiante, desde sus años del secundario,
donde aun se recuerda su tesis sobre el caudillo santiagueño, Juan Felipe Ibarra.
En 1924 ingresa a la Facultad de Ciencias Médicas
de Buenos Aires. Siendo estudiante es designado
practicante externo del Hospital Nacional de Clínicas,
redactor de la revista del Círculo Médico Argentino
y del Centro de Estudiantes de Medicina, donde comienza a publicar sus primeros trabajos científicos.
Termina la carrera en el año 29, con apenas 23 años
y recibe la beca universitaria de Buenos Aires para
realizar estudios de posgrado en la Universidad de
Ámsterdam. Viaja a Europa en 1930, perfeccionándose
en centros académicos y científicos de Ámsterdam,
Paris y Berlín. Regresa al país con una especialización
en neurocirugía.
A su regreso, Carrillo organiza el laboratorio de
neuropatología en el Instituto de Clínica Quirúrgica. En
el año 1939 dirige el Servicio de Neurología en el Hospital Militar Central. Asimismo se dedica a la docencia
universitaria, siendo profesor titular de la cátedra de
Neurocirugía de la Facultad de Medicina (UBA) desde
1941, y profesor de historia argentina e historia de la
civilización en distintas escuelas secundarias. Ya en esa
época Ramón Carrillo se había consolidado como un
prestigioso neurocirujano de fama mundial, había ganado el Premio Nacional de Ciencias en 1937, y era autor
de varias obras especializadas en anatomía patológica,
anatomía comparada, clínica neurológica, etcétera
En el año 1946 asume Juan Domingo Perón como
presidente de la Nación. La acción gubernamental en
el área de Salud Pública tuvo un alcance inédito en el
país y quedó asociada a la figura del doctor Ramón
Carrillo, su principal impulsor. En seguida de asumir
como presidente, Perón designó su gabinete y creó tres
nuevas carteras: las secretarías con rango de Ministerio.
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de Trabajo y Previsión, de Aeronáutica, Industria y
Comercio y la de Salud Pública, la cual Carrillo consiguió que posteriormente el presidente promoviera a
la jerarquía de ministerio.
El doctor Carrillo se ocupó de la salud pública de
la Argentina desde 1946 hasta 1954. Bajo la conducción de Carrillo, el gobierno de Perón se apoyó en
los principios filosóficos de planificación en salud y
seguridad social.
Al asumir al frente de la secretaría, Carrillo se encuentra con falta de camas y hospitales, poco personal
técnico, bajos sueldos, déficit de abastecimiento en
rubros elementales, ausencia de sistema administrativo, inexistencia de seguros sociales, entre otras cosas.
También es de resaltar los altos índices de mortalidad
infantil, la tuberculosis que diezmaba a las poblaciones
rurales y el paludismo, la fiebre amarilla y el mal de
Chagas que sufrían varias de las provincias argentinas.
Esta situación caótica fue la que lo llevó a poner en
marcha una etapa de transformaciones.
En su discurso de asunción, Carrillo expone: “En
cuanto a la medicina preventiva ella solo beneficia,
hoy por hoy, a muy pequeños grupos de población,
siendo así que debe dirigirse a grandes masas humanas
y actuar, permanentemente, en su mismo medio. La solución que acabo de apuntar requiere un plan nacional y
la acción exclusiva de un organismo estatal poderoso”.
La política de salud pública inspirada en esta visión
integradora, que aspiraba a tratar la población de todo
el país como un todo, se tradujo en un mejoramiento
rápido y global de la salud de la población, consiguiendo que en los 9 años de la gestión de Carrillo,
el servicio de salud pública casi se duplicara y que el
número de camas en los hospitales tuviera un incremento de 98,3 %.
Esto fue posible por la fuerte inversión en la construcción de centros de salud, hospitales y puestos
sanitarios. Una concepción novedosa fue la “ciudad
hospital”, que consistía en un grupo de pabellones o
unidades hospitalarias especializadas y técnicamente
independientes, pero centralizadas administrativamente, para optimizar eficiencia y disminuir costos.
Durante su gestión se crearon 4.229 establecimientos
sanitarios, con 130.180 camas.
El gobierno también lucho con gran empeño para
erradicar las enfermedades endémicas a través de las
campañas masivas y de alcance nacional, actividad
central en la gestión de Carrillo. El consideraba que
mientras no hubiera una buena organización social en
el país, los enfermos pobres estarían más expuestos a
la enfermedad, debido a la alimentación deficiente e insuficiente, la vivienda insalubre, la ignorancia sanitaria
y el trabajo en lugares o ambientes malos, los deportes
no controlados y finalmente, el pauperismo y los bajos
salarios. Estaba convencido de que estos factores eran
los verdaderos generadores de enfermedades, y que
podían provocar tantas muertes como los microbios.
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En su gestión, el paludismo fue eliminado casi en su
totalidad, al igual que la sífilis, la lepra, la tuberculosis
y la difteria, así como hubo una disminución drástica
de la mortalidad infantil. Otra de las tareas a las que
Carrillo asignaba gran importancia fue la de la educación sanitaria de la población, que debía presentar
sus certificados de vacunación para realizar diversos
trámites administrativos.
Según Ramón Carrillo, “los problemas de la medicina
como rama del Estado no pueden resolverse si la política
sanitaria no está respaldada por una política social. Del
mismo modo no puede haber una política social sin una
economía organizada en beneficio de la mayoría”.
Al poco tiempo de asumir como ministro de Salud
Pública de la Nación elabora el “Plan Analítico de
Salud”, obra maestra del sanitarismo de más de 4.000
fojas, y la “Teoría del Hospital Vacio”, que abogaba
por la prevención como mecanismo para mantener una
población saludablemente activa.
Su política sanitaria estaba fundada en tres principios: 1. Todos los hombres tienen igual derecho a la
vida y a la sanidad; 2. No puede haber política sanitaria
sin política social; 3. De nada sirven las conquistas de
la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por
medio de dispositivos adecuados.
El plan establecía dos principios fundamentales
de planificación. El primero era la centralización
normativa, en el cual se obligaba a la unificación de
definiciones, criterios, regímenes de trabajo, normas
sobre administración de fondos, economatos, depósitos, personal, contrataciones y contabilidad patrimonial; así como a la unificación de procedimientos
y a la tipificación de planillas, formularios, muebles,
etcétera. También se iniciaron tratativas para acordar
con las provincias y municipalidades un solo tipo de
organización hospitalaria y un mínimo de la cantidad
y calidad de las prestaciones. El segundo principio
de planificación era la descentralización ejecutiva, la
cual en la práctica dio lugar a la participación directa,
tanto de grandes hospitales como de modestas postas
sanitarias, cada uno dentro de su radio de acción, en
tareas concretas de defensa de la salud popular. Para
ello, Carrillo dividió el país en grandes áreas geográficas, delegando gradualmente funciones y atribuciones
técnicas y administrativas en distintos niveles, lo que
le permitió multiplicar los organismos de ejecución
del plan. Dentro de las normas y medios para implementar los procedimientos y acciones administrativas
y técnicas detalladas en el plan debe agregarse la teoría
del hospital. Este compendio doctrinario contiene los
principios orgánicos sobre la conformación arquitectónica, técnica y administrativa del hospital moderno.
Sin embargo, Carrillo advertía que “los hospitales no
se organizaban a base de libros, ni a conocimientos
estrictamente técnico-médicos, sino principalmente
al conocimiento de la problemática social de la población que el establecimiento va a servir, y de la política
sanitaria que se ha trazado un gobierno”.
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Durante los 8 años de la gestión de Ramón Carrillo al
mando de la cartera de Salud Pública se institucionaliza
una concepción propia de la medicina social. En el
primer Plan Quinquenal de Desarrollo (1947-1951) se
sancionan las leyes de sanidad pública y de construcción, habilitación y funcionamiento de servicios de salud. A través de estas leyes se garantiza la financiación
y sostenibilidad de los servicios públicos para ofrecer
asistencia médica, completa y gratuita al 65 % de la
población argentina que era considerada no pudiente
y para ofrecer servicios a tarifas reducidas a otro 20 %
de la población en mejor posición económica.
Resulta difícil describir la obra de Carrillo de modo
completo, quien fue perseguido, difamado y exiliado en
Brasil luego del sangriento Golpe de Estado de 1955.
En Belém, estado do Pará, trabajó en el Hospital Santa
Casa de la Misericordia y como médico rural. Vivió
allí al límite mismo de la miseria, como consta en su
correspondencia de época.
Luego de una larga enfermedad falleció a los 50 años
el 20 de diciembre de 1956.
Sólo pretendemos, en honor a quien fundó, dio las
bases y enseñó cómo era el sanitarismo en la Argentina,
que el día de su natalicio sea la referencia insoslayable
de nuestro sistema sanitario.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.498/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su conmemoración de un nuevo aniversario de la sanción del primer reglamento de organización política de la
provincia de Santiago del Estero, el 26 de julio del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto conmemorar el aniversario de la sanción del primer
reglamento de organización política de la provincia de
Santiago del Estero.
El 27 de abril de 1820 es declarada la autonomía
de Santiago del Estero, la cual en su faz institucional
adopta el Reglamento Provisorio de 1817, sancionado
en Buenos Aires por el Congreso Nacional.
Este reglamento se mantuvo vigente hasta el año
1830, año en que la legislatura provincial sancionó
el primer reglamento de organización política para la
provincia, que tendría carácter provisorio, hasta que se
dictara la Constitución.

237

El 26 de julio se aprobó el mencionado reglamento,
el que fue redactado por don Adeodato Gondra y el
presbítero Pedro León Díaz Gallo.
En él se establecía el gobierno provincial teniendo en
cuenta la división de poderes públicos: el Ejecutivo sería
ejercido por un gobernador, a la vez capitán general, por
tres años, ayudado por dos ministros, uno de Gobierno,
Guerra y Relaciones Exteriores y otro de Hacienda; el
Legislativo sería ejercido por la Sala de Representantes,
integrada por un diputado por cada curato y dos por
cada curato rectoral (permanecerían por 4 años en su
cargo); el Judicial ejercido por un Supremo Tribunal de
Apelaciones, integrado por el gobernador y dos vecinos,
uno por cada litigante, dos jueces de primera y segunda
nominación, dos regiones y un síndico.
En el año 1835 fue disuelta la Legislatura, en el
marco de los fuertes enfrentamientos entre unitarios
y federales, la cual recién volvió a constituirse en
noviembre de 1851, hasta que fue dictada en 1856
la Constitución de la provincia, cuando el pueblo fue
convocado a elecciones para integrarla.
La Primera Constitución fue sancionada en el mes de
julio de 1856. Se estableció la división de los poderes y,
en relación con el Poder Legislativo, lo estableció unicameral, integrado por representantes departamentales
y de la capital, elegidos cada dos años. La Legislatura,
como cuerpo elector, era la encargada de elegir al
gobernador, con mandato de dos años sin reelección.
Esta Constitución fue modificada en los años 1864,
1884, 1903, 1911, 1923, hasta llegar a la modificación
de 1986, cuando se crea definitivamente el cargo de
vicegobernador.
En la reforma de 1884, se crea la Cámara de Senadores que duró desde 1887 hasta 1903, año de la tercera
reforma constitucional que suprimió la mencionada
Cámara, volviendo la Legislatura a ser unicameral
hasta la actualidad.
Con este proyecto se pretende rendir homenaje a los
patriotas santiagueños que lograron la institucionalización de la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.500/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 12 de mayo de
un nuevo aniversario de la creación de la Cruz RojaFilial Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por iniciativa del doctor Antenor Álvarez, se crea
el 12 de mayo de 1920 la filial Santiago del Estero
de la Cruz Roja Argentina, hecho que todos los
años es motivo de conmemoración en la capital de
mi provincia.
En ese sentido, en ocasión de la conmemoración
de los 91 años de dicha creación, la presidente de ese
organismo manifestó que “en esta fecha importante
para nuestra institución es necesario revalorizar las
acciones que a diario y a lo largo de años realizamos
en forma silenciosa, pero que en estas instancias queremos hacer público, para que nuestra comunidad tome
conocimiento del accionar de esta Cruz Roja”.
Del mismo modo comentó que “desde su fundación
a cargo de grandes figuras como el doctor Antenor
Álvarez, el doctor Ramón Carrillo, entre otros, esta
institución trabaja activamente en todos aquellos
eventos que requieran de colaboración en materia de
salud, destacando que la Cruz Roja forma académicamente a auxiliares de enfermería con una excelencia en
enseñanza colocando nuestros estudiantes en los más
requeridos hospitales, sanatorios, centros de atención
entre otros”.
Por los fundamentos expresados, 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.-1.501/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del fallecimiento
del doctor Orestes Di Lullo, ocurrido el 28 de abril de
2007 en la ciudad de Santiago del Estero.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 8ª

(1939), propuesta de política sanitaria para erradicar
enfermedades sociales.
La misma preocupación denota su ensayo El bosque
sin leyenda (1937), donde denuncia sobre la destrucción forestal y la explotación humana de los obrajes.
Sus más importantes estudios histórico-literarios,
fueron sin duda alguna La agonía de los pueblos
(1946) y Santiago del Estero, noble y leal ciudad
(1947).
Fue miembro fundador de la Junta de Estudios Históricos de Santiago del Estero e intendente municipal
entre 1944 y 1945.
Incontables capítulos del pasado santiagueño revivieron en su pluma: los viejos pueblos, los caminos y
derroteros históricos, los templos y las fiestas religiosas. Las biografías del general Taboada, Juan Felipe
Ibarra, Juan Francisco Borges, Leopoldo Lugones y
Francisco de Uriarte, entre otras que completan su
gran obra literaria.
Fundó en el año 1941 el Museo Histórico que actualmente lleva su nombre y del que fue su director
hasta 1967; la Escuela Santiagueña de Artes Populares
y en 1953 el Instituto de Lingüística y Arqueología,
dependiente de la Universidad Nacional de Tucumán,
existente en esta ciudad.
En su extensa labor se destaca además, el descubrimiento de una afección dermatológica causada por el
tanino del quebracho.
Entre los múltiples reconocimientos fue nombrado
miembro de la Academia Nacional de la Historia, de
la Argentina de Letras, de la Nacional de Medicina,
de la Nacional de Ciencias, de la del Folclore de las
Américas y varias instituciones que valoraron su
trabajo, signado siempre por su indeclinable amor a
Santiago del Estero.
Falleció el 28 de abril de 2007 en su ciudad natal.
Con el convencimiento de que tan invalorable
trayectoria será reconocida por los miembros de este
Honorable Senado, es que les solicito me acompañen
en la sanción de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Orestes Di Lullo nació en Santiago del
Estero el 4 de julio de 1898. Egresado del Colegio
Nacional de Santiago del Estero, estudió medicina
en la Universidad de Buenos Aires, egresando como
médico en el año 1923.
Sus primeras preocupaciones las dedicó al estudio de temas médicos y endemias populares, como
resultado de lo cual publicó la Medicina popular en
Santiago del Estero (1929); El Paaj (1930), primer
premio municipal de ciencias; La alimentación popular en Santiago del Estero (1935) y La San Asís

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.503/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Constitución Nacional, que se celebrará el próximo
primero de mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia que tiene el 1° de mayo para nuestra
Nación radica en que en esta fecha en el año 1851 fue
el Pronunciamiento de Urquiza y, en 1853, se realizó
la aprobación de la Constitución Nacional.
Usualmente sólo recordamos esta fecha a partir de la
vinculación con los acontecimientos que dieron origen
al Día del Trabajador, y dejamos de lado que ese día
debemos recordar dos acontecimientos fundamentales
para la historia de nuestro país, ya que ellos posibilitaron el inicio de lo que denominamos la Argentina
moderna. Uno de ellos sucedió en 1851, y es conocido
como el Pronunciamiento de Urquiza, y el segundo fue
en 1853, y fue la aprobación de la Constitución.
La fecha se estableció mediante la ley 25.863, sancionada el 4 de diciembre de 2003 y promulgada el 8
de enero de 2004. Mediante esa norma, se declara al 1°
de mayo como Día de la Constitución Nacional, y como
ya he mencionado en conmemoración de su sanción el
1° de mayo de 1853.
Salvo en los calendarios escolares –dado que su
inclusión es obligatoria– el Día de la Constitución
Nacional casi siempre pasa bastante inadvertida, incluso en las acciones y declaraciones de los cuerpos
legislativos y ejecutivos.
Pero, si se establece una fecha celebratoria, en parte
es para reflexionar sobre los significados, importancia
y efectividad de los postulados normativos de la Constitución, particularmente, los derechos y garantías de
los ciudadanos y la observancia de los valores democráticos. Por eso es importante recordar esta fecha, tan
cara a los sentimientos de los argentinos.
Después de todo, luego de la Revolución de Mayo
nació la imperiosa necesidad de dictar una Constitución
para la Nación, que tuviera la finalidad de constituir
la unión nacional, afianzar la justicia y consolidar la
paz interior.
La historia enseña que la reunión inicial se desarrolló
el 31 de mayo de 1852 en San Nicolás de los Arroyos,
donde se logró el llamado “Acuerdo de San Nicolás”. Y
el 1º de mayo de 1853, los diputados de las provincias
(excepto los de Buenos Aires), reunidos en Santa Fe,
sancionaron la Constitución Nacional.
Recién en el 2003 se reconoció la importancia de
esa fecha y con ese reconocimiento se pone en valor
lo esencial de contar con un gobierno representativo,
republicano y federal.
Porque en teoría el federalismo reconoce la autonomía de las provincias pero también la organización de
un poder central.
Es gracias a la Constitución que se tiene un Poder
Legislativo bicameral y un Poder Judicial independiente. Pero fundamentalmente se asegura el ejercicio
de las libertades individuales y se convoca a habitar
el suelo patrio a todos los hombres de distintas nacionalidades.
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La Constitución Nacional fue reformada en 1994, en
una etapa signada por el llamado “Pacto de Olivos”,
donde lo esencial fue otorgar la reelección presidencial.
Se modificó una parte de la estructura institucional e
incorporó nuevos derechos, a partir del reconocimiento
de jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos. En ese entonces, la
UCR y el PJ acordaron que cada provincia tendría
tres senadores, de los cuales uno representará a la
minoría; se redujo el mandato presidencial de seis a
cuatro años y creó el Consejo de la Magistratura para
la designación de las ternas para ser nombrado juez y
estableció también la necesidad de que los jueces de
la Corte Suprema de la Nación sean designados con el
acuerdo del Senado.
El otro punto clave fue establecer una coparticipación federal de ingresos de manera más equitativa.
Por todos los fundamentos expuestos, solicito a
mis colegas me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.504/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 4 de
junio, del Día Internacional de los Niños Victimas
Inocentes de Agresión, instaurado por la Asamblea
General de Naciones Unidas mediante la resolución
ES-7/8.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Internacional de
los Niños Víctimas Inocentes de Agresión.
El 19 de agosto de 1982 en su período extraordinario de sesiones de emergencia sobre la cuestión de
Palestina, la Asamblea General de Naciones Unidas,
consternada por el numero de niños palestinos y
libaneses que estaban siendo victimas de los actos
de agresión de Israel, decidió conmemorar el 4 de
junio de cada año el Día Internacional de los Niños
Víctimas Inocentes de la Agresión, por resolución
ES-7/8.
El propósito del día es reconocer el dolor que sufren
los niños en todo el mundo que son víctimas de maltratos físicos, mentales y emocionales. Este día afirma
el compromiso de las Naciones Unidas de proteger los
derechos del niño.
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En el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión se conmemora a los más de 200
mil niños israelíes que, al ser obligados a participar en
guerras, comprometen su desarrollo físico, psicológico
y social.
Pero los niños víctimas inocentes de agresión no
sólo son aquellos que combaten en guerra, también lo
son aquellos que sufren de violencia y maltrato dentro
del hogar. La agresión no es necesariamente física,
pues el maltrato psicológico es uno de las que más
sufren niños y adolescentes en el mundo entero.
Cada año, en distintos lugares del planeta cantidades
significativas de niños y adolescentes son convertidos
contra su voluntad en soldados, donde pierden su vida,
quedan mutilados y se les corta abruptamente la etapa
de la niñez.
Pero, con mucha alarma también se ha advertido
que en las aulas hay violencia entre pares y de parte
de los niños hacia sus profesores. Hechos recientes
en nuestro país, América y Europa en los que se han
producido muertes en colegios han dejado espantada
a la sociedad entera.
Dentro de las acciones implementadas por la cartera que conduce Alicia Kirchner, para promover y
garantizar el cumplimiento de los derechos de niños,
niñas y adolescentes en todo el territorio nacional, se
utiliza a la comunicación como una herramienta de
concientización.
Es de vital importancia la prevención, educación y
contención en las escuelas y la concientización general
de la necesidad de brindar a nuestros niños una infancia
tranquila, donde sean respetados y escuchados, para
que ello redunde en provecho de todos cuando llegue
a su etapa de adulto.
La directora nacional de Promoción y Protección,
Marisa Graham, señaló: “El buen trato hacia los niños
y niñas es el único modo de ayudarlos a crecer como
sujetos de derechos plenos, libres y responsables del
cuidado de su integridad y también del cuidado de las
personas que se encuentran cercanas a él”.
Y agregó que “existen muchas formas de maltrato
hacia los niños que se encuentran socialmente aceptadas como golpes, silencios, falta de escucha y de diálogo. Todas estas agresiones impactan negativamente
en las distintas etapas de la vida de nuestros chicos
y chicas”. Por eso, “escuchar a los niños, generar
espacios de libertad desde sus deseos y experiencias,
acompañarlos en el desarrollo de sus potencialidades
y de su personalidad, nos obliga a atender las necesidades singulares de cada uno de ellos”.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 8ª

(S.-1.505/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Valores Humanos, que se celebra todos los 29 de julio
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presiente:
El 29 de julio de cada año se conmemora en nuestro
país el Día de los Valores Humanos.
En el año 2003 se sancionó en ley 25.787, por la cual
se instituye el 29 de julio de cada año como fecha para
celebrar el Día de los Valores Humanos.
A través de esta regulación se dispone que ese día
se impartan en todos los establecimientos educativos
del país clases alusivas, destinadas a exaltar el significado de los valores que dignifican y ennoblecen las
relaciones humanas.
La sanción de esta ley surge a partir de que en la última dictadura militar se practicó una violación masiva
y sistemática de los derechos humanos fundamentales,
a través del aparato organizado del poder, que actuó
bajo la forma del terrorismo de estado.
El objetivo de la ley es que lleve todo el pueblo argentino a reflexionar sobre aquellos principios y sobre
el carácter moral que contribuyen a la autorrealización
de las personas y de las sociedades, así como también
a una valoración espiritual.
El concepto de valores humanos abarca todos
aquellos bienes universales que vamos adquiriendo,
asimilando y transmitiendo en nuestra vida, y que nos
motivan en nuestras decisiones cotidianas, ayudándonos a nuestra autorrealización y perfeccionamiento.
No resulta tarea sencilla definir los valores ni mucho
menos establecer una escala de orden de prioridad
pero, a modo de ejemplo se pueden citar algunos de
ellos: amor, decencia, coherencia, compasión, desprendimiento, serenidad, respeto y tolerancia saber dar y
recibir consejos, patriotismo, puntualidad, objetividad,
docilidad, entre otros.
Los derechos humanos son patrimonio de la humanidad y trascienden las fronteras nacionales, es por eso
que tenemos que conmemorar este día informándonos
sobre los derechos que nos pertenecen para luego
hacerlo valer a lo largo de la vida en cada situación
cotidiana.
Ninguna sociedad puede encontrar el camino hacia
su crecimiento progresivo e integral si no tiene a la
vista nociones y modelos efectivos de conducta, de
superación y de dignificación moral y espiritual.
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Desde un punto de vista socio-educativo, los valores
son considerados referentes, pautas o abstracciones que
orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Son guías
que dan determinada orientación a la conducta y a la
vida de cada individuo y de cada grupo social.
Un país se proyecta y se edifica por múltiples caminos. El crecimiento integral de una nación o de una sociedad presupone algo más. Presupone la preservación
de su mejor y más hondo reservorio de valores morales.
A esos valores debe atender la comunidad en una
correlación permanente con el fortalecimiento de sus
estructuras educativas y de las energías que emergen
de su riqueza interior y de su vocación espiritual y
creativa.
Por los motivos expuestos, solicito a mi pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.507/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Integración Latinoamericana, a celebrarse el 24 de julio de
cada año, en memoria del natalicio de Simón Bolívar.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto adherir a una nueva conmemoración del Día
de la Integración Latinoamericana, el próximo 24 de
julio del corriente.
En el año 1993 la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) declaró que el 24 de julio de cada
año se celebraría el día de la integración de la región,
en homenaje al natalicio de Simón Bolívar.
Algunas de las razones para establecer este día
son fortalecer las democracias, la identidad cultural y
jurídica latinoamericana, el crecimiento económico,
el mantenimiento de la paz, el fortalecimiento de las
negociaciones internacionales, el desarrollo humano
de las personas y la creación de una comunidad latinoamericana.
Simón Bolívar fue un gran inspirador de la idea de
la integración latinoamericana. Planteó una consigna
desesclavizante en lo político y una alternativa de independencia y de crecimiento económico frente a los
centros de poder.
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En su aspecto medular, el ideario bolivariano tiene
una gran receptividad y posee plena vigencia en la
actualidad.
América Latina está transitando por un momento
histórico, que representa una gran oportunidad para su
integración, con países que tienen gobiernos elegidos
democráticamente, alejados de las dictaduras que padecieron el siglo pasado.
Con la creación de la UNASUR (Unión de Naciones
Suramericanas) en mayo de 2008, en la cual participaron inicialmente 12 países (Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Chile, Ecuador, Guayana, Perú, Paraguay,
Surinam, Uruguay y Venezuela) se abre la oportunidad
de tener una sola voz, representativa y fuerte, de los
anhelos y esperanzas latinoamericanas frente a otros
continentes y otras organizaciones internacionales y
particularmente como una oportunidad de integración
sólida y permanente.
El proyecto de integración regional de la UNASUR tiene como objetivo construir, de manera
participativa y consensuada, un espacio de unión
en lo cultural, social, económico y político entre
sus integrantes, utilizando el diálogo, las políticas
sociales, la educación, la energía, la infraestructura,
la financiación y el medio ambiente, entre otros, para
eliminar la desigualdad socioeconómica, lograr la
inclusión social, la participación ciudadana y fortalecer la democracia.
Pensar en la integración es implementar sistemas que
permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
encontrar oportunidades de crecimiento ante problemas
que son cada vez más complejos.
Integración es integrar lo diverso, las realidades
propias de cada país. Sus identidades, sus debilidades
y potencialidades.
Los países y los gobiernos requieren que el eje de la
integración se constituya en el motor ordenador de las
políticas y planes de desarrollo.
Por todo lo expuesto, 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.-1.508/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 26
de junio, del Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, instaurado por la Asamblea
General de Naciones Unidas mediante la resolución
52/149.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto, adherir a la conmemoración del Día Internacional
en Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
El 12 de diciembre de 1997, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social (decisión 1997/251), proclamó el
26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (resolución
52/149), con vistas a la erradicación total de la tortura
y a la aplicación efectiva de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (resolución 39/46), que entró en vigor el
26 de junio de 1987.
Dicha convención en su artículo 1º declara: “Se
entenderá por el término ‘tortura’ todo acto por el cual
se inflijan intencionadamente a una persona dolores o
sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con
el fin de obtener de ella o de un tercero información o
una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar
o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier
razón basada en cualquier tipo de discriminación,
cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos
por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya, o con
su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán
torturas los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean
inherentes o incidentales a éstas”.
La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales
está absolutamente prohibida y no puede justificarse en
ninguna circunstancia. Esta prohibición forma parte del
derecho internacional consuetudinario, lo que significa
que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado no ha ratificado
los tratados internacionales en los cuales se la prohíbe
explícitamente. La práctica sistemática y generalizada
de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.
En la conmemoración del año 2012 el secretario general, Ban Kimoon, expresó: “Cada día, mujeres, hombres y niños sufren torturas o malos tratos, perpetrados
con la intención de destruir su sentido de dignidad y
valor como personas. [...] Al prestar un apoyo concreto
a las víctimas de la tortura, la comunidad internacional
demostrará su decisión y su compromiso inequívocos
de combatir la tortura y la impunidad”.
El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo a las Víctimas de Tortura es una ocasión para elevar
nuestras voces en defensa de la dignidad humana y el
respeto por la vida. En este día recordamos a todas las
víctimas de tortura: a quienes han sobrevivido, que a
menudo están marcados psicológica y físicamente, y
quienes han sucumbido a ésta, la más horrible de las
muertes.
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La República Argentina ratificó sin reservas la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes el 24 de septiembre de 1986 y ratificó el Protocolo Facultativo contra
la Tortura ante la ONU el 15 de noviembre de 2004.
La conmemoración de este día no puede pasar desapercibida en nuestra querida Argentina, tan comprometida con la defensa de los derechos humanos. Por
ello, cada celebración nos invita a reafirmar nuestra
absoluta prohibición de los actos de tortura de toda
índole, donde quiera que se produzcan, a la vez que
nos da la oportunidad de expresar nuestro compromiso
con el derecho a vivir una vida digna, sin ser sometidos
“...a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”, tal como versa en su artículo 5º la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.509/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Conmemoración de un Aniversario
de la Fundación del Museo Histórico Orestes Di Lullo,
de la provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el
próximo 25 de julio.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
finalidad conmemorar un nuevo aniversario de la
fundación del Museo Histórico de Santiago del Estero.
El 25 de julio de 1941, por iniciativa del doctor
Orestes Di Lullo, se llevó a cabo la fundación del
Museo Histórico de Santiago del Estero. En homenaje
a quien fuera su fundador y director por muchos años,
lleva el nombre de Museo Histórico Orestes Di Lullo.
Para concretar esta iniciativa, el doctor Di Lullo
recorrió numerosos pueblos santiagueños en busca de
elementos y restos de antiguas civilizaciones.
Este museo fue fundado en la histórica casona de
la familia Díaz Gallo, ubicada en el barrio de Las
Catalinas, el barrio más antiguo de la ciudad. Es un
importante monumento arquitectónico del siglo XVIII,
en el que se conserva el espíritu de la vieja sociedad.
El museo cuenta con 14 salas en las que se encuentran retratos, óleos, documentos, armas, blasones,
medallas y demás objetos históricos que permiten
desandar el pasado, penetrando en el tiempo, desentrañando la memoria histórica que conservan las
innumerables colecciones de valiosas reliquias, que
nos traen al presente, las viejas glorias santiagueñas.

22 de mayo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las salas se denominan: 1) Sala Autonomía, 2) Sala
Los Taboada, 3) Sala Absalón Rojas, 4) Sala Historia
Política, 5) Sala Numismática, 6) Sala Platería, 7) Sala
Arte Sacro, 8) Biblioteca, 9) Sala Díaz Gallo, 10) Sala
Siglo XIX, 11) Sala Armas, 12) Sala Guías, 13) Sala
Folclore, 14) Sala Manifestaciones de Arte.
Entre las salas más destacadas se pueden mencionar:
la Sala Armas, donde llama la atención, ocupando un
lugar destacado, la réplica de la Bandera de los Andes;
la Sala Historia Política, poblada por los retratos de todos los gobernantes de la provincia; la Sala Arte Sacro,
donde se exhiben colecciones que retrotraen al pasado
colonial, imaginería religiosa de antigua data pertenecientes a capillas, casas de familias y reducciones
jesuíticas talladas por los indios. En esta sala se destaca
el retablo de la Capilla de Matara, de mediados del
siglo XVIII, de estilo barroco, un magnífico ejemplar
representante de las influencias alto-peruanas. Tanto
los Cristos que hay en la sala como la famosa Cruz de
Matara, una de cuyas réplicas se halla en la catedral
de Santiago, fueron tallados en su mayoría por los
pueblos originarios.
Por último, una de las salas más importantes es la
Sala de la Autonomía, presidida por las destacadas
figuras del brigadier Juan Felipe Ibarra y del coronel
Juan Francisco Borges. Resume los principales acontecimientos fundacionales y recuerda las azarosas luchas
políticas y militares por las que atravesó nuestro pueblo
para conseguir una vida independiente, marcando el
inicio de un proceso histórico intenso que moldeó el
férreo espíritu del pueblo santiagueño.
Por los fundamentos expuestos, solicito mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.510/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA
LAS PERSONAS TRASPLANTADAS
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
establecer el Régimen de Protección Integral para las
Personas Trasplantadas que les asegure la integración
familiar y social mediante la atención médica integral,
educación en todos sus niveles, seguridad social e
inserción laboral.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley
se considera “Persona Trasplantada” a aquella que, con
residencia permanente en el país, haya recibido algún
trasplante de órgano, tejido o célula.
Art. 3º – Certificado de Trasplantado. Las personas
trasplantadas contarán con un “Certificado de Trasplantado” que será otorgado por la autoridad de aplicación
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de la presente Ley en la forma y condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 4º – Autoridad de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud,
sin perjuicio de la competencia de otros organismos
nacionales involucrados. Esta autoridad será ejercida
en coordinación con las autoridades sanitarias jurisdiccionales.
Art. 5º – Objetivos y funciones. Son objetivos y
funciones de la autoridad de aplicación:
a) Implementar y evaluar el pleno y efectivo cumplimiento de lo establecido en la presente ley;
b) Realizar, por medio del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI), los relevamientos necesarios, a
través de la reunión, análisis y categorización
de las situaciones de las personas trasplantadas,
a fin de optimizar la inclusión de información
relevante para el cumplimiento de esta ley, en
los registros de pacientes que administra el
mencionado instituto;
c) Proponer a otros organismos la adopción de
medidas que, aunque no estén previstas en la
presente ley, resulten congruentes con el objeto
de la misma;
d) Crear y mantener en funcionamiento las “unidades de coordinación” que fueren menester,
como centros de atención para las personas
comprendidas en el artículo 2º y su grupo
familiar, brindando información actualizada,
orientación y derivación necesarias.
Art. 6º – Prestaciones. Las obras sociales regidas
por leyes de la Nación, los organismos de cualquier
naturaleza que cumplieren con los mismos fines y las
empresas de medicina prepaga brindarán a las personas trasplantadas una cobertura del ciento por ciento
(100 %) en la provisión de medicamentos, esté o no la
patología directamente relacionada con el trasplante,
así como en los estudios diagnósticos y prácticas de
atención de su estado de salud.
Art. 7º – Pase libre. La Secretaría de Transporte
otorgará un “Pase Libre” que garantice a las personas
comprendidas en el artículo 2º de la presente el uso
gratuito del transporte de pasajeros terrestre, aéreo o
fluvial, siempre que su traslado se efectúe para cumplir
los objetivos de esta ley. Tratándose de niños, niñas y
adolescentes, y en otros casos que se incluyan por la
vía reglamentaria, y en las condiciones que la misma
establezca, también se otorgará un “Pase Libre” a la
persona que cumpla las funciones de acompañante
del titular.
Art. 8° – Acceso a la vivienda. La autoridad de
aplicación promoverá ante los organismos pertinentes
la adopción de planes y medidas que faciliten a toda
persona trasplantada que a criterio de la misma autoridad carezca de recursos suficientes, la adquisición
de una adecuada unidad habitacional o la adaptación
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de su vivienda a las exigencias que su condición de
trasplantada le demande.
Art. 9° – Cupo. El Estado se obliga a reservar y
otorgar a las personas trasplantadas un porcentaje de
las viviendas a construir o mejorar, dentro del cupo
preferente del cinco por ciento (5 %) destinado a personas con discapacidad.
Art. 10. – Discriminación. Ser trasplantado, donante
relacionado o encontrarse inscrito en lista de espera
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai) con indicación médica
de trasplante, no será causal de impedimento para el
ingreso o continuidad de una relación laboral, tanto en
el ámbito público, como en el privado. El desconocimiento de este derecho será considerado acto discriminatorio en los términos de la ley 23.592.
No será de aplicación para el caso lo dispuesto en el
artículo 211 de la ley 20.744.
El mismo derecho asistirá a quien se desempeñe
como acompañante de la persona trasplantada o con
indicación de trasplante, en los términos que fije la
reglamentación.
Art. 11. – Licencias especiales. Toda persona
trasplantada que deba realizarse controles en forma
periódica, gozará del derecho de licencias especiales
que le permitan realizarse los estudios, rehabilitaciones
y tratamientos inherentes a la recuperación y mantenimiento de su estado de salud, que fueran necesario
sin que ello fuera causal de pérdidas de presentismo o
despido de su fuente de trabajo.
Art. 12. – Incentivos para la Contratación de Personas Trasplantadas. El empleador de personas trasplantadas tendrá derecho al cómputo de una deducción
especial en el Impuesto a las Ganancias equivalente
al setenta por ciento (70 %) de las retribuciones que
abonen a personas trasplantadas en cada período fiscal.
Art. 13. – Programas de empleo y talleres protegidos
de producción y de emprendimientos. Sin perjuicio
de lo establecido en el artículo anterior, el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social promoverá
programas de empleo destinados a pacientes trasplantados, así como la creación de talleres protegidos de
producción y de emprendimientos que las personas
trasplantadas puedan llevar a cabo.
Art. 14. – Asignación mensual. El Estado nacional
otorgará, en las condiciones que se fijen por la vía reglamentaria, una asignación mensual equivalente a una (1)
jubilación mínima a las personas trasplantadas mayores
de edad que estén en situación de desempleo forzoso, y no
cuenten con ningún otro beneficio de carácter previsional.
Si lo hubiere, el beneficiario optará por uno u otro.
Art. 15. – El Ministerio de Educación, en el marco
de lo dispuesto en el capítulo XIII del título II de la ley
26.206, artículos 60 y 61, facilitará, en coordinación
con las autoridades educativas jurisdiccionales, formas
de enseñanza grupal o individualizada que permitan a
las personas incluidas en el artículo 2º de la presente
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cumplir con las exigencias de los regímenes de educación de carácter obligatorio.
Art. 16. – El Ministerio de Educación incorporará
como materia de estudio dentro del programa curricular, la temática relativa a la donación de órganos y los
trasplantes a fin de asegurar una correcta información.
Art. 17. – Recursos. El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a las partidas
presupuestarias de los organismos correspondientes comprometidos en su ejecución, e indicado en forma explícita
en el proyecto de Ley de Presupuesto General de Gastos
y Recursos de la Administración Nacional en cada año.
Hasta tanto se sancione la próxima Ley de presupuesto nacional, facúltase al jefe de Gabinete de Ministros a
efectuar las reestructuraciones presupuestarias a tal fin.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a sancionar, para el ámbito
de su exclusiva competencia, normas de similar naturaleza a lo establecido en el artículo 6º de la presente.
Art. 19. – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada dentro de los noventa (90) días de su
publicación.
Art. 20. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que someto a consideración de mis pares
–el que reconoce como antecedente el proyecto de ley
de mi autoría presentado bajo expediente S.-3.441/10
a solicitud de ciudadanos trasplantados– tiene como
objetivo dar protección legal a las personas trasplantadas, ya que del análisis de la legislación vigente en
nuestro país surge que, excepto la ley de trasplante
24.193, no existe norma que contemple los derechos
de los ciudadanos trasplantados.
El reemplazo de un órgano enfermo por uno sano
de otro individuo constituye, sin lugar a dudas, uno de
los acontecimientos más revolucionarios en el campo
de la medicina del siglo XX.
Nuestro país se ha colocado a la altura de los
acontecimientos mundiales si nos referimos al acto
quirúrgico como tal, siendo cada día más frecuentes
los trasplantes. Vale mencionar en este sentido que
se efectúan alrededor de 1.334 trasplantes anuales y
en lo que va de 2013, a la fecha se han efectuado 239
trasplantes y hay 7.319 pacientes en espera.1
Si bien el éxito de los trasplantes les ha dado a las personas una nueva posibilidad de vida, la sociedad argentina
se encuentra en deuda con respecto a la legislación que las
1 Información disponible en el Instituto Nacional
Central Único Coordinador de Ablación e Implante
(INCUCAI). Accesible desde http://www.incucai.gov.ar/
trasplantes.do
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contenga y determine cuál es su condición jurídica para
poder insertarse o reinsertarse en la sociedad.
La persona que ha recibido un trasplante se encuentra ante una gran problemática ya que, en primer
lugar, existe una resolución del Servicio Nacional de
Rehabilitación (disposición 577/2003 “Servicio Nacional de Rehabilitación y Promoción de la Persona con
Discapacidad”),1 dependiente del Ministerio de Salud,
de evidente inconstitucionalidad, pues establece que un
valor químico determina si una persona trasplantada
es o no discapacitada. Los ciudadanos trasplantados,
entonces, si en forma circunstancial se encuentran por
encima o debajo de dicho valor químico en una millonésima, son amparados o no por la ley 22.431, “Sistema
de Protección Integral de los Discapacitados”.2
La paradoja que se da, en base a la situación planteada precedentemente, es que si una persona rechaza el
órgano injertado, ingresa al artículo 2° de la ley 22.431.
Pero si en el lapso en el que se inicia el trámite administrativo, se lo comienza a tratar con medicación y se
revierte el rechazo del órgano injertado, automáticamente se produce su exclusión del artículo mencionado.
Es decir que en un lapso muy reducido de tiempo
una persona trasplantada pasa de ser no discapacitada
a discapacitada y nuevamente a no discapacitada. Cabe
agregar, para un mejor entendimiento de la paradoja
planteada, que el ciudadano trasplantado nunca es
dado de alta, ya que vive inmunosuprimido (baja de las
defensas del cuerpo debido a la medicación de sostén
que tiende a evitar el rechazo del órgano injertado).
Los ciudadanos trasplantados son un grupo de riesgo
en cuanto al cuidado de su salud. En efecto, basta recordar la última epidemia de gripe porcina para entender
el alcance que la medicación inmunosupresora produce
en la relación ciudadano trasplantado-sociedad. Las
complicaciones que las personas inmunosuprimidadas
pueden tener en virtud de la gripe A pueden consistir en
descompensaciones de la enfermedad de base o desarrollo de una neumonía vírica, con problemas respiratorios.
Para mayor entendimiento, cabe decir que a los
remedios inmunosupresores (cubiertos por el Estado),
deben sumarse los remedios colaterales producto de
cada situación particular. Esta situación pone de manifiesto que la relación con la sociedad se ve alterada
en forma desventajosa para el ciudadano trasplantado.
El 100 % que se logra con el certificado de discapacidad no es aplicable a los ciudadanos trasplantados en
los remedios colaterales ya que, como se mencionó
precedentemente, el paciente trasplantado no posee el
certificado de discapacidad en la mayoría de los casos.
Cabe entonces decir que los ciudadanos trasplantados no están en la ley de discapacitados, porque se
aduce que no lo son. Pero los ciudadanos trasplantados
1 Accesible desde http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/105000109999/106333/norma.htm
2 Site cit.

245

no reciben nunca el alta médica. Al no recibir el alta
médica, se complica su posibilidad laboral.
El mercado laboral, mercado limitado de por sí,
está vedado a los ciudadanos trasplantados. En efecto,
al ser trasplantada, la persona que está trabajando es
amparada entre 3 y 12 meses, según su antigüedad y
cargas de familia (artículo 208, ley 20.744 de contrato
de trabajo)3 a los efectos de cobrar su sueldo. Una
vez vencido este plazo, por 12 meses, se le guarda el
puesto de trabajo sin goce de sueldo, a la espera del
alta médica. Transcurridos los plazos mencionados el
contrato se resuelve sin indemnización alguna (artículo
211, ley 20.744).4 En este punto es dable aclarar que
3 Artículo 208: “Plazo. Remuneración. Cada accidente
o enfermedad inculpable que impida la prestación del
servicio no afectará el derecho del trabajador a percibir su
remuneración durante un período de tres (3) meses, si su
antigüedad en el servicio fuere menor de cinco (5) años,
y de seis (6) meses si fuera mayor. En los casos que el
trabajador tuviere carga de familia y por las mismas circunstancias se encontrara impedido de concurrir al trabajo,
los períodos durante los cuales tendrá derecho a percibir su
remuneración se extenderán a seis (6) y doce (12) meses
respectivamente, según si su antigüedad fuese inferior o
superior a cinco (5) años. La recidiva de enfermedades
crónicas no será considerada enfermedad, salvo que se
manifestara transcurridos los dos (2) años. La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador
se liquidará conforme a la que perciba en el momento de
la interrupción de los servicios, con más los aumentos que
durante el período de interrupción fueren acordados a los
de su misma categoría por aplicación de una norma legal,
convención colectiva de trabajo o decisión del empleador.
Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta parte según el promedio
de lo percibido en el último semestre de prestación de
servicios, no pudiendo, en ningún caso, la remuneración
del trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la que
hubiese percibido de no haberse operado el impedimento.
Las prestaciones en especie que el trabajador dejare de
percibir como consecuencia del accidente o enfermedad
serán valorizadas adecuadamente. La suspensión por
causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará el derecho del trabajador a percibir la
remuneración por los plazos previstos, sea que aquélla se
dispusiera estando el trabajador enfermo o accidentado, o
que estas circunstancias fuesen sobrevivientes”.
4 Artículo 211: “Conservación del empleo. Vencidos
los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en
condiciones de volver a su empleo, el empleador deberá
conservárselo durante el plazo de un (1) año contado desde
el vencimiento de aquéllos. Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes
decida y notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La
extinción del contrato de trabajo en tal forma, exime a las
partes de responsabilidad indemnizatoria”.
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el artículo 211 de la ley 20.744 deviene de por sí inconstitucional, ya que al no poder obtener la persona
trasplantada el alta médica en momento alguno, nunca
puede desactivar la resolución del contrato de trabajo,
el que deviene fatalmente inevitable.
Por la falta de alta médica, y al tener un trasplante,
no puede acceder a un puesto laboral por carecer de
posibilidades de superar un examen preocupacional
–situación ésta que se hace extensible también a los
donantes relacionados–. Todo ello repercute en la
situación familiar, con su consiguiente consecuencia
psicológica que, incluso, puede llegar a afectar el injerto, con eventual pérdida del mismo.
En este punto es dable resaltar lo que al respecto nos
dice la Organización Internacional del Trabajo en la
XCI reunión de 2003 de la Conferencia Internacional
del Trabajo: “La forma más habitual de discriminación
de los discapacitados es negarles por completo la posibilidad de trabajar o de desarrollar sus capacidades
y su potencial” (numeral 114).1
Por otro lado, la carencia laboral que trae como
consecuencia la falta de recursos, se traduce no solo
en la dificultad para cumplir con la alimentación apropiada para mantener el injerto en óptimas condiciones,
sino también en la imposibilidad de viajar a ver a los
médicos trasplantólogos y así cuidar su injerto, ya que
muchas veces los centros de trasplante en donde la
persona trasplantada realiza sus controles médicos se
encuentran a grandes distancias.2
Es importante destacar que la salud es un derecho
humano fundamental tutelado por nuestra Constitución
Nacional (artículo 42, párrafo 13) y por los pactos internacionales sobre Derechos Humanos que gozan de
jerarquía constitucional por vía del artículo 75, inciso
22 de nuestra Carta Magna (L.A. 1995-A, p. 26), y que
deben ser respetados, pues, como bien lo establece la
Corte Internacional de Derechos Humanos, “al aprobar
estos tratados sobre derechos humanos, los Estados se
someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el
bien común, asumen varias obligaciones, no en rela1 OIT (2003), en “La hora de la igualdad en el trabajo”. Informe global con arreglo al seguimiento de la
declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo. Accesible desde http://www.
ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/--publ/documents/publication/wcms_publ_9223128714_
sp.pdf
2 Así, por ejemplo, una persona de Ushuaia debe
viajar a Capital Federal.
3 Artículo 42, párrafo 1: “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”.

Reunión 8ª

ción con otros Estados, sino hacia los individuos bajo
su jurisdicción…”.4
En efecto, tutelan el derecho a la salud, entre otros
tratados, la Declaración Universal de Derechos Humanos (L.A. 1994-B-1611), que establece en su artículo
25 que “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 asistencia
médica”; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (L.A. 1994-B-1633), que
reconoce en el artículo 12 el derecho de toda persona
al disfrute del más alto nivel posible de salud física
y mental y exige a los Estados Partes la adopción de
medidas para asegurar a todos asistencia médica en
caso de enfermedad; la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre (L.A. 1994-B-1607)
que determina que “toda persona tiene derecho a que su
salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales
relativas a […] la asistencia médica” (artículo XI); la
Convención Americana sobre Derechos humanos o
Pacto de San José de Costa Rica (L.A. 1994-B-1615)
al establecer en su artículo 26 el compromiso de los
Estados Partes de adoptar, en la medida de los recursos
disponibles, las disposiciones que permitan la efectividad de los derechos sociales enunciados en la Carta
de la Organización Estados Americanos (OEA), cuyo
artículo 33 expresa que, entre los objetivos que deben
ser alcanzados para contribuir al desarrollo integral
de los sujetos, está la defensa del potencial humano
mediante la extensión y aplicación de los modernos
conocimientos de la ciencia médica.
Pero además, es de destacar que siendo la salud un
derecho supraindividual, en cuanto referible a la comunidad toda, solamente puede preservarse mediante
el esfuerzo colectivo5 que debiera exteriorizarse en un
adecuado sistema de servicios de salud.
Por lo demás, es de notar que la convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, incorporada en 2008 a nuestro derecho
interno a través de la ley 26.378, establece en su artículo 1°, párrafo 2: “Las personas con discapacidad
incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que,
al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”.6 Se considera así
a la discapacidad como el resultado de la interacción
entre un ambiente inaccesible y una persona, más que
un atributo inherente a un individuo.
4 Opinión consultiva 2/1982, del 24/9/1982. Accesible desde http://www.corteidh.org.cr/docs/opiniones/
seriea_02_esp.doc
5 Urbina, Paola Alejandra, “Responsabilidad civil y
prevención de daños. La salud y el compromiso social de
la justicia”, en La Ley, tomo 2011-C, p. 191.
6 Accesible desde http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/140000-144999/141317/norma.htm
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La convención de referencia marca un importante
cambio en la forma en que las sociedades consideran
a las personas con discapacidad. La misma convierte
a las personas con discapacidad en “tenedores de derechos” y en “sujetos de derechos”, con la participación
total en la formulación e implementación de planes y
políticas que les afecten.
Es así como el instrumento internacional mencionado va más allá de las cuestiones atinentes al acceso
al entorno físico; abarca problemas más amplios sobre
igualdad, y eliminación de barreras legales y sociales,
hasta la participación, las oportunidades sociales, la
salud, la educación, el empleo y el desarrollo personal.
Al ratificar nuestro país el referido Convenio, ha asumido
el compromiso internacional de tratar a las personas con
discapacidad no sólo como miembros de una minoría, sino
como sujetos de derecho y a adaptar su legislación a las
normas internacionales que estén estipuladas en el mismo.
Con la evolución del concepto de discapacidad, que va
más allá del enfoque médico y avanza con un enfoque social, las personas trasplantadas quedarían enmarcadas en
el concepto, ya que se considera a la discapacidad como
problema social creado y, básicamente, como cuestión
de la integración completa de individuos en la sociedad.
Si bien, como ya mencioné precedentemente, las
personas trasplantadas no se encuentran enmarcadas
en nuestra Ley de Discapacidad, sus capacidades no
son plenas por múltiples factores, debido a que en su
relación con la sociedad se encuentran en desventaja
con el resto de la gente. De ahí la necesidad imperiosa
de legislar en el sentido que se propone a través de la
presente y de adaptar nuestra legislación a las normas
internacionales a las cuales nos hemos obligado.
Vale decir que la deficiencia no causa la discapacidad,
pues aquello que la persona pueda hacer, va a depender
tanto o más de las barreras que la sociedad construya o
legitime. La discapacidad no es una condición a curar,
completar o reparar, sino una construcción relacional
entre la sociedad y un sujeto (individual o colectivo).
Este enfoque refleja, asimismo, la perspectiva social
que sostiene la Organización Mundial de la Salud,
que considera la discapacidad como una experiencia
universal humana y no como una preocupación de una
minoría: todo ser humano puede sufrir la pérdida de
salud y experimentar alguna discapacidad.
Con todo, actualmente se encuentran registrados en
el Incucai 18.843 personas trasplantadas en lo que va
de 2003 a la fecha.
De los 4.481 pacientes que se comunicaron con
el Área de Atención al Paciente entre el 1º/1/2010 al
27/3/2013, el 29,33 % manifestó tener un empleo –este
porcentaje incluye a un 0,74 % que tiene licencia por
enfermedad–, mientras que el 36,67 % de los pacientes
manifestaron estar desempleados, de los cuales 9,91 %
manifestaron estar desempleados por elección.
El porcentaje restante se agrupa de la siguiente
forma:
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–El 15,31 % se encuentra jubilado por edad.
–El 12,39 % se encuentra jubilado por discapacidad.
–El 5,07 % son menores de edad.
–El 0,69 % son pensionados.
–El 0,2 % no especificó su situación.1
Teniendo en cuenta estos datos, a los que se suman las
experiencias de vida que he tenido oportunidad de conocer a través de conversaciones que he mantenido con
trasplantados de diversas provincias que han recurrido
a mi despacho, cabe decir que luego del trasplante, el
ciudadano beneficiado carece de cobertura legal; si bien
tiene beneficios médicos, su inserción social es casi nula.
El ciudadano trasplantado se convierte simplemente
en un paciente trasplantado dependiente de la cobertura
del Estado.
En lo dicho radica la necesidad de convertir en ley una
norma que identifique y que se adapte a las necesidades de
los ciudadanos trasplantados. Esa ley es de discriminación
positiva, con la finalidad de insertar a los beneficiarios
de la solidaridad ciudadana dentro de la sociedad toda.
Lo dicho encuentra su fundamento en el artículo 75,
inciso 23, de nuestra Carta Magna, que establece que
corresponde al Congreso: “...legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y
por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños, las
mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad”.
Es que no puede obviarse que las normas de nuestra
Constitución Nacional no son simples proclamaciones
de principio sino “derecho a la Constitución” con fuerza normativa.2 Y lo serán siempre y cuando se mande
hacer –como en el caso que nos ocupa– lo necesario
para que cada caso reciba, con su aplicación, la cobertura más justa posible.
En virtud de lo expuesto es que solicito a los señores
y señoras senadores que me acompañen en el presente
proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
1 El Incucai mantiene el registro de las consultas que
se realizan al Área de Atención al Paciente, lo que incluye
tanto a Pacientes Trasplantados, en Lista de Espera y en
Proceso de Inscripción. Las mismas son ingresadas en el
Módulo 8 del Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina (SINTRA).
Fuente: Incucai. Departamento de Comunicación Social.
Comunicación personal, 27 de marzo de 2013.
2 Bidart Campos, Germán, El derecho a la Constitución y su fuerza normativa, Buenos Aires, Ediar.
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(S.-1.511/13)

Buenos Aires, 11 de abril de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, licenciado Amado Boudou.
S/D.
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de ley que establece “la obligatoriedad de
consignar solamente el costo financiero total de las operaciones de crédito, a fin de brindar información transparente al usuario”, de mi autoría, expediente S.-1.353/11.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las tasas de interés activas (operaciones de crédito) deberán expresarse en forma homogénea dentro del sistema financiero, con la finalidad de
que los prestatarios dispongan de información transparente y comparable a la hora de tomar un crédito.
Art. 2º – A tal fin, en todas las operaciones activas,
cualquiera sea su instrumentación, corresponde que
en los contratos, recibos, notas de débito u otros documentos de relación con los clientes, donde se expliciten tasas o importes de intereses, deberá expresarse
únicamente el costo financiero total (CFT).
Art. 3º – Sólo en carácter de información complementaria, pero no sustituta, podrá informarse el monto y
cantidad de cuotas resultante de la operación, que deberá
resultar del cálculo que incluya todos los conceptos que
integran el CFT y que estarán a cargo del prestatario, pero
no podrá mencionarse ninguna otra tasa o porcentaje de
carácter parcial que pudiera confundir al usuario o cliente
del préstamo. Se aclarará si los importes son fijos o variables en función de modificaciones en la tasa de interés.
Art. 4º – El CFT se determinará agregando a la tasa
de interés el efecto de los cargos asociados a la operación, cualquiera sea su concepto, sea de origen administrativo o tributario, y se expresará en forma de tasa
efectiva anual, en tanto por ciento con dos decimales.
Art. 5º – La obligación de informar solamente el
costo financiero total de las operaciones de crédito que
ofrezcan a sus clientes regirá para todos los medios de
comunicación de las entidades prestamistas para con
sus clientes, tanto en pizarras colocadas en los locales
de atención al público o donde promocionen créditos
específicos (hipotecarios, prendarios, personales o
mediante tarjetas de crédito), así como en sus acciones
publicitarias en cualquier medio masivo o individual
(periódicos, revistas, carteleras en la vía pública, Internet, folletos, correspondencia, etcétera).
Art. 6º – Las entidades serán responsables de hacer observar las exigencias establecidas en materia

Reunión 8ª

de publicidad de tasas en los casos en que empresas
constructoras, industriales, comerciales, agentes inmobiliarios, etcétera, publiciten la venta de inmuebles o
de otros bienes o prestación de servicios en avisos en
que se mencione su posible financiación a través de
alguna entidad comprendida en la Ley de Entidades
Financieras, en la medida en que se haga mención de
cantidad de cuotas o su importe o su costo financiero.
Art. 7º – A los fines de dotar de la debida transparencia al mercado e información al usuario de los
servicios financieros, el Banco Central recopilará y
difundirá mensualmente el detalle respecto al costo
financiero total cobrado por las entidades reguladas por
la ley 21.526, al menos en las operaciones vinculadas
a crédito hipotecario, prendario, préstamos personales
y mediante tarjeta de crédito.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es práctica habitual de las entidades financieras y
otras compañías oferentes de crédito brindar información redundante, aunque –paradójicamente– parcial
a los potenciales prestatarios que, al no ser expertos
en materia de cálculo financiero, resultan fácilmente
abrumados por la magnitud de la información y la famosa “letra chica” de los contratos financieros, siendo
muchas veces sorprendidos en su buena fe.
Aun cuando la normativa del Banco Central dispone
informar el CFT de todas las operaciones activas juntamente con otros conceptos, las entidades –en particular,
en sus campañas publicitarias– suelen poner énfasis en
costos de carácter parcial –como la cuota resultante de la
operación crediticia– para el usuario no experto, que no
tiene por qué saber la diferencia entre categorías técnicas
como la tasa de interés nominal o efectiva, o la incidencia de los costos del seguro o de tasación del inmueble.
Consecuentemente, es menester homogeneizar y simplificar en un único concepto, como el costo financiero
total, que incluye los intereses más todos los cargos asociados a la concesión del crédito, a fin de que el usuario
pueda comparar fácilmente entre todas las opciones
disponibles y tomar la decisión más conveniente.
Adicionalmente, como un efecto colateral bien
importante y saludable, al nivelar el campo de juego
informativo, presumo que esta práctica inducirá a una
mayor competencia de los prestamistas en el mercado,
bajando los costos financieros del crédito.
Por ello, señor presidente, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-1.513/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ASISTENCIA ECONÓMICA A LOS
DAMNIFICADOS POR INUNDACIONES EN LAS
CIUDADES DE ROSARIO Y SANTA FE
Artículo 1º – Inclúyase a los damnificados por las
inundaciones de los días 19 y 20 de diciembre de 2012
de la ciudad de Rosario y otras localidades del departamento homónimo de la provincia de Santa Fe dentro de
las medidas de asistencia económica brindadas por el
Estado nacional a los afectados por las inundaciones de
la ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia
de Buenos Aires de los días 1º, 2 y 3 de abril de 2013
Art. 2º – Igual criterio al establecido en el artículo
anterior se establecerá en favor de los damnificados por
las inundaciones de los días 10 y 11 de abril de 2013
de la ciudad de Santa Fe.
Art. 3º – Las municipalidades de las ciudades de
Rosario y de Santa Fe serán las encargadas de elevar al
Poder Ejecutivo nacional el detalle de los menoscabos
padecidos por los habitantes de zonas inundadas, en
la medida que el procedimiento que se establezca en
la reglamentación determine un grado de afectación
suficiente para ser incluido como destinatario de alguna de las medidas de asistencia contempladas en el
artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que hoy presentamos tiene por
objeto incluir tanto a los damnificados por las inundaciones en el departamento Rosario de la provincia
de Santa Fe del pasado 19 y 20 de diciembre de 2012,
como a los afectados en la ciudad de Santa Fe por las
lluvias del 10 y 11 de abril del corriente, al conjunto
de medidas de asistencia económica anunciadas por el
Poder Ejecutivo nacional para las víctimas y afectados
por el violento temporal que azotó a la ciudad de La
Plata y distintas localidades de la provincia de Buenos
Aires, y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante
los últimos días.
Al igual que lo sucedido en los últimos días en la
provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cientos de familias vieron cómo el agua
ha arrastrado el trabajo de toda una vida.
La magnitud de la tragedia y el nivel de afectación
que ésta ha producido en la vida presente y futura de
los damnificados demandan también una respuesta
contundente por parte del Estado nacional.

Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.514/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de Clorinda,
provincia de Formosa.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá competencia en materia Criminal y Correccional, Civil,
Comercial, Laboral, Contencioso Administrativa,
Ejecución Fiscal, Tributaria y Previsional.
Art. 3º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley tendrá competencia territorial en los departamentos de Pilcomayo
y Pilagás de la provincia de Formosa.
Art. 4º – A partir de la puesta en funcionamiento del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 creado por
el artículo 1º de esta ley, los Juzgados Federales de
Primera Instancia Nº 1 y Nº 2 radicados en la ciudad
de Formosa, provincia de Formosa, no tendrán ningún
tipo de competencia sobre los departamentos de Pilagás
y Pilcomayo.
Art. 5º – Las causas que se encuentren en trámite
ante los Juzgados de Primera Instancia Nº 1 y Nº 2 de
Formosa, al entrar en vigencia la presente ley, continuarán radicadas en ellos hasta su definitiva terminación.
Art. 6º – Será Tribunal de Alzada del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 creado por el artículo
1º de esta ley, la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia.
Art. 7º – El Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 creado por el artículo 1º de esta ley funcionará
con tres (3) secretarías.
a) La Secretaría Nº 1 entenderá en materia Criminal y Correccional;
b) La Secretaría Nº 2 entenderá en materia Civil,
Comercial y Laboral;
c) La Secretaría Nº 3 entenderá en materia Contencioso Administrativa, Ejecución fiscal,
Tributaria y Previsional.
Art. 8º – Créase una (1) Fiscalía y una (1) Defensoría
Pública Oficial, las que actuarán ante el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 creado por el artículo 1º
de esta ley; ambas con asiento en la ciudad de Clorinda,
provincia de Formosa.
Art. 9º – Créanse los cargos de juez de primera instancia, secretarios, fiscal de primera instancia, defensor
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público oficial; y los demás funcionarios, personal
administrativo y de servicio a que se refiere el anexo I
que forma parte de la presente ley.
Art. 10. – Los recursos necesarios para el cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en el Presupuesto General para la Administración Pública del
próximo ejercicio, con imputación a las partidas del
Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público,
respectivamente.
Art. 11. – El magistrado, los funcionarios y empleados que se designen en los cargos creados por esta ley,
solo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera a que se refiere el
artículo 10.
Art. 12. – El consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá lo
necesario para la instalación y funcionamiento de los
organismos creados por ésta ley.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Á. Mayans.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo principal del presente proyecto de ley
radica en la imperiosa necesidad de posibilitar el acceso rápido a la justicia federal y la agilización de los
trámites judiciales de esta índole dentro de la provincia
que tengo el honor de representar.
El acceso a la Justicia, consagrado constitucionalmente, es uno de los pilares básicos de nuestra organización republicana, y la inevitable evolución de las
estructuras sociales torna imperiosa la modificación
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y adaptación de los distintos órganos del Estado para
velar por los derechos y garantías de cada uno de los
ciudadanos.
En la actualidad, la provincia de Formosa cuenta con
dos (2) Juzgados Federales de Primera Instancia que
poseen competencia material múltiple y competencia
territorial sobre todo el territorio provincial, siendo
tribunal de alzada la Cámara Federal de Apelaciones
de Resistencia.
Pero el crecimiento de la provincia en lo demográfico, en lo social y en lo económico, vuelve de suma
importancia la creación de un Juzgado Federal de Primera Instancia con sede en la ciudad de Clorinda, que
aliviane el peso de las causas tratadas por sus similares
con sede en Formosa capital y que posibilite un acceso
rápido a la Justicia Federal en una localidad fronteriza
expuesta tanto al crecimiento comercial nacional e
internacional; como a los delitos que son propios de
una zona de frontera, y que muchas veces no pueden
hacerse conocer a la justicia federal debido a los costos
y contratiempos que significa viajar hasta la ciudad de
Formosa para ventilarlos ante alguno de los Juzgados
Federales de Primera Instancia.
Su creación traerá además aparejada una nueva forma
de apreciar a la Justicia dentro de nuestra ciudad y sus
zonas de influencia; una forma más accesible, más rápida,
más eficaz y orientada a lograr el anhelo más profundo de
todos los pueblos: el de una comunidad organizada.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen aprobando el presente proyecto de ley.
José M. Á. Mayans.

MINISTERIO PÚBLICO

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
Magistrados y funcionarios.
Cargo
Fiscal de primera instancia
Secretario de fiscalía

Subtotal
1
1

Total
2

Personal administrativo y técnico.
Cargo

Subtotal
1
1
1
1
1

Jefe de despacho
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar

Total

5

Personal de obrero maestranza (POM)
Cargo
Medio oficial
Ayudante
Subtotal Ministerio Público Fiscal

Subtotal
1
1

Total
2
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MINISTERIO PÚBLICO DE LA DEFENSA
Magistrados y funcionarios
Cargo
Defensor público oficial de primera instancia
Secretario

Subtotal
1
1

Total
2

Personal administrativo y técnico.
Cargo

Subtotal
1
1
1
1
1

Jefe de despacho
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar

Total

5

Personal obrero y maestranza (POM)
Cargo

Subtotal
1
1

Medio oficial
Ayudante

Total
2

Subtotal Ministerio Público de la Defensa

9

ANEXO I

PODER JUDICIAL
Magistrados y funcionarios.
Cargo
Juez federal de primera instancia
Secretario-secretaría Nº 1
Secretario-secretaría Nº 2
Secretario-secretaría Nº 3

Subtotal
1
1
1
1

Total
4

Personal administrativo y técnico
Cargo
Jefe de despacho
Secretario privado (jefe de despacho)
Oficial mayor
Oficial
Escribiente
Escribiente auxiliar
Perito médico

Subtotal
3
1
3
3
3
3
1

Total

17

Personal de notificaciones y mandamientos
Cargo
Oficial de justicia (jefe de despacho)
Oficial notificador

Subtotal
1
1

Total
2

Personal obrero y maestranza (POM)
Cargo
Medio oficial
Ayudante
Total Poder Judicial

Subtotal
1
1

Total
2

25

–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.515/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo que ha conseguido
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF),
al cumplirse un año de la ceremonia de apertura de sus
aulas en la ciudad de Río Grande. Actualmente, esta
casa de altos estudios dicta once carreras de grado, diversas tecnicaturas; y próximamente se preparan cuatro
carreras de posgrado y dos nuevas carreras de grado.
Durante este año, ha crecido exponencialmente la
cantidad de inscritos de la Universidad Nacional de
Tierra del Fuego, alcanzando los 536 estudiantes, con
perfil propio orientado a las necesidades fueguinas;
objetivo principal del proyecto de ley de mi autoría
que dio inicio a esta universidad.
Mario J. Colazo.

lugar al desarrollo y a la evolución de este aspecto
educacional y la escuela de idiomas que colabora para
que los alumnos manejen esta importante herramienta.
Es importante resaltar que todas las carreras forman
profesionales con un perfil orientado a las necesidades
fueguinas, dado que uno de los objetivos que tuve
al dar forma al proyecto de ley que dio inicio a esta
universidad, fue lograr una mirada regional propia de
la sociedad fueguina.
Este cambio cualitativo permite pensar en un mayor
aprovechamiento de nuestros recursos naturales y
humanos; logrando una transformación que permita
desarrollar el potencial de nuestras fortalezas y mejorar
la calidad de vida de los hombres y mujeres de esta
querida isla. Acompañar los cambios que se producen
en el territorio no es solamente una necesidad metodológica, es también una manera de recuperar el papel
social en la transformación de la realidad y la extensión
de las dimensiones humanas de la vida.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de abril del corriente año, se cumple el primer
aniversario de la inauguración del edificio en la ciudad
de Río Grande de la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, la cual con mayor éxito en su desarrollo tiene
inscritos a 536 estudiantes, y ha alcanzado el objetivo
planteado en 2012 de forjar una universidad abierta,
de la que la comunidad se sienta parte. La Universidad
Nacional de Tierra del Fuego da efectiva respuesta al
sueño de la sociedad fueguina de solucionar el problema del desarraigo y el desmembramiento familiar.
Asimismo, esta universidad nacional solucionó otra
realidad muy dura, relacionada con la inclusión social
y el enorme impedimento económico que implicaba
trasladarse a estudiar hacía otras ciudades. Si bien la provincia contaba con oferta académica privada, continuaba
un patrón de exclusión, que hoy podemos decir que ha
cambiado por un patrón de inclusión, con una universidad abierta y con muy fuerte arraigo en la comunidad.
Actualmente, la UNTDF cuenta con más de 500 alumnos
inscritos en once carreras de grado: economía, turismo,
sistemas, contador público, ingeniería industrial, gestión
empresarial, licenciatura en ciencia política, licenciatura
en sociología, biología, ciencias ambientales y geología;
mientras prepara el lanzamiento de dos nuevas carreras,
licenciatura en producción de medios digitales en 2014
y diseño y desarrollo de productos, a partir de 2015.
Además, dicta diversas tecnicaturas, entre ellas: sistemas,
turismo y contabilidad; y próximamente se preparan
cursos de posgrado: maestría en estudios antárticos,
especialización en la enseñanza de matemáticas, especialización en la enseñanza de biología y especialización
en la enseñanza de lengua y literatura.
Al mismo tiempo, la universidad posee ya dos sedes,
un laboratorio y tres unidades auxiliares. Las mencionadas unidades cumplen con diversas funciones: El centro
de servicios a la comunidad que acompaña y respalda
esta transformación social, la casa de las artes que da
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.516/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la iniciativa del Reino Unido de Gran
Bretaña, de rebautizar la capital de Malvinas como
Puerto Margaret, a manera de homenaje a la ex primera
ministra británica Margaret Tatcher, responsable por
el hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”,
hecho considerado internacionalmente como crimen de
guerra que le costara la vida a 323 argentinos por cuya
memoria exigimos el debido respeto.
Asimismo, esta iniciativa representa un nuevo desobedecimiento al mandato de la Organización de Naciones Unidas, de abstenerse de realizar modificaciones
unilaterales, hasta finalizado el proceso de negociación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa del Reino Unido de Gran Bretaña, de
rebautizar la capital de Malvinas como Puerto Margaret, como homenaje a la ex primera ministra británica
Margaret Tatcher, quien fuera responsable por el hundimiento del crucero ARA “General Belgrano”, hecho
considerado internacionalmente crimen de guerra y
que costara la vida a 323 argentinos por cuya memoria
exigimos el debido respeto. Resulta un nuevo desobedecimiento al mandato de la Organización de Naciones
Unidas, de abstenerse de realizar modificaciones unilaterales, hasta finalizado el proceso de negociación.
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A pocos días de haberse cumplido el 31 aniversario
de la gesta de Malvinas y a pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario del hundimiento del ARA
“General Belgrano”, uno de los más trágicos momentos
de nuestra historia reciente; los argentinos tenemos la
necesidad de solicitar el debido respeto por la memoria
de los 323 caídos en el crucero “Belgrano”.
Es importante recordar que, durante su extensa gestión como primera ministra británica, Margaret Tatcher,
fue internacionalmente cuestionada por la terrible decisión del hundimiento y su nombre está directamente
vinculado a este hecho que genera un profundo dolor
en el corazón de familiares y allegados de los 323
fallecidos y en el de todos los argentinos.
En el marco del justo reclamo soberano por nuestras
islas, la República Argentina ha conseguido múltiples
apoyos de los foros internacionales donde ha presentado activamente su caso. Convirtiendo esta causa en
una causa nacional, regional y global.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, solicito
respeto para la memoria de nuestros héroes del crucero
“Belgrano” y reitero el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.517/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los sucedáneos de leche materna y
demás preparaciones alimentarias destinadas al consumo
de niños en edad de lactancia, deberán presentar en la
etiqueta del envase contenedor, la siguiente información:
a) Información nutricional detallando todos los
ingredientes con sus respectivas cantidades e
ingesta diaria recomendada;
b) Nº de lote;
c) Fecha de elaboración;
d) Fecha de vencimiento;
e) Forma de preparación del producto;
f) Forma de conservación y almacenamiento;
g) Leyenda: “Este producto no reemplaza a la
leche materna. La lactancia materna es la
mejor protección para tu hijo hasta los 2 años
de edad”.
Art. 2º – En todo el territorio nacional, los sucedáneos de leche materna y demás preparaciones ali-

mentarias para niños en edad de lactancia, podrán ser
adquiridos solamente en farmacias y con venta bajo
receta. Será rigurosamente controlada su publicidad.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente,
el Ministerio de Salud de la Nación, quien arbitrará y
coordinará las medidas necesarias para la implementación de la presente ley.
Art. 4º – Se invita a los gobiernos de las provincias
y al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a adherir a la presente ley.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, deberá reglamentar la presente dentro de los ciento ochenta días de
su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por múltiples razones, en las últimas décadas se ha
sustituido la principal fuente de alimentación de los
bebés, la lactancia materna, por una alimentación de
peor calidad, menos sana y que además cuesta dinero,
como es la alimentación artificial.
Entre esas razones podemos encontrar los cambios
de los protocolos hospitalarios en que se potenciaron
prácticas inadecuadas como la separación madre-bebé,
los horarios o el intento de una asepsia innecesaria.
Otras razones son el trabajo, las creencias y sobre todo
una engañosa publicidad por parte de los fabricantes.
Se entiende por:
– Sucedáneos de la leche materna al producto
alimenticio que se presenta como sustituto
parcial o total de la leche materna, sea o no
adecuado para ese fin.
– Preparaciones para lactantes a todo sucedáneo
de la leche materna preparado industrialmente según normas aplicables del codex
alimentarius, para satisfacer las necesidades
nutricionales de lactantes normales hasta la
edad de cuatro a seis meses y adaptado a sus
características fisiológicas.
Con estos dos términos, deben eliminarse aquellos
de “leches maternizadas” o “leches artificiales” por ser
inadecuados. Es mejor referirse a ellos como fórmulas
lácteas cuando el contenido de nutrientes proceda principalmente de la leche de vaca y fórmulas especiales
cuando el origen de los mismos sea múltiple.
Casi todas las madres pueden amamantar a sus
hijos exitosamente, esto incluye el inicio de la lactancia
materna desde la primera hora, lactancia exclusiva durante
los 6 meses y lactancia continuada (junto a la alimentación
complementaria apropiada) hasta los 2 años de edad o más.
La lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses es
particularmente beneficiosa tanto para la madre como
para el bebé. Reduce el riesgo de infecciones como la
diarrea, otitis, neumonía, haemophilus influenza, meningitis e infección urinaria. Asimismo, protege contra
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enfermedades crónicas futuras como diabetes mellitus
tipo 1, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn.
La lactancia materna durante la infancia se asocia
con menor presión arterial media y colesterol sérico
total, con menor prevalencia de diabetes mellitus
tipo 2, sobrepeso y obesidad durante la adolescencia
y edad adulta. Además, retarda en la madre un futuro
embarazo y reduce el riesgo de hemorragia post-parto,
cáncer de mama premenopáusico y cáncer de ovario.
La OMS ha advertido que se podrían salvar un millón y medio de vidas de niños menores de cinco años
si se lograra que una cifra adecuada de ellos recibiera
lactancia materna desde la primera hora de vida, leche
materna en exclusiva durante seis meses y siguieran
mamando hasta al menos los dos años recibiendo una
nutrición complementaria adecuada.
La alimentación artificial es valiosísima cuando el
niño no puede ser alimentado naturalmente, es decir
amamantado por su mamá, pero es necesario que las
mamás o quien tenga a su cargo la alimentación del
niño, lea atentamente el etiquetado de estos productos
y respete su adecuada preparación y condiciones de
almacenamiento, así como también se informe de su
composición nutricional. Muchas veces el etiquetado
induce a confusión o es incompleto.
La Asamblea Mundial de la Salud aprobó en 1981
el Código Internacional para la Comercialización de
Sucedáneos de la Leche Materna con el objetivo de
proteger y fomentar el amamantamiento mediante el
suministro de información acerca de la alimentación
adecuada para los lactantes y la regulación de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna,
los biberones y las tetinas.
El código estipula que no se debe llevar a cabo ninguna forma de promoción de los sucedáneos de la leche
materna, los biberones y las tetinas en la población en
general; que ni los establecimientos sanitarios ni los
profesionales de la salud deberían desempeñar funciones
de fomento de los sucedáneos, y que no se debería suministrar muestras gratis de esos productos a las mujeres
embarazadas, a las nuevas madres y a las familias.
Todos los gobiernos deberían incorporar el código
en sus normas jurídicas. Desde el año 1981, 65 países
han aplicado todas o algunas de estas estipulaciones y
resoluciones del código así como estipulaciones relevantes de la Asamblea de Salud Mundial.
El espíritu del presente proyecto es promocionar la
lactancia materna a través de una leyenda en la etiqueta
de los sucedáneos y también que dichos productos
puedan ser adquiridos solamente en farmacias y por
prescripción de un profesional competente. Asimismo
se propone aumentar el control sobre su publicidad.
Por todo lo anteriormente expuesto, invito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.518/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 116° aniversario de la fundación de la ciudad de Las Lajas, provincia
del Neuquén, que se celebró el pasado 8 de febrero del
presente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Lajas está ubicada en el centro oeste de la
provincia del Neuquén, a 242 km de Neuquén capital
y a 1.455 km de Capital Federal. Emplazada sobre la
margen derecha del Río Agrio, a 710 metros sobre el
nivel del mar. En la intersección del meridiano de 70º
28´ de longitud oeste y el paralelo 38º 60´ de latitud sur.
Su población es de 4.945 habitantes, y está situada
sobre la intersección de la ruta nacional 40 con la ruta
provincial 22.
Se constituye en centro de escala para los turistas
que se dirigen a zonas turísticas de la provincia del
Neuquén: Zona Patagonia Termal, Patagonia de los Valles y Volcanes y en menor medida a la Zona Patagonia
de los Lagos. Además es escala de los pasajeros que
se dirigen a Zapala, Cutral-Có, Neuquén y El Chocón
(zona estepa de los dinosaurios).
La ciudad de Las Lajas, capital del departamento
Picunches, debe su nombre al arroyo Las Lajas, llamado así por la abundancia de piedra laja que tiene
en su cauce.
Este pueblo cordillerano fue fundado por el general
de brigada don Enrique Godoy el 8 de febrero de 1897,
sobre la margen derecha del río Agrio. Previo a su
fundación fue elegido para establecer el campamento
de los regimientos N° 2 y N° 9 de caballería, tropas
que desde abril de 1896 ocuparon la región.
En el nuevo pueblo se estableció el cuartel general
de la división Neuquén, que estaba al mando directo
de aquel general. Por su orden se había delineado en el
campo de propiedad del ingeniero Juan Alsina.
En el año 1899, que fue de grandes inundaciones
en toda la cuenca del río Neuquén, Las Lajas sufrió el
arrasamiento de su escasa población, por lo que tuvo
que construirse en un lugar más alto “…Las Lajas
fue una de las más afectadas por el desborde del río
Agrio […] el pánico –según el diario Neuquén, editado en Chos Malal– era general e inmenso entre los
pobladores de ambas márgenes del Neuquén, desde
la cordillera hasta el Río Negro, y contribuyó mucho
a hacer más crítica esta situación la falta completa de
comunicaciones…”.
Resulta interesante reseñar los primeros años de
vida de esta localidad. En sus inicios se encontraban
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alrededor de 600 militares y sus familias, luego llegaron comerciantes, se instalaron servicios y oficinas
públicas como la de correos y telégrafos que prestan
servicios desde 1896 y desde 1897. El juzgado de paz,
por su parte, comenzó sus funciones el 29 de enero de
1901, siendo su primer juez el señor Cándido Pizarro.
En 1902 se hizo cargo de la jurisdicción la primera
comisaría departamental que actuó hasta el 16 de septiembre de 1924, fecha en que asume tales funciones
la Gendarmería nacional.
En el año 1904 comienza a funcionar la receptoría
de rentas aduaneras ejerciendo la primera jefatura el
señor Miguel Perelló.
La actuación de la Comisión de Fomento data
del año 1924, siendo su primer presidente don José
Savasta.
De esta manera los primeros pobladores se afincaron
en la comarca y contribuyeron al desarrollo paulatino
de la localidad, podemos recordar a don Ignacio y
Demetrio Alsina, Alberto Ascheri, quien se afinca en
la zona en 1885; Pedro Belzuna, José María y Pedro
Espinosa, Abel Chaneton, Toribio Moreya, Santiago
Adad, Alejandro Colombo, Fernando Jaccachoury,
Cándido Pizarro, Elías Arce, Marcelino Pavía, Francisco Garabito, María Moreno, entre otros.
Todos estos hombres y mujeres y sus generaciones
posteriores, que a lo largo de los años forjaron una
ciudad próspera, han logrado un crecimiento en materia
de educación, salud, vivienda, infraestructura, social,
cultura y deporte.
Es por ello que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.519/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 81° aniversario
de la fundación de la ciudad de Villa la Angostura,
provincia del Neuquén, que se celebrará el próximo
15 de mayo del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No se trata de un aniversario más. Los 81 años de
Villa la Angostura nos hacen reflexionar acerca de
la actitud, la personalidad y la fortaleza de aquellos
que soñaron un pueblo nuevo. El 15 mayo de 1932
la República tampoco vivía momentos fáciles… se
salía de la crisis de 1930, una crisis profunda, de
desocupación, de desinversión, de inactividad y
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sin embargo en esa depresión, hombres y mujeres
tomaron el destino en sus manos, labraron un acta,
construyeron un edificio y fueron capaces de sentar
las piedras fundamentales de lo que hoy es Villa la
Angostura.
Lo hicieron con sueños, aspiraciones y esperanzas.
Ya antes de 1904 un hombre grande de la República
Argentina, el ministro del Interior Joaquín V. González, en un viaje a Neuquén dijo que este territorio
neuquino y patagónico estaba llamado al progreso y al
desarrollo, de la mano de la ley y el trabajo que es la
ley fundamental de la democracia. Porque el trabajo
permite levantar ciudades, fundar pueblos, abre surcos
y posibilita llevar dignidad, tranquilidad y seguridad al
hogar de cada familia.
El perito Francisco P. Moreno en 1874, al norte del
lago Nahuel Huapi, escribía en su diario de viajero que
esta zona, virgen de civilización, estaba abierta para
hacer en el futuro un centro de desarrollo, de grandes
ciudades con grandes poblaciones, porque tenía un
tesoro escondido que era la fuerza y vitalidad de sus
recursos y de la naturaleza.
La visión de dos grandes argentinos, el perito
Moreno y Joaquín V. González, resume la tarea de
los pioneros, que está muy bien reflejada por Arlette
(Neyer) en el Libro de los pioneros, cuando dice que
“ser pionero no es solamente quien llega primero a un
lugar, tiene que llegar primero y abrir también surcos,
caminos, ir al rumbo hacia nuevos horizontes, hacia
adelante, siempre un paso más allá…”.
Sabias palabras que conceptúan lo que es el pionero
y lo que han hecho aquellos pioneros cuando en 1932
soñaron con este pueblo, con Villa la Angostura.
Hace más de 80 años hombres y mujeres en esta
tierra soñaron un pueblo nuevo, y hoy tenemos una
ciudad que es una maravilla de la Patagonia, rodeada
de lagos y bosques, con la fuerza y el coraje de su gente
que quiere ser autora de su propio destino.
No podemos olvidar que en el año 2011, circunstancias naturales extraordinarias como fueron las
precipitaciones de arena y cenizas volcánicas del Puyehue y del cordón Caulle, ambos de la República de
Chile, produjeron un impacto altamente desalentador
en la vida cotidiana de los pobladores de la villa; y que
además afectaron los espacios públicos, viviendas, la
infraestructura de servicios, la vegetación y los ríos
y lagos de la zona. A pesar de todo ello, con enorme
esfuerzo, coraje y solidaridad de los pobladores que
lucharon día y noche para no perder su origen como
pueblo, sumada la labor del gobierno provincial y nacional, este paraíso que tiene la Argentina y Neuquén
se pudo recuperar.
Éste es el ejemplo que puede mostrar Villa La Angostura a la Nación, en medio de las dificultades, en
medio de la crisis, ponerse de pie y vivir la vida. Estar
dispuesto al trabajo y al sacrificio para salir adelante.
Ser capaces de tener fe en sí mismo.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.520/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80° aniversario
de la ciudad de El Huecú, provincia del Neuquén, que
se celebró el pasado 1º febrero del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Huecú, capital del departamento Ñorquín, se
ubica en un amplio valle por el cual corre el arroyo
del mismo nombre rodeado de montañas. Está situada
a 1.200 metros sobre el nivel del mar, a aproximadamente 380 km de la capital provincial.
Su nombre responde a “huecú” que en lengua mapuche significa “genio del mal”, “demonio”, o cierta clase
del coirón (arbusto) que produce en los animales una
enfermedad que los hace temblar y trastabillar como
si estuvieran borrachos.
Ñorquín, ya desaparecida, fue la primitiva capital del
departamento y la segunda capital que tuvo el territorio
nacional del Neuquén durante el gobierno del primer
gobernador, Manuel J. Olascoaga. Pero Ñorquín estaba
instalada en tierras de propiedad privada, razón por la
cual sus habitantes paulatinamente se fueron trasladando a la localidad de El Huecú.
En el paraje denominado Corral de Piedra, ubicado
en el valle de Ñorquín, se encuentra el cerro de la Artillería, lugar fortificado en 1882 por el coronel Rufino
Ortega, quien estableció allí la comandancia de la 1a
Brigada de las Fuerzas Expedicionarias del Desierto.
El 17 de diciembre de 1886 se llevó a cabo la primera elección municipal en tanto su población superaba
los mil habitantes. Este primer concejo municipal estuvo integrado por don Vicente Bono, Eusebio Castro,
Guillermo Grigor, Juan Balestra y Antonio Della Cha.
El 1º de septiembre de 1922 se dispuso el traslado
de la comisaría departamental a El Huecú y el 22 de
junio de 1934 se creó la oficina postal, siendo su primer
jefe don Leandro Palma. Su nombre fue determinado
oficialmente el 28 de octubre de 1939.
La primera Escuela fue la Nacional Nº 16 y su primer director, don Juan Rodríguez.
El 2 de febrero de 1940 fue designado El Huecú
como capital del departamento Ñorquin del territorio
nacional del Neuquén, así como también se fijó el nom-
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bre de El Huecú a la Comisión de Fomento que para
la fecha ya estaba en funcionamiento. Esta Comisión
fue presidida por don Arturo Ortiz y como secretario
asumió don Ricardo González.
Su economía está constituida principalmente por
crianceros dedicados al ganado caprino, que acostumbran a migrar con sus animales en busca de pastos
tiernos, en lo que comúnmente se llama “Veraneda”;
aunque también se desarrolla un interesante crecimiento del sector agrícola, sobre todo en los campos
y estancias cercanas al casco urbano.
Existen diferentes lugares para visitar, como por
ejemplo:
Bosque comunal: creado en el año 1994, donde
se han plantado 200 hectáreas de pinos de diversas
variedades, sobresaliendo el ponderosa. Este paisaje
posee una plantación que resulta muy atractiva junto
a la presencia del cerro Mandolehue.
Laguna Quezada: se sitúa al oeste, a 15 km de la
localidad y se accede por la ruta provincial 21, a la
izquierda. El último tramo del recorrido debe realizarse
caminando o a caballo. Allí se podrán observar diferentes tipos de aves como cisnes de cuello negro, tawa,
flamencos, patos silvestres, avutardas, entre otros.
Plaza céntrica: se encuentra en el centro de la localidad y conforma un área recreativa y lugar de encuentro,
donde los fines de semana artesanos y productores
ofrecen variedad de productos (hortalizas, dulces
artesanales, escabeches).
Cerro “Callin Payao”: se ubica al noroeste de la
localidad y se puede acceder caminando o a caballo.
Desde allí es posible observar una vista panorámica de
la localidad y sus alrededores.
Es muy grato para los pobladores que hoy estemos
recordando su aniversario. Allá por el año 1933, cuando el mundo estaba en una situación muy complicada,
un nuevo pueblo surgía a la luz, con la esperanza de
conformar una gran comunidad basada en el esfuerzo
del trabajo y la fraternidad de sus hermanos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.521/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y de los
representantes del Estado nacional en el directorio de
YPF S.A., informe:
1. ¿Cuáles son las causas del accidente y posterior
incendio ocurrido en la refinería de YPF en Ensenada?
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¿Cuáles eran las medidas de seguridad previstas para
prevenir el incendio? ¿Cuáles fueron los protocolos
de seguridad utilizados para controlar el siniestro y
minimizar los daños?
2. Detalle el alcance de los daños ocurridos en la
refinería como consecuencia del accidente, los tiempos
previstos para la reparación de las unidades afectadas y
el cronograma de su puesta en operación hasta volver a
normalizar la plena producción de la refinería y el costo
total que se deberá afrontar para ello.
3. Especifique los volúmenes de producción de cada
producto derivado de petróleo que podrían perderse
mientras las instalaciones continuaren operando parcialmente o se encontraren fuera de servicio.
4. Especifique los volúmenes de petróleo crudo
que dejarían de procesarse mientras las instalaciones
continuaren operando parcialmente o se encontraren
fuera de servicio.
5. Detalle las medidas que adoptarán la empresa
YPF S.A. y las autoridades correspondientes de la
Secretaría de Energía para cubrir la producción faltante
en el mercado interno, indicando las importaciones que
prevé realizar y el costo que deberá afrontar por ellas
y los volúmenes que aportarán las otras empresas que
actúan en el mercado para cubrir los faltantes que no
podrá aportar YPF S.A.
6. Especifique cómo afecta este incidente el plan
de inversiones de YPF S.A. presentado por el CEO
de la empresa como “Plan de los 100 días”, en agosto
de 2012. Detalle el impacto sobre el desarrollo de las
inversiones en el up-stream en general y también sobre
los posibles efectos consecuentes del siniestro sobre
las inversiones previstas en los yacimientos de gas y
petróleo no convencional en el área de Vaca Muerta.
Gerardo R. Morales. – Luis C. P. Naidenoff.
– Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de abril, como consecuencia de la catastrófica inundación en la ciudad de La Plata, la empresa
YPF S.A. sufrió el incendio de su refinería en Ensenada, la mayor refinería del país y el principal centro de
abastecimiento de combustibles al mercado interno.
El siniestro afectó el horno de coque “A” y la unidad
de destilación topping “C” del Complejo Industrial
La Plata.
De acuerdo con información periodística, la actividad de la refinería se encuentra temporariamente
detenida hasta que YPF pueda reanudar las operaciones
en su planta industrial. El incidente paralizó preventivamente la refinería en forma total y también la actividad
del oleoducto desde Puerto Rosales, el que posiblemente reanudará su operación parcialmente para abastecer
a las refinerías de Dock Sud y Campana.
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Si bien no se trató de un evento generalizado que
afectara en forma permanente a todas las unidades de
la destilería, el topping C procesa entre 13.500 y 14.500
m3/d de crudo pesado, mayormente del golfo de San
Jorge. Este volumen es equivalente a aproximadamente
el 50 % de la corrida reciente de la refinería de La
Plata, casi al máximo de diseño. El sistema logístico
de combustibles no posee grandes grados de libertad.
YPF opera con niveles de stocks de productos reducidos y tiene que:
Abastecer el 100 % del JP1 de Aerolíneas Argentinas
tras una resolución del año 2012.
Preparar compras de productos en el exterior para
no desabastecer al mercado interno, que presentó en
febrero 2013 una demanda creciente del 3,6 % en gasoil
y 9,7 % en naftas (12,1 % en nafta súper), comparando
con igual período del año anterior.
Consideramos que el efecto del siniestro puede ser
importante en el mercado de combustibles y en la producción de petróleo del golfo de San Jorge, afectando la
necesidad de divisas que se precisan para importar los
combustibles necesarios para abastecer una demanda
fuertemente creciente, en el caso de las naftas; y en
recuperación, en el caso del gasoil, como consecuencia
de una mayor cosecha en relación al año 2012.
Este incidente podría afectar profundamente los
objetivos planteados en la ley 26.741, la que en su
artículo 1° declara de interés “…público nacional y
como objetivo prioritario de la República Argentina
el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos…a
fin de garantizar el desarrollo económico con equidad
social, la creación de empleo, el incremento de la
competitividad de los diversos sectores económicos y
el crecimiento equitativo y sustentable de las provincias
y regiones…”.
En su artículo 2°, la ley 26.741 indica que “…el
Poder Ejecutivo nacional, en su calidad de autoridad
a cargo de la fijación de la política en la materia, arbitrará las medidas conducentes al cumplimiento de los
fines…”, y entre los objetivos de la ley enumerados en
su artículo 3°, inciso g) promueve: “…La protección
de los intereses de los consumidores relacionados con
el precio, calidad y disponibilidad de los derivados de
hidrocarburos.”.
Para el cumplimiento de los objetivos de esta ley, en
el decreto 1.277/2012 crea la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de
Inversiones Hidrocarburíferas, que entre sus objetivos
enunciados en el capítulo 1, artículo 3° del mencionado
decreto debe “…d) asegurar y promover las inversiones
necesarias para expandir la capacidad de refinación
local, la calidad y la seguridad de los procesos, de
acuerdo a los requerimientos de la economía local; y
e) asegurar el abastecimiento de combustibles a precios
razonables, compatibles con el sostenimiento de la
competitividad de la economía local, la rentabilidad
de todas las ramas de la producción y los derechos de
usuarios y consumidores…”.
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En función de lo expuesto y pensando que estos
acontecimientos pueden afectar contra el objetivo de
alcanzar el autoabastecimiento energético del país y
la calidad de vida de nuestros ciudadanos, solicito a
mis pares me acompañen en este proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales. – Luis Naidenoff. –
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.522/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al político, historiador, educador, filósofo, jurista y literato argentino
Joaquín Víctor González, nativo de la localidad de
Nonogasta, de la provincia de La Rioja, al haberse
conmemorado el 6 de marzo de 2013 el 150° aniversario de su natalicio.
Mirtha T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ilustre Joaquín Víctor González fue gobernador
de La Rioja, su provincia natal, y varias veces ministro; uno de los representantes más consecuentes de la
línea reformista del entonces régimen conservador, en
la etapa de los conflictos sociales y las insurrecciones
políticas durante los años del cambio de siglo.
Miembro de una generación donde la idea de patria fue
central, se destacó en todas sus actividades académicas
y políticas, por lo que fue considerado como uno de los
hombres más ilustres de la época, reconocido por sus
pares y el ámbito académico internacional llegando a
integrar la Real Academia Española y formar parte de la
Corte Internacional de Arbitraje de la Haya. En el ámbito
local, siendo uno de los más prominentes juristas de la
Argentina, es designado miembro de la Comisión de Reforma Constitucional y se le encarga la tarea de redactar
el proyecto de Constitución para la provincia de La Rioja.
Ensayista, narrador, político, educador y jurista, quien
fue considerado uno de los últimos exponentes de la llamada Generación del 80 del siglo XIX bajo la convicción
de que el proceso de modernización generaba tensiones
y desajustes realizó reformas en el sistema electoral, en
la legislación laboral y en el terreno educativo a fin de
llevar a cabo una profunda reforma social. Hombre de
pensamiento democrático, González había bregado desde
siempre por la admisión y la competencia de todas las
ideas en el Parlamento y en la lucha electoral.
La formación en la Universidad de Córdoba fue
decisiva en la vida de Joaquín Víctor González. Allí
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comienza su formación en legislación laboral que
concluiría en la Ley Nacional del Trabajo, que puso al
país a la altura de las nuevas tendencias de la época. Ya
a los 18 años inició labores periodísticas colaborando
en varios diarios locales, a los 22 años fundó el diario
La Propaganda y comenzó a escribir su tesis doctoral:
“Estudios sobre la revolución”.
Aún sin tener la edad requerida para desempeñar,
luego de su regreso a La Rioja fue elegido diputado
nacional, cargo que volvería a ocupar durante los períodos 1886-1889 y 1898-1901 luego de resultar electo
gobernador de su provincia, cargo al que renuncia al
cabo de dos años para dedicarse de lleno a su actividad
de escritor y periodista.
Hombre visionario y progresista, ocuparía en 1901
el cargo de ministro del Interior, designado por el
entonces presidente Roca al mismo tiempo que se hizo
cargo en forma interina de los ministerios de Justicia e
Instrucción Pública y de Gobierno y Relaciones Exteriores. No por esto abandonó su labor académica y dictó
discursos magistrales recordados por años. Nuevamente
fue designado ministro de Justicia e Instrucción Pública
en 1904 por el presidente Manuel Quintana.
Señor presidente, Joaquín Víctor González, ilustre
pensador riojano, prócer polémico no exento de contradicciones, contribuyó sin lugar a dudas a instituir
una tradición nacional, en el marco del proyecto modernizador de la generación del ochenta, en un tiempo
social y político cargado de desafíos para la Argentina.
Por los motivos expuestos, espero que mis pares
acompañen el presente proyecto.
Mirtha T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.523/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al mayor desafío ciclístico del MTB
–Mountain Bike Challenge–, que se realiza en el valle
de Punilla, provincia de Córdoba, el día 28 de abril
del corriente año, denominado “Desafío al Valle del
Río Pinto”, y que recorre aproximadamente 82 km,
realizando el circuito La Cumbre - San Marcos Sierras
- San Esteban - La Cumbre.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Cumbre, en el valle de Punilla,
provincia de Córdoba, se prepara para vivir el domingo
28 de abril la XVIII edición del Desafío al Valle del

22 de mayo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Río Pinto, tradicional competencia de mountain bike
que reúne a más de 4.000 ciclistas, en el marco de uno
de los encuentros deportivos más convocantes de la
provincia.
De él participan 4.000 deportistas y, más allá del
innegable interés deportivo, implica no solamente una
gran atracción turística para la provincia de Córdoba,
dado que convoca a una cantidad de público cercano
a las 50 mil personas, sino también un impacto comunicacional que significa las coberturas de los distintos
medios de comunicación nacionales e internacionales.
La competencia, con largada en La Cumbre y llegada
a esa misma ciudad, recorrerá aproximadamente 82 km.
por el valle del río Pinto, pasando por las localidades
de San Marcos Sierras y San Esteban.
La carrera, que está organizada por el Club de
Amigos del Deporte y cuenta con los auspicios de la
Municipalidad de La Cumbre y de la Agencia Córdoba Turismo del gobierno de la provincia de Córdoba,
constituye el mayor desafío del MTB –Mountain
BikeChallenge– de la Argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.524/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al atentado cometido contra la
radio Génesis de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa, ocurrido la madrugada del 5 de abril de 2013, lo
que constituye un claro acto intimidatorio que vulnera
el derecho a la libertad de expresión.
Noma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la madrugada del pasado 5 de abril se
produjo un incendio intencional en la radio Génesis
de Ingeniero Juárez, provincia de Formosa. Según
declaraciones del periodista y propietario del medio de
comunicación, Aníbal Palma, a las tres y media de la
mañana, desconocidos ingresaron a la radio forzando
la puerta, rociaron de combustible los equipos y los
prendieron fuego. En el siniestro se perdieron el equipamiento de transmisión, varias computadoras, consolas, micrófonos, el estabilizador y elevador de tensión,
entre otros materiales fundamentales para el ejercicio
de la labor periodística. Ante las evidencias, Palma
desestimó que pudiera ser un accidente: “Los rastros
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de quemaduras negras sobre la pared, la velocidad de
las llamas y la protección que tenían los equipos contra
cortocircuitos impiden que se pueda pensar en un accidente”. El periodista asoció el hecho al seguimiento
informativo del conflicto de las comunidades wichis
que se desarrolla en esa región desde hace varios meses. En este sentido, cabe destacar que ésta no sería la
primera vez que Aníbal Palma es intimidado: en agosto
de 2012 fue agredido y amenazado de muerte por un
empresario de medios local y dos de sus empleados.
Este hecho fue objeto de varias declaraciones de repudio, entre las que se cuentan la del Foro de Periodismo
Argentino (FOPEA).
La difusión de la información que incomoda a los
gobiernos municipal, provincial y nacional se refiere
específicamente a los cortes de ruta que las comunidades wichis realizan en reclamo de agua, luz, salud,
educación, justicia y respeto de sus territorios que están
siendo entregados por el gobierno a los privados.
Consideramos que, tal como establece el principio 1.
a) de la Declaración Conjunta sobre Delitos contra la
Libertad de Expresión –de la Relatoría Especial para la
Libertad de Opinión y de Expresión de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), la Organización para la
Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), la
Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
la Organización de los Estados Americanos (OEA) y
la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión y
Acceso a la Información de la Comisión Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos (CADHP)–1, estos
actos no sólo deben ser denunciados sino también repudiados, en tanto afectan de manera directa el ejercicio
pleno de la libertad de expresión en una sociedad que
se supone democrática.
La violencia, así como la comisión de otros delitos
contra quienes ejercen su derecho a la libertad de
expresión, tienen un efecto de carácter disuasivo para
el libre flujo de información e ideas en la sociedad y,
por lo tanto, representan ataques contra las víctimas y
afectan, al mismo tiempo, a la libertad de expresión en
sí misma y al derecho de todas las personas a procurar
obtener y recibir información e ideas. Como afirma 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 práctica
democrática debe reflejarse en instituciones modernas, representativas y respetuosas de los ciudadanos;
pero debe presidir también la vida cotidiana […] Sólo
mediante la libre expresión y circulación de ideas, la
búsqueda y difusión de informaciones, la posibilidad
de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de
1 “Los funcionarios estatales deberían repudiar de
manera inequívoca los ataques perpetrados como represalia por el ejercicio de la libertad de expresión, y deberían
abstenerse de efectuar declaraciones que posiblemente
incrementen la vulnerabilidad de quienes son perseguidos
por ejercer su derecho a la libertad de expresión.”
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coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad
libre. Sólo mediante la práctica de estos principios
será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su
derecho a recibir información imparcial y oportuna.
Sólo mediante la discusión abierta y la información sin
barreras será posible buscar respuestas a los grandes
problemas colectivos, crear consensos, permitir que
el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la
justicia social y avanzar en el logro de la equidad. […]
Sabemos que no toda expresión e información pueden
encontrar acogida en todos los medios de comunicación. Sabemos que la existencia de la libertad de prensa
no garantiza automáticamente la práctica irrestricta de
la libertad de expresión. Pero también sabemos que
constituye la mejor posibilidad de alcanzarla y, con
ella, disfrutar de las demás libertades públicas. Sin
medios independientes, sin garantías para su funcionamiento libre, sin autonomía en su toma de decisiones y
sin seguridades para el ejercicio pleno de ella, no será
posible la práctica de la libertad de expresión. Prensa
libre es sinónimo de expresión libre”.
En tanto hasta la fecha no ha habido manifestación
de repudio alguna respecto del hecho de parte de quienes son responsables de garantizar el ejercicio pleno de
la prensa y la libre expresión, sin actos intimidatorios
que pretendan cercenarla, es que solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto.
Noma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.525/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Unidad de Información Financiera (UIF), arbitre los medios necesarios a fin de investigar los hechos
presuntamente delictivos en los cuales se mencionan a
funcionarios y sujetos privados en el programa Periodismo para todos, conducido por el periodista Jorge Lanata
y emitido el día 14/4/2013 por el Canal 13.
Para el caso de haber procedido a la investigación
de tales hechos, informe a este honorable cuerpo, el
estado de las actuaciones indicando detalladamente
las mismas.
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vinculados al lavado de dinero o lavado de activos de
origen ilícito, mediante complejas organizaciones en
las cuales se vincula a funcionarios del Estado nacional y provincial y sujetos privados físicos y jurídicos
radicados en el país y en el extranjero.
Estos hechos han impactado fuertemente en el pueblo de la Nación Argentina y en nuestras instituciones
democráticas, debiendo ser investigado por la justicia
a los efectos de transparentar la existencia de la posible
comisión de un delito.
Asimismo, es importante destacar que mediante la ley
25.246 y sus modificatorias tiene la competencia (artículo
13) para recibir, solicitar y archivar las informaciones a
que se refiere el artículo 21 de la presente ley. Dichos
datos sólo podrán ser utilizados en el marco de una investigación en curso; disponer y dirigir el análisis de los
actos, actividades y operaciones que, según lo dispuesto
en esta ley, puedan configurar actividades de lavado de
activos o de financiación del terrorismo atento a lo previsto en el artículo 6º de la presente ley y, en su caso, poner
los elementos de convicción obtenidos a disposición
del Ministerio Público, para el ejercicio de las acciones
pertinentes; colaborar con los órganos judiciales y del
Ministerio Público (para el ejercicio de las acciones pertinentes) en la persecución penal de los delitos reprimidos
por esta ley, siendo primordial que por la complejidad de
los mismos sean investigados sin demora alguna.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.526/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

Laura G. Montero. – José M. Cano.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y de su titular Ricardo Echegaray, arbitre
los mecanismos necesarios para investigar los hechos
presuntamente delictivos en los cuales se mencionan
a funcionarios y sujetos privados en el programa Periodismo para todos conducido por el periodista Jorge
Lanata y emitido el día 14/4/2013 por el Canal 13.
Para el caso de haber procedido a la investigación
de tales hechos, informe a este honorable cuerpo el
estado de las actuaciones indicándolas detalladamente.

FUNDAMENTOS

Laura G. Montero. – José M. Cano.

Señor presidente:
El día 14/4/2013 se emitió por Canal 13, en el programa denominado Periodismo para todos, conducido
por el periodista Jorge Lanata, un extenso informe donde se mencionaron hechos presuntamente delictivos

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14/4/2013 se emitió por Canal 13, en el programa denominado Periodismo para todos, conducido
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por el periodismo Jorge Lanata, un extenso informe
donde se mencionaron hechos presuntamente delictivos
vinculados al lavado de dinero o lavado de activos de
origen ilícito, mediante complejas organizaciones en
las cuales se vincula a funcionarios del Estado nacional y provincial y sujetos privados físicos y jurídicos
radicados en el país y en el extranjero.
Estos hechos han impactado fuertemente en el pueblo de la Nación Argentina y en nuestras instituciones
democráticas, debiendo ser investigado por la Justicia
a los efectos de transparentar la existencia de la posible
comisión de un delito.
Asimismo, es importante destacar que la AFIP
tiene la potestad para investigar tales hechos, siendo
primordial que por su complejidad sean investigados
sin demora alguna.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicaron.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.527/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al señor ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, doctor Julio César Alak, al pleno
de esta Honorable Cámara de Senadores de la Nación
en razón de lo estipulado en el artículo 71 de nuestra
Constitución Nacional, a los efectos de informar a los
miembros de este cuerpo legislativo los mecanismos,
medios y medidas que ha ejecutado a los efectos de
investigar los hechos presuntamente delictivos en los
cuales se mencionan a funcionarios y sujetos privados
en el programa Periodismo para todos conducido por
el periodista Jorge Lanata y emitido el día 14/4/2013
por el Canal 13.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14/4/2013 se emitió por Canal 13 en el programa denominado Periodismo para todos, conducido
por el periodista Jorge Lanata, un extenso informe
donde se mencionaron hechos presuntamente delictivos
vinculados al lavado de dinero o lavado de activos de
origen ilícito, mediante complejas organizaciones en
las cuales se vincula a funcionarios del estado nacional y provincial y sujetos privados físicos y jurídicos
radicados en el país y en el extranjero.
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Estos hechos han impactado fuertemente en el pueblo de la Nación Argentina y en nuestras instituciones
democráticas, debiendo ser investigados por la Justicia
a los efectos de transparentar la existencia de la posible
comisión de un delito.
Asimismo, es importante destacar que el ministro
de Justicia y Derechos Humanos tiene el deber-poder
de articular los mecanismos necesarios para investigar
los hechos presuntamente delictivos, siendo primordial
que por su complejidad sean investigados sin demora
alguna.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.528/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
mediante los mecanismos que crea pertinentes, solicite
a la procuradora general de la Nación, doctora Gils
Carbó, emprenda las acciones necesarias a fin de:
1. Investigar los hechos presuntamente delictivos
en los cuales se mencionan a funcionarios y sujetos
privados en el programa Periodismo para todos conducido por el periodista Jorge Lanata y emitido el día
14/4/2013 por el Canal 13.
2. En el caso de haber procedido de oficio a la investigación de tales hechos, informe a este Honorable
Senado de la Nación, el estado de las actuaciones
indicando los datos de las mismas.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14/4/2013 se emitió por Canal 13 en el programa denominado Periodismo para todos, conducido por
el periodista Jorge Lanata, un extenso informe donde
se mencionaron hechos presuntamente delictivos vinculados al encubrimiento y lavado de dinero o lavado
de activos de origen ilícito, mediante complejas organizaciones en las cuales se vincula a funcionarios del
Estado nacional y provincial y sujetos privados físicos
y jurídicos radicados en el país y en el extranjero.
Estos hechos han impactado fuertemente en el pueblo de la Nación Argentina y en nuestras instituciones
democráticas, debiendo ser investigado por la Justicia
a los efectos de transparentar la existencia de la posible
comisión de un delito.
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Asimismo, es importante destacar que la procuradora general de la Nación tiene la potestad para investigar
de oficio a través del cuerpo de fiscales los hechos que
sean presuntamente delictivos, siendo primordial que
por la complejidad de los hechos sean investigados sin
demora alguna.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicaron.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.529/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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lisis de los actos, actividades y operaciones que según
lo dispuesto en esta ley puedan configurar actividades
de lavado de activos o de financiación del terrorismo
según lo previsto en el artículo 6º de la presente ley
y, en su caso, poner los elementos de convicción obtenidos a disposición del Ministerio Público, para el
ejercicio de las acciones pertinentes; colaborar con
los órganos judiciales y del Ministerio Público (para el
ejercicio de las acciones pertinentes) en la persecución
penal de los delitos reprimidos por esta ley, siendo
primordial que por la complejidad de los mismos sean
investigados sin demora alguna.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicaron.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

RESUELVE:

Citar al presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF), licenciado José Alberto Sbatella, al
pleno de la Comisión Permanente de Justicia y Asuntos
Penales de este Honorable Senado de la Nación, a los
efectos de informar a los miembros de este cuerpo
legislativo; los mecanismos, medios y medidas que
ha ejecutado a los efectos de investigar los hechos
presuntamente delictivos en los cuales se mencionan
a funcionarios y sujetos privados en el programa Periodismo para todos conducido por el periodista Jorge
Lanata y emitido el día 14/4/2013 por el Canal 13.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14/4/2013 se emitió por Canal 13 en el programa denominado Periodismo para todos, conducido por
el periodista Jorge Lanata, un extenso informe donde
se mencionaron hechos presuntamente delictivos
vinculados al lavado de dinero o lavado de activos de
origen ilícito, mediante complejas organizaciones en
las cuales se vincula a funcionarios del Estado nacional y provincial y sujetos privados físicos y jurídicos
radicados en el país y en el extranjero.
Estos hechos han impactado fuertemente en el pueblo de la Nación Argentina y en nuestras instituciones
democráticas, debiendo ser investigado por la justicia
a los efectos de transparentar la existencia de la posible
comisión de un delito.
Asimismo, es importante destacar que mediante la
ley 25.246 y sus modificatorias tiene la competencia
(artículo 13) para recibir, solicitar y archivar las informaciones a que se refiere el artículo 21 de la presente
ley, dichos datos sólo podrán ser utilizados en el marco
de una investigación en curso; disponer y dirigir el aná-

(S.-1.530/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar a la procuradora general de la Nación, doctora
Gils Carbó, al pleno de la Comisión Permanente de
Justicia y Asuntos Penales, a los efectos de informar
a sus miembros; las medidas que ha realizado como
jefa de fiscales o mediante el cuerpo de fiscales que de
ella dependen, a los efectos de investigar los hechos
presuntamente delictivos en los cuales se mencionan
a funcionarios y sujetos privados en el programa Periodismo para todos conducido por el periodista Jorge
Lanata y emitido el día 14/4/2013 por el Canal 13.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 14/4/2013 se emitió por Canal 13 en el programa denominado Periodismo para todos, conducido por
el periodista Jorge Lanata, un extenso informe donde
se mencionaron hechos presuntamente delictivos
vinculados al lavado de dinero o lavado de activos de
origen ilícito, mediante complejas organizaciones en
las cuales se vincula a funcionarios del estado nacional y provincial y sujetos privados físicos y jurídicos
radicados en el país y en el extranjero.
Estos hechos han impactado fuertemente en el pueblo de la Nación Argentina y en nuestras instituciones
democráticas, debiendo ser investigado por la Justicia
a los efectos de transparentar la existencia de la posible
comisión de un delito.
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Asimismo, es importante destacar que la procuradora
general de la Nación tiene la potestad para investigar
de oficio a través del cuerpo de fiscales los hechos que
sean presuntamente delictivos, siendo primordial que
por la complejidad de los hechos sean investigados sin
demora alguna.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.531/13)
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 contra turno, 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.
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
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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 contribuciones 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,
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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 público
privada 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 tiene 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.
(S.-1.532/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 3º de la ley
24.144 de Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 3º: Es misión primaria y fundamental
del Banco Central de la República Argentina
preservar el valor de la moneda, la estabilidad
financiera y el normal funcionamiento del sistema
de pagos; así como atenuar el impacto del ciclo
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económico sobre la producción y el empleo, contribuyendo al desarrollo económico de largo plazo
en un marco de estabilidad e inclusión social.
Art. 2º – Incorpórense como incisos i), y j) del
artículo 4° de la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina, ley 24.144 y modificatorias,
los siguientes:
Artículo 4º: […]
i) Proveer lo necesario para garantizar la
defensa de la competencia en el sistema
financiero;
j) Regular y orientar el crédito destinado
a personas físicas de bajos ingresos, microemprendedores y micro y pequeñas
empresas.
Art. 3º – Modifícase el artículo 5º de la ley 24.144
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 5º: El capital del banco quedará establecido en el balance inicial que se presentará al
momento de promulgarse la presente ley.
El capital podrá ser aumentado, con acuerdo de
la mayoría absoluta de los miembros del Consejo
del Banco, mediante la capitalización de reservas
y será ajustado por concepto de actualización
monetaria. El banco podrá solicitar al Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, con cargo a los
fondos que se consulten en la ley de presupuesto
general de la administración nacional, el aumento
de su capital o la entrega de aportes específicos
a su patrimonio.
Art. 4º – Modifícase el artículo 7º de la ley 24.144
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 7º: El presidente, el vicepresidente
y los directores serán designados por el Poder
Ejecutivo nacional con acuerdo del Honorable
Senado de la Nación; durarán en sus funciones el
término de seis (6) años pudiendo ser nuevamente
designados. El Poder Ejecutivo nacional podrá
realizar nombramientos en comisión durante el
plazo que insuma el tratamiento del pliego correspondiente en el Honorable Senado de la Nación.
Vencido el plazo de seis (6) meses y en caso
de silencio o rechazo al acuerdo por parte de la
Cámara, los funcionarios que hubieren sido designados en comisión caducarán automáticamente en
sus funciones. El Poder Ejecutivo nacional deberá
elevar automáticamente al Honorable Senado de
la Nación, una nueva lista con diferentes postulantes para la prosecución de su debido trámite.
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Las retribuciones del presidente, del vicepresidente y los directores serán las que fije el
presupuesto del banco.

Art. 7º – Sustitúyese el artículo 12 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, ley
24.144 y modificatorias, por el siguiente:

Art. 5º – Modifícase el artículo 9º de la ley 24.144 de
Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, el que quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 12: El presidente convocará a las
reuniones del directorio por lo menos una vez
cada quince (15) días. Seis (6) miembros formarán quórum y, salvo disposición en contrario, las
resoluciones serán adoptadas por simple mayoría
de votos de los miembros presentes. En caso de
empate el presidente tendrá doble voto.
Para la aprobación del programa monetario, del
balance anual y de la transferencia de utilidades
realizadas y líquidas y para la determinación del
nivel mínimo de reservas internacionales se requerirá el voto coincidente de ocho (8) miembros
del directorio. Por vía de reglamentación podrá el
directorio establecer el requisito de mayorías especiales en otros asuntos de singular importancia.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas
del Poder Ejecutivo nacional, o su representante,
puede participar con voz, pero sin voto, en las
sesiones del directorio.

Artículo 9º: Los integrantes del directorio
podrán ser removidos de sus cargos por el Poder
Ejecutivo nacional, cuando mediare causales de
incumplimiento de las disposiciones contenidas en
esta Carta Orgánica, por mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público,
o por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo precedente.
La remoción de los miembros del directorio
será decretada por el Poder Ejecutivo nacional
debiéndose contar para ello con el previo dictamen vinculante de una comisión del Honorable
Congreso de la Nación. La misma será presidida
por el presidente de la Cámara de Senadores e
integrada por los presidentes de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Economía Nacional
e Inversión de la misma y por los presidentes de
las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación.
Art. 6º – Sustitúyase el artículo 10, inciso i), de la
ley 24.144 de Carta Orgánica del Banco Central de la
República Argentina, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 10: […]
i) Dar a publicidad y presentar ante ambas
Cámaras del Honorable Congreso de la
Nación antes del inicio de cada ejercicio
anual, un informe sobre las operaciones
del banco, sus objetivos y planes respecto
del desarrollo de las políticas monetaria,
financiera, crediticia y cambiaria, su
programa monetario y meta de inflación
para el ejercicio siguiente. Cuando se
prevea un desvío significativo de las metas enunciadas, deberá hacer públicas las
causas del desvío y las acciones previstas
para corregirlo, y comparecer ante las
comisiones de Presupuesto y Hacienda de
ambas Cámaras, de Economía Nacional
e Inversión del Senado de la Nación y de
Finanzas de la Cámara de Diputados, en
sesiones públicas y conjuntas de las mismas, por cada una de las Cámaras.

También debe concurrir cuando
estas comisiones en forma individual
o conjunta lo convoquen, a los efectos
de informar sobre los alcances de las
políticas monetarias, cambiarias y
financieras en ejecución.

Art. 8º – Incorpórase el inciso x) y modifícanse los
incisos f) y q) del artículo 14 de la ley 24.144, de Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 14: Corresponde al directorio […]
f) Establecer el ajuste del capital del banco
de acuerdo a lo establecido por el artículo
5º. Determinar las sumas que corresponde
destinar a capital y reservas de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 38;
[…]
g) Fijar políticas generales que hacen
al ordenamiento económico y a la expansión del sistema financiero. Para evitar
posiciones dominantes de mercado que
afecten al consumidor y puedan generar
riesgos sistémicos, y para garantizar la
competencia de los diferentes segmentos
del mercado, se establecerán exigencias
de capital diferenciales en función de la
participación de las entidades en el mercado, la liquidez de sus activos y la madurez
de sus pasivos;
[…]
q) Determinar el nivel mínimo de reservas
de oro, divisas y otros activos externos,
considerando la evolución de las cuentas
externas, los pasivos externos de corto
plazo del sector público y privado y una
relación prudencial con el monto de los
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agregados monetarios, a fin de preservar
la estabilidad financiera.
Con periodicidad trimestral, o cada vez
que el directorio lo decida, deberá hacer
públicas las causas de las modificaciones
del nivel mínimo de reservas;

[…]
x) Regular condiciones del crédito destinado
a personas físicas de bajos ingresos –según las defina–, microemprendedores y
micro y pequeñas empresas, en términos
de plazos, tasas de interés máximas, comisiones y cargos máximos, estableciendo
además exigencias de reservas y encajes
diferenciales. Para la determinación de
las micro y pequeñas empresas se estará
a las normas que dicte la Secretaría de
Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo
Regional (Sepyme) o la autoridad que la
reemplace en el futuro.
Art. 9º – Derógase el inciso f) del artículo 17 de
la ley 24.144, modificada por la ley 26.739, de Carta
Orgánica del Banco Central de la República Argentina.
Art. 10. – Modifícase el artículo 19 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 19: Queda prohibido al banco:
a) Conceder préstamos al gobierno nacional,
a los bancos, provincias y municipalidades, excepto lo prescrito en el artículo 20;
b) Garantizar o endosar letras y otras obligaciones del gobierno nacional, de las
provincias, municipalidades y otras instituciones públicas;
c) Conceder préstamos a personas físicas o
jurídicas no autorizadas para operar como
entidades financieras;
d) Efectuar redescuentos, adelantos u otras
operaciones de crédito, excepto en los
casos previstos en el artículo 17, incisos
b) y c) o los que eventualmente pudieran
técnica y transitoriamente originarse en
las operaciones de mercado previstas por
el artículo 18, inciso a) de la presente;
e) Comprar y vender inmuebles, con la excepción de aquellas operaciones que sean
necesarias para el normal funcionamiento
del banco;
f) Comprar acciones, salvo las emitidas por
organismos financieros internacionales;
g) Participar directa o indirectamente en
cualquier empresa comercial, agrícola,
industrial o de otra clase;
h) Colocar sus disponibilidades en moneda
nacional o extranjera en instrumentos que
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no gocen sustancialmente de inmediata
liquidez; incluyendo las letras intransferibles del Tesoro de la Nación, sin
consentimiento expreso mediante ley del
Congreso, con excepción de los casos previstos en el inciso k) del presente artículo;
i) Pagar intereses en cuentas de depósitos
superiores a los que se devengan por la
colocación de los fondos respectivos,
menos el costo de tales operaciones;
j) Otorgar garantías especiales que directa o
indirectamente, implícita o explícitamente, cubran obligaciones de las entidades
financieras, incluso las originadas en la
captación de depósitos;
k) Transferir reservas al Tesoro de la Nación
para el pago de deudas públicas, excepto
cuando mediare emergencia económica o
riesgo de cesación de pagos, previo consentimiento expreso de ambas Cámaras
del Honorable Congreso de la Nación,
que verificará el cumplimiento simultáneo
de las siguientes condiciones: el cierre del
acceso al mercado voluntario de deuda
para todos los países de la región, como
evidencia del impacto sistémico de una
crisis de origen externo; que el gasto público nacional no hubiera aumentado su
participación en el producto bruto interno
durante el año previo a la excepción, y
éste hubiera crecido más de un 3 % anual.
Como contraprestación, cuando correspondiere la transferencia de reservas según las circunstancias previstas, el banco
recibirá bonos del Tesoro con cotización
de mercado.
Art. 11. – Modifícase el artículo 20 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 20: El banco podrá hacer adelantos
transitorios al gobierno nacional hasta una cantidad equivalente al doce por ciento (12 %) de
la base monetaria, constituida por la circulación
monetaria más los depósitos a la vista de las
entidades financieras en el Banco Central de la
República Argentina, en cuenta corriente o en
cuentas especiales. Podrá, además, otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el diez
por ciento (10 %) de los recursos en efectivo que
el gobierno nacional haya obtenido en los últimos
doce meses
Los adelantos a que se refiere el párrafo anterior deberán ser reembolsados dentro de los
12 (doce) meses de efectuados. Si cualquiera
de estos adelantos quedase impago después de
vencido aquel plazo, no podrá volver a usarse
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esta facultad hasta que las cantidades adeudadas
hayan sido reintegradas.
Los activos del sector público en su conjunto no
podrán superar el treinta por ciento (30 %) del activo del Banco Central de la República Argentina.
Art. 12. – Modifícase el primer párrafo del artículo
36 de la ley 24.144, de Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: La observancia por el Banco
Central de la República Argentina de las disposiciones de esta Carta Orgánica y demás normas
aplicables será fiscalizada por un síndico titular y
uno adjunto, nombrados por el Poder Ejecutivo
nacional con acuerdo del Senado de la Nación. El
Poder Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el plazo que insuma
el tratamiento del pliego correspondiente en el
Honorable Senado de la Nación. Vencido el plazo
de seis (6) meses y en caso de silencio o rechazo al
acuerdo por parte de la Cámara, los funcionarios
que hubieren sido designados en comisión caducarán automáticamente en sus funciones. El Poder
Ejecutivo nacional deberá elevar automáticamente
al Honorable Senado de la Nación, una nueva lista
con diferentes postulantes para la prosecución de
su debido trámite.
Art. 13. – Modifícase el artículo 38 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 38: Las utilidades deberán ser capitalizadas hasta que el capital del banco neto de activos del sector público alcanzare el uno por ciento
(1 %) del producto bruto interno del período anual
anterior. Las utilidades que no sean capitalizadas
se utilizarán para el fondo de reserva general
y para los fondos de reserva especiales, hasta
que los mismos alcancen el cincuenta por ciento
(50 %) del capital del banco. Una vez alcanzado
este límite, sólo las utilidades líquidas y realizadas
podrán ser transferidas al gobierno nacional. Las
utilidades devengadas provenientes de diferencias
de cotización de activos y pasivos, deberán ser
destinadas a un fondo de reserva especial para
futuras fluctuaciones.
Las pérdidas realizadas por el banco en un ejercicio determinado se imputarán a las reservas que
se hayan constituido en ejercicios precedentes, y
si ello no fuera posible afectarán al capital de la
institución. En estos casos, el directorio del banco
podrá afectar las utilidades que se generen en ejercicios siguientes a la recomposición de los niveles
de capital y reservas anteriores a la pérdida.
Art. 14. – Modifícase el artículo 42 de la ley 24.144,
de Carta Orgánica del Banco Central de la República
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Argentina, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 42: Incumbe al banco, además, compilar y publicar regularmente las estadísticas
monetarias, financieras, cambiarias y crediticias.
El banco podrá realizar investigaciones y promover la educación financiera y actividades sobre
temas de interés relacionados con la finalidad que
le asigna esta Carta Orgánica.
Disposiciones transitorias
Art. 15. – Si al momento de ponerse en vigencia la
presente ley, el monto de adelantos transitorios excediera los límites previstos en el artículo 20, el presidente
del Banco Central deberá presentar a las comisiones de
Presupuesto y Economía del Senado y de Presupuesto
y de Finanzas de la Cámara de Diputados, un plan de
adecuación para ajustarse linealmente al límite legal,
en un plazo no mayor a tres años.
Art. 16. – A efectos de recomponer el patrimonio del
banco, dispónese el canje de las letras intransferibles
del Tesoro que recibiera el banco oportunamente a
cambio de las reservas transferidas para la cancelación
de pasivos con el Fondo Monetario Internacional y
para la integración del Fondo de Desendeudamiento
Argentino, por bonos con cotización de mercado que
puedan ser utilizados por el banco para operaciones
de mercado abierto con fines de regulación monetaria.
A tal fin, dispónese la ampliación de la emisión de
los “Bonos de la República Argentina con descuento
en dólares estadounidenses 8,28 % 2033”, a efectos de
convertir las letras intransferibles referidas en el párrafo anterior colocadas al Banco Central de la República
Argentina por el decreto 1.601/2005, decreto 297/2010,
decreto 298/2010, artículo 22 del decreto 2.054/2010,
decreto 276/2011, decreto XXX/2012, decreto
XXX/2013, sus modificatorias y complementarias.
El valor nominal actualizado de los bonos emitidos
en los términos del presente artículo no puede ser mayor que el valor nominal de las letras intransferibles
convertidas
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que el Banco Central se haya transformado en la
principal agencia de financiamiento del Tesoro (4 %
del PBI anual entre 2010 y 2013, había sido del 1,5 %
del PBI entre 2006 y 2009) no es inocuo. No sólo en
términos macroeconómicos (inflación), sino también
patrimoniales, por el deterioro en la calidad de sus
activos, el respaldo de sus pasivos y la exposición al
sector público:
–La contracara del presunto desendeudamiento con
reservas (en rigor, el Tesoro sólo cambia de acreedor,
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salvo que no piense pagarle al Central) es la inflación
asociada a la emisión para reponer las reservas (que
no son ahorro del Central, pues emite para comprarlas)
y la menor calidad de los activos. Confusión cercana
a la ilusión de contar con “la maquinita de imprimir
dólares”, o pesos para comprar dólares, que sería lo
mismo con un paso intermedio.
–A fin de 2012, más de la mitad (55,8 %) de los
activos del BCRA era deuda del Tesoro, entre letras
intransferibles (u$s 33.469 millones) y adelantos transitorios “a sola firma” ($ 127.730 millones). Restando
los “pagadiós” del balance, pues no pueden hacerse
líquidos frente a una contingencia financiera o cambiaria, el patrimonio neto del BCRA sería negativo en
10 % del PBI.
–Aunque está claro que la convertibilidad no existe
desde 2002, ¿era necesario que el respaldo de los
pasivos monetarios (base monetaria, pases y letras
del Banco Central) por parte de las reservas (netas de
encajes y préstamos externos) cayera del 70 % en 2009
al actual 35 %, en un contexto donde la recaudación
tributaria crecía al 30 % anual?
El cepo es consecuencia directa del uso abusivo
de reservas para financiar gasto público (dado que el
dinero es fungible, las reservas no se usan para pagar
deuda, sino para “liberar” recursos para otros fines).
Desde hace rato sabemos que las crisis se incuban por
gastar a cuenta en períodos de abundancia.
Bajo el pretexto de objetivos nobles, como la promoción del desarrollo o la preservación del empleo, fue
la actual Carta Orgánica del Banco Central, reformada
en marzo de 2012, el instrumento legal que eliminó
todos los límites prudenciales para el uso de reservas,
al tiempo que duplicó la capacidad de emisión para
asistir al Tesoro en proporción a la recaudación (pasó
del 10 % al 20 %). Así, avaló el vaciamiento patrimonial de la entidad monetaria y la consolidación de la
inflación en niveles superiores al 20 % anual, más que
quintuplicando los niveles vigentes en países vecinos
de similar desarrollo relativo.
La decisión de liberar el uso de reservas para financiar al gobierno no obedeció a principios ideológicos,
ni a la necesidad de adecuar nuestra legislación a estándares internacionales, sino a razones más pedestres:
las necesidades de caja.
En primer término, visto el deterioro patrimonial
que ha experimentado el banco en los últimos años,
como consecuencia de la vocación primaria de sus
autoridades destinada a financiar al sector público,
el proyecto de ley que elevo a vuestra consideración
aconseja la refinación de los límites de financiamiento
del sector público y del grado de discrecionalidad de
sus autoridades para asistir financieramente al gobierno
nacional, tanto en moneda local como extranjera.
Asimismo, dada la precaria situación patrimonial del
ente rector monetario, propongo parámetros de recapitalización (recomposición de reservas, canje de letras
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intransferibles por bonos con cotización de mercado),
a fin de reconstruir una institución sólida que esté en
condiciones de garantizar los ahorros de los argentinos
ante cualquier contingencia externa.
En segundo lugar, bajo la excusa de “aggiornar”
el marco regulatorio al nuevo contexto mundial y
al presunto nuevo “modelo económico”, eliminó todos los parámetros cuantitativos (como el programa
monetario) para medir la eficacia de sus autoridades
en el cumplimiento de sus objetivos, sin contar la
vergonzosa manipulación de estadísticas públicas
propuesta por el instituto oficial. Así, el Parlamento
no tiene ninguna capacidad de control sobre la política
monetaria, cambiaria y financiera, ya que no existe
ningún compromiso cuantitativo de inflación, de tasa
de interés, o de emisión monetaria. Un formato inédito
en el mundo moderno.
Por eso propongo que queden pautas claras de
las obligaciones informativas de las autoridades del
Banco Central a este Parlamento, tanto en materia de
planificación de la política monetaria y cambiaria, con
parámetros cuantitativos controlables sobre el objetivo
inflacionario, como de rendición de cuentas, cuyo
incumplimiento será causal de remoción.
Párrafo aparte merece la cuestión de la independencia del Banco Central. Dado que un régimen “tecnocrático” sería incompatible con la vocación democrática
que expresa la voluntad popular, la autonomía de sus
políticas no se refiere a sus objetivos, que necesariamente deben estar en sintonía con el resto de la política
económica, sino al uso de instrumentos para alcanzar
los objetivos dispuestos en el mandato legislativo.
Claro que esa coordinación no implica “subordinación”
a las necesidades fiscales, como lo demuestran las
crisis monetarias con origen fiscal que los argentinos
sufrimos en el pasado.
En ese sentido, el control legislativo que dispone
la Constitución Nacional sobre el banco federal para
emitir moneda (artículo 76 de LA Constitución Nacional) no es más que un reflejo de la división de poderes
propia del régimen republicano: el Poder Ejecutivo
ejecuta el gasto público, el Legislativo aprueba el
presupuesto nacional y la forma de financiamiento del
gasto, incluido el provisto por el Banco Central.
Difícil que se cumpla este precepto constitucional si
la actual ley permite al Ejecutivo nombrar a las autoridades del Banco Central sin acuerdo del Senado sine
die, como sucede en la actualidad, donde más de la mitad de los miembros del directorio no fueron ratificados
por el Congreso, burlando la naturaleza del mandato
legal y el espíritu federal de la norma constitucional
En ese sentido, es menester modificar el mecanismo de designación y remoción de los directores del
ente rector monetario, toda vez que la posibilidad de
designar a sus autoridades “en comisión” sin plazos
perentorios, así como la remoción sin opinión vinculante del Poder Legislativo, no sólo elude el carácter
“federal” del banco dispuesto en la Constitución, sino
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que además somete las decisiones de política monetaria
al arbitrio del Poder Ejecutivo.
En definitiva, basta la evidencia empírica reciente
para juzgar la calidad de la nueva carta orgánica: desde entonces la economía argentina entró en un cono
sombrío con caída de exportaciones, importaciones,
inversión, estancamiento del consumo y el empleo,
aceleración de la inflación, multiplicación de restricciones en el mercado cambiario, para ahorrar, para
viajar, para importar.
Por todos los argumentos aquí expuestos, y en razón
de la importancia del tema que nos trae, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.533/13)
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
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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 2013, inclusive.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley pretendemos aumentar los porcentajes y los impuestos frente a los cuales
se pueden utilizar como pago a cuenta los importes
liquidados y percibidos por el agente de percepción en
concepto de impuesto al cheque.
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 “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 grava la naturaleza de
la transacción y no 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
los bienes por su valor final. Por lo tanto, la cadena
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de producción de un producto determinado paga en
reiteradas ocasiones el impuesto, generando sobre el
valor final del bien un impacto que multiplica varias
veces, mediante 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. – José M. Cano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.534/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el 12 de febrero
de 2014, el 100° aniversario de la inauguración del
monumento al Ejército de los Andes, ubicado en el
cerro de la Gloria, en la ciudad capital de la provincia
de Mendoza.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del monumento al Ejército de los Andes,
emplazado en el cerro de la Gloria, se encuentra en la
ley nacional 2.270, del año 1888, en que se dispuso
la suma de $ 100.000, para la “creación en la ciudad
de Mendoza de un monumento conmemorativo de la
campaña del Ejército de los Andes” y homenajear así
la gesta del cruce de los Andes por el Ejército de los
Andes al mando del general José de San Martín para
liberar Chile y Perú y asegurar la independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Esto ocurrió
durante la gobernación de don Emilio Civit. No habiéndose concretado, fue recién en el año 1909, mediante la
ley nacional 6.286, de celebración del centenario de la
Revolución de Mayo y de la Independencia argentina,
cuando se dispuso nuevamente su creación y se nombró una comisión nacional para su ejecución.
Se contrata entonces para su construcción al escultor uruguayo Juan Manuel Ferrari, quien contó con la
colaboración de un equipo de artistas argentinos. En
su trabajo original elaboró dos maquetas que para la
propuesta final unificó en una, recogiendo los aspectos
más importantes de ambas bajo los consejos del perito
Francisco Moreno, integrante de la comisión nacional.
En 1911 Ferrari visitó la provincia de Mendoza
para elegir el lugar en el cual sería emplazado el monumento. Con el asesoramiento del doctor Dionisio
Gutiérrez del Castillo recorrió las zonas aledañas del
parque y luego de estudiarlo detenidamente eligió
para la ubicación de la obra el cerro más próximo al
oeste de la ciudad de Mendoza, llegando a las primeras
estribaciones, al cual desde los primeros tiempos de
la colonización se lo llamaba cerro El Pilar. El 19 de
enero de 1912, aniversario de la partida del Ejército de
los Andes, se realizó el acto de colocación de la piedra
fundamental en la cima del cerro, base que sostiene al
conjunto de esculturas, relieves y frisos. El 30 de enero
de 1913 por decreto del Poder Ejecutivo se cambió su
denominación por cerro de la Gloria.
Finalmente el 12 de febrero de 1914, al conmemorarse el 97º aniversario de la batalla de Chacabuco, se
inaugura el monumento y al decir de don Isidro Maza
“la población, en interminable caravana patriótica,
llegaba hasta la cúspide del mismo mientras flotaba
en el ambiente ese algo peculiar de las grandes solemnidades, para llamarse desde entonces cerro de la
Gloria”. El día fue declarado feriado provincial. Los
actos se iniciaron a las 8 de la mañana con una misa
en la rotonda del parque y desfile de tropas. A las 17 se
desarrollaron los actos en el cerro, en que se procedió
a descubrir el velo, se depositaron ofrendas florales y
placas recordatorias.
Todo el conjunto escultórico está realizado en bronce, y la fundición se llevó a cabo en el arsenal de guerra
de la Nación. El gobierno provincial tuvo a su cargo
la nivelación y la apertura de caminos del cerro y la
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construcción del basamento en piedra de la cordillera
de los Andes.
La temática es histórica y con sentido conmemorativo: la exaltación de la gesta libertadora. A través de
un vasto conjunto escultórico de estatuas y relieves se
han relatado los principales momentos de la epopeya,
sobre un basamento que simboliza la cordillera de los
Andes. El monumento alcanza en su punto más alto 16
metros de altura.
En su frente aparece la estatua ecuestre del general
José de San Martín, acompañado a ambos costados por
dos relieves que representan el cuerpo de granaderos a
caballo. En los laterales y en la parte posterior se ubican
tres frisos que relatan los sucesos más relevantes de la
formación del ejército: al costado este se representa la
maestranza y la figura de fray Luis Beltrán, en el costado sur se observan las figuras de las damas y del pueblo
donando sus joyas y pertenencias y en el costado oeste
se representa la partida del ejército hacia Chile, donde
se destaca la figura del tropero Sosa.
En la parte frontal superior se encuentra representada
la caballería en posición de ataque, al toque del clarín.
Sobre ésta se eleva la figura alegórica de la libertad
envuelta en la bandera de la patria y mostrando las
cadenas rotas en sus manos, que simbolizan la Independencia, y un poco más abajo se destaca la figura de
un cóndor en posición de levantar vuelo como símbolo
de la cordillera de los Andes.
En la parte superior del basamento en el costado este
se encuentra inserto el escudo de la Argentina, mientras
que en el costado oeste se encuentran los escudos de
Chile y Perú.
En el año 1940 don Daniel Ramos Correas realizó la
remodelación del acceso al monumento y se construyó
la amplia escalinata de acceso al mismo y el ofrendatorio con el plaquetario en la explanada anterior a la
cumbre.
El monumento, su base y su entorno fueron declarados patrimonio cultural de la provincia de Mendoza
por decreto 552 del 13 de abril de 1998.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.535/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Conciencia
Ambiental, que se conmemora el 27 de septiembre de
cada año en memoria de las personas fallecidas ese
día del año 1993, como consecuencia del escape de
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gas ocurrido en la ciudad de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1993, en la ciudad de Avellaneda (provincia de Buenos Aires), un escape de gas
cianhídrico ocasionó una tragedia. A raíz de este incidente se sancionó en 1995 la ley 24.605, que declara el
27 de septiembre como Día Nacional de la Conciencia
Ambiental.
Todos los años, en esta fecha, y en memoria
de las personas fallecidas como consecuencia de
aquel hecho, se recuerdan en los establecimientos
educativos primarios y secundarios los derechos y
deberes constitucionales relacionados con el medio
ambiente.
El artículo 41 de la Constitución Nacional expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer
las de las generaciones futuras; y tienen el deber
de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo
establezca la ley.
”Las autoridades proveerán a la protección de
este derecho, a la utilización racional de los recursos
naturales, a la preservación del patrimonio natural y
cultural y de la diversidad biológica, y a la información
y educación ambientales.
”Corresponde a la Nación dictar las normas que
contengan los presupuestos mínimos de protección, y
a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales.
”Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de
residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los
radiactivos.”
La conciencia ambiental implica conocer qué es
el ambiente, cuáles son los problemas ambientales
contemporáneos y qué podemos hacer desde cada uno
de nuestros lugares. Se trata de tomar conciencia para
actuar con respeto y compromiso hacia el lugar en el
que nos toca vivir.
En ese sentido, no hay estrategias mejores que la
educación ambiental y la participación activa de la
población.
El cuidado del medio ambiente es una de las responsabilidades primarias de todos los habitantes del
mundo. La conmemoración de este día debe ayudar
a concientizar sobre la importancia del cuidado del
planeta; teniendo siempre presente que el daño que
producimos en el ambiente perjudica a las generaciones
presentes y futuras.
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Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.536/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores sobre los siguientes
puntos respecto a lo estipulado en el capítulo II de la
ley 22.431:
a) ¿Cuál es la proporción de personas con discapacidad empleada por el Poder Ejecutivo nacional,
sus dependencias, autárquicas descentralizadas, los
entes públicos no estatales, las empresas del Estado
y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos, respecto a la totalidad del personal de planta
efectiva, de contratados o cualquier otra modalidad de
contratación y respecto de todas aquellas situaciones
en que hubiere tercerización de servicios?
b) Si dicha proporción cumple con lo dispuesto en
el artículo 8° de la ley 22.431.
c) Remita el relevamiento y actualización de los datos sobre cantidad de los cargos cubiertos con personas
con discapacidad realizadas por los entes que efectúan
convocatorias para cubrir puestos de trabajo.
d) ¿Cuál es la metodología o el registro mediante
el cual el Estado nacional releva, actualiza y efectúa
los controles y cómputos de los cargos cubiertos con
personas con discapacidad? Indique el ministerio responsable de la fiscalización de los cargos.
e) ¿De qué manera se efectúa y asegura la reserva
de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados
por personas con discapacidad, en el Poder Ejecutivo
nacional, sus dependencias, autárquicas descentralizadas, los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado y las empresas privadas concesionarias de
servicios públicos?
f) Indique si las vacantes que se producen en la
planta de personal son informadas al Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
g) Informe cuál es el listado actualizado a la fecha
de recepción de este pedido de informes de vacantes
en la planta de personal del Estado nacional.
h) ¿Cuáles son las acciones implementadas por el
Estado nacional para proveer ayudas técnicas y programas de capacitación y adaptación para una efectiva
integración de las personas con discapacidad a sus
puestos de trabajo?
i) Informe de qué manera el Estado nacional prioriza
en los pliegos de licitación y las contrataciones que
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efectivamente se realizan dentro de su jurisdicción,
la compra de insumos y provisiones a empresas que
contratan personas con discapacidad ofrecidas a igual
costo y/o precio.
j) Informe de qué manera el Poder Ejecutivo nacional, sus dependencias, autárquicas descentralizadas,
los entes públicos no estatales, las empresas del Estado
y las empresas privadas concesionarias de servicios
públicos, otorgan en concesión, a personas con discapacidad, espacios para pequeños comercios en toda
sede administrativa. Acompañe el listado total de
concesiones adjudicadas y vigentes con un detalle del
listado de los que se han adjudicado en cumplimiento
del artículo 11 de la ley 24.431.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo tomar conocimiento sobre distintos puntos
relacionados con las obligaciones impuestas por la ley
22.431/81 y sus modificatorias.
La mencionada ley creó un Sistema Integral de Protección Integral de las Personas Discapacitadas a fin
de asegurarles un sistema de protección e igualdad de
oportunidades para su desempeño eficaz en la sociedad,
que incluye atención médica, educación, seguridad social y franquicias y estímulos que permiten neutralizar
la desventaja que la discapacidad les provoca y les den
oportunidad, mediante su esfuerzo, de desempeñar
en la comunidad un rol equivalente al que ejercen las
personas normales.
Se considera persona discapacitada –a los efectos
previstos en dicha ley– a aquellas personas que padezcan alteración funcional física o mental permanentes
o prolongadas, y que en relación a su edad y medio
social, impliquen desventajas considerables para una
adecuada integración familiar, social, educacional o
laboral.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación
debe certificar en cada caso la existencia de la discapacidad, su naturaleza y su grado, así como las posibilidades de rehabilitación del afectado y el establecimiento
del tipo de actividad profesional o laboral que podrían
llegar a desempeñar teniendo en cuenta la personalidad
y los antecedentes del afectado.
La ley establece que se expida el denominado Certificado Único de Discapacidad, que acreditará plenamente la discapacidad en todo el territorio nacional
en todos los supuestos en que sea necesario invocarla,
salvo lo dispuesto en materia de jubilaciones y pensiones que se acreditará con arreglo a lo dispuesto en las
leyes 18.037 y 18.038.
De dicha norma surge claramente que el Poder
Ejecutivo nacional, sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales, las empre-
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sas 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.
Más allá de esta obligación, en los artículos subsiguientes del mencionado capítulo y en el decreto
reglamentario 498/83 se establecen otras obligaciones
anexas en lo que respecta a oportunidades laborales
para personas discapacitadas; así como también los
registros y controles que se deben implementar y actualizar para verificar su cumplimiento y las sanciones
correspondientes.
Es necesario comprender que las acciones comprometidas por el Poder Ejecutivo hacia aquellas personas
que padecen discapacidades deben cumplirse por el
valor que significa para ellas y sus familiares. Los logros contra la discriminación significan para cada una
de las personas que la padecen un importante paso para
su integración a la sociedad, su autoestima e igualdad
de oportunidades.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia contar con información oficial, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Salud y Deporte.
(S.-1.537/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el V Simposio Iberoamericano de Residuos Sólidos, que se realizará en la provincia de Mendoza los días 15 y 16 de octubre de 2013
organizado por el Centro de Estudios de Ingeniería de
Residuos Sólidos (CEIRS), con sede en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Simposio Iberoamericano de Residuos Sólidos
(V SIIR-REDISA) que se llevará a cabo los días 15
y 16 de octubre de 2013 en la provincia de Mendoza
tendrá como objetivos exponer y discutir los avances en
materia de investigación en temas de residuos sólidos,
difundir e integrar estos conocimientos y experiencias
con actores regionales del sector público y privado.
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Cabe destacar que la realización de estos simposios en cada sede ha tenido alta repercusión social y
una amplia participación de los sectores académicos,
empresariales e instituciones gubernamentales con un
alcance internacional.
El V Simposio Iberoamericano de Residuos Sólidos
(V SIIR-REDISA) es el quinto evento de una secuencia
de simposios destinados a tratar temas de ingeniería
de residuos. Cada simposio ha tenido distintas sedes
iberoamericanas: España (2008), Colombia (2009),
Brasil (2010) y México (2011), avalados y apoyados
por la Red de Ingeniería en Saneamiento Ambiental
(REDISA).
La organización está a cargo del Centro de Estudios
de Ingeniería de Residuos Sólidos (CEIRS), con sede
en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional
de Cuyo (UnCuyo), en la ciudad de Mendoza.
En esta oportunidad el evento se realiza en el
marco de las actividades de la Red Internacional
de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Redigirs),
con el apoyo de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la República
Argentina.
El simposio abarcará las siguientes áreas temáticas:
– Caracterización de residuos sólidos: urbanos, domiciliarios, industriales, agroindustriales, biológicos,
patogénicos, inertes, electrónicos, especiales, semisólidos, cantidades y composición.
– Tratamiento, valorización y eliminación de residuos sólidos: separación, clasificación, reducción,
reciclado, reutilización, valorización energética, biocombustibles, sistemas de tratamiento (biometanización, compostaje, digestión anerobia), tratamiento de
lixiviados, eliminación en vertederos.
– Gestión y política ambiental para residuos sólidos:
análisis del ciclo de vida, planificación, programas,
legislación, normas, regulaciones, procedimientos y
protocolos, seguro ambiental, logística, estrategias de
gestión integral, recolección selectiva.
– Impacto y riesgo ambiental de los residuos sólidos:
impacto ambiental de los residuos sólidos, pasivos ambientales, accidentes ambientales, estudio y análisis de
riesgos ambientales, emisiones de carbono.
– Educación formal e informal sobre residuos
sólidos: enseñanza formal e informal, participación
comunitaria, redes sociales.
– Otros temas sobre residuos sólidos: sistemas de
información geográfica, modelación, simulación.
El presente proyecto de declaración pretende resaltar las tareas de difusión e investigación que desde la
universidad pública se destinan a poner en evidencia
una problemática aún no resuelta, a pesar de los programas, políticas y legislación vigente, respecto de la
recolección, tratamiento, valorización y disposición
final de los residuos sólidos urbanos.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.538/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Agenda de 16 pasos
para poner fin a la violencia contra las mujeres, presentada por la directora ejecutiva de ONU Mujeres, en
noviembre de 2012.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU para la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, también conocida como ONU
Mujeres, es una entidad de la Organización de las
Naciones Unidas destinada a fomentar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Fue creada en 2010 y comenzó a operar en 2011. Su directora
ejecutiva desde su creación ha sido Michelle Bachelet.
En noviembre de 2012 la directora ejecutiva presentó la política de 16 pasos para poner fin a la violencia
contra las mujeres en el mundo.
Dichas políticas son las siguientes:
1) Ratificar los tratados internacionales y regionales
que protegen los derechos de las mujeres y de las niñas,
y garantizar que las leyes y los servicios nacionales
observen las normas internacionales en materia de
derechos humanos.
2) Adoptar y cumplir las leyes para poner fin a la
impunidad, juzgar a los culpables de violencia contra las mujeres y las niñas, y otorgar reparaciones y
soluciones a las mujeres por las violaciones de que
fueron víctimas.
3) Crear planes nacionales y locales de acción para
poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas
en todos los países, que logren reunir al gobierno, a
las organizaciones de mujeres y a otras organizaciones
de la sociedad civil, a los medios de comunicación y
al sector privado en un frente coordinado y colectivo
que luche contra dichas violaciones de los derechos
humanos.
4) Hacer que la justicia sea accesible para las mujeres y las niñas brindándoles servicios jurídicos y
especializados gratuitos, y aumentando la cantidad de
mujeres en los cuerpos de policía y en los principales
servicios.
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5) Poner fin a la impunidad frente a la violencia
sexual en los conflictos juzgando a los culpables en
contextos de conflicto y de post conflicto y respetando
el derecho de las supervivientes a los programas globales de reparaciones que no creen estigmatización y
que tengan un impacto de transformación sobre la vida
de las mujeres y de las niñas.
6) Garantizar el acceso universal a los servicios
esenciales siendo, como mínimo, las necesidades
urgentes e inmediatas de las mujeres y de las niñas
atendidas mediante líneas de emergencia gratuitas que
trabajen las 24 horas, contando con intervenciones
rápidas para su seguridad y protección, con viviendas y refugios seguros para ellas y sus hijos, con un
seguimiento y apoyo psicosocial, con cuidados postviolación, y con una ayuda jurídica gratuita para que
comprendan sus derechos y opciones.
7) Brindar formación a aquellos que trabajan en
los servicios esenciales, especialmente la policía,
los abogados y los jueces, los trabajadores sociales
y el personal de salud, de modo que se garantice el
cumplimiento de normas y protocolos de calidad. Los
servicios tienen que ser confidenciales, sensibles y
adecuados a las mujeres supervivientes.
8) Otorgar recursos públicos adecuados para ejecutar
las leyes y políticas existentes, reconociendo el costo y
las consecuencias devastadoras de la violencia contra
las mujeres, no sólo por las vidas que han sido directamente afectadas, sino para la sociedad y la economía
en general, así como en relación a los presupuestos
públicos.
9) Recopilar, analizar y difundir la información
nacional en materia de la prevalencia, las causas y
las consecuencias de la violencia contra las mujeres
y las niñas, de los perfiles de las supervivientes y de
los culpables, y de los progresos y carencias en la
implementación de las políticas, los planes y las leyes
nacionales.
10) Invertir en la igualdad entre los géneros y el
empoderamiento de las mujeres para enfrentar las
causas de base de la violencia contra las mujeres y
las niñas. Las áreas estratégicas son la educación secundaria de las niñas, el hacer avanzar la salud y los
derechos reproductivos de las mujeres, el atender las
relaciones internas de la violencia con el VIH y el sida,
y el aumentar la participación y el liderazgo político y
económico de las mujeres. La igualdad entre los géneros y la erradicación de la violencia contra las mujeres
deben situarse firmemente en el centro del logro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
11) Mejorar la autonomía económica de las mujeres
garantizando los derechos de las mujeres a poseer tierras y propiedades, a la herencia, a una paga igual por
un trabajo igual, y a un empleo seguro y decente. Las
oportunidades económicas y laborales desiguales en
detrimento de las mujeres son un factor primordial que
perpetúa su permanencia en situaciones de violencia,
explotación y abuso.
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12) Aumentar la conciencia pública y la movilización social para poner fin a la violencia contra las
mujeres y las niñas, y para permitir a las mujeres y a las
niñas que son víctimas de violencia romper el silencio
y buscar justicia y apoyo.
13) Involucrar a los medios de comunicación de
masas en la creación de una opinión pública y en poner
en tela de juicio las normas de género perjudiciales que
perpetúan la violencia contra las mujeres y las niñas.
14) Trabajar para y con los jóvenes en tanto que
defensores del cambio para poner fin a la violencia
contra las mujeres y garantizar que el sistema educativo
empodere a las niñas y a los niños de modo de transformar y establecer relaciones de género basadas en la
armonía, el respeto mutuo y la no violencia.
15) Movilizar a los hombres y a los niños de todas
las edades y de todos los estratos sociales para que se
manifiesten en contra de la violencia contra las mujeres y las niñas, de modo que alienten la igualdad y la
solidaridad entre los géneros.
16) Realizar una donación al Fondo Fiduciario de la
ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres que
es el único fondo de subsidios en el mundo dedicado
exclusivamente a canalizar las experiencias y el apoyo
financiero a los esfuerzos nacionales, locales y comunitarios de erradicación de la violencia contra las mujeres.
17) Realizar una donación al Fondo Fiduciario de la
ONU para poner fin a la violencia contra las mujeres que
es el único fondo de subsidios en el mundo dedicado
exclusivamente a canalizar las experiencias y el apoyo
financiero a los esfuerzos nacionales, locales y comunitarios de erradicación de la violencia contra las mujeres.
La violencia contra las mujeres es una realidad que
golpea a nuestro país y que nos preocupa de modo
creciente. Resulta esencial para luchar contra ella la
eliminación y prevención contra todas las formas de
violencia contra mujeres y niñas y también la asistencia
a las víctimas de esa violencia.
Tal como se ha sostenido tal violencia no sólo constituye una violación grave de los derechos humanos que
rompe familias y comunidades y dificulta el desarrollo,
también implica un enorme costo social, económico y
productivo para las personas, las familias, las comunidades y las sociedades.
Aunque se ha avanzado mucho en nuestro país, siendo un logro reciente la sanción de la figura agravante
del femicidio, queda mucho por hacer.
En esa línea de trabajo creemos que es toda una
referencia la agenda de políticas de 16 pasos que antes
hemos transcrito, la que apunta a la prevención, la
protección y la prestación de servicios a sobrevivientes.
Creemos importante mostrar una clara voluntad
política desde el Senado de la Nación en pos de lograr
los objetivos que se proponen, declarando primero de
interés esa agenda, para luego seguir avanzando en
políticas legislativas concretas según los lineamientos
que contiene y que compartimos.
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Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la declaración de interés
que proponemos.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.539/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 22 inciso a),
segundo párrafo, de la ley 22.431 modificado por la ley
25. 635, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22: […]
a) Las empresas de transporte colectivo terrestre sometidas al contralor de autoridad
nacional deberán transportar gratuitamente
a las personas con discapacidad en el trayecto que medie entre el domicilio de las
mismas y cualquier destino al que deban
concurrir por razones familiares, asistenciales, educacionales, laborales o de cualquier otra índole que tiendan a favorecer su
plena integración social. La reglamentación
establecerá las comodidades que deben
otorgarse a las mismas, las características
de los pases que deberán exhibir y las
sanciones aplicables a los transportistas en
caso de inobservancia de esta norma. La
franquicia será extensiva a un acompañante
en caso de necesidad documentada. Para
acceder a la gratuidad prevista en esta norma se exigirá la exhibición del Certificado
Único de Discapacidad que se establece en
la presente ley. La solicitud de transporte
podrá ser hecha para viajar al solicitarlo en
su primera oportunidad, ante la sucursal de
cualquier empresa prestataria más cercana
al domicilio del beneficiario, y en cualquier
momento sin estar sometida a ninguna
antelación o al cumplimiento de algún
otro requisito previo que desnaturalice la
protección de los derechos previstos en la
presente ley.
El resto del inciso a) de la mencionada norma mantiene su actual redacción.
Art. 2º – Comuníquese Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto de la ley 22.431 en el capítulo IV, dispuso
que las empresas de transporte colectivo terrestre
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sometidas al contralor de autoridad nacional debían
transportar gratuitamente a las personas discapacitadas en el trayecto que mediare entre el domicilio del
discapacitado y el establecimiento educacional y/o de
rehabilitación al que debían concurrir.
Luego el artículo 1° de la ley 25.635, al modificar
el segundo párrafo del inciso a) del artículo 22 de la
ley 22.431, conforme la redacción dispuesta por la
ley 24.314, incorporó otras causales para obligar al
transporte gratuito de las personas con discapacidad,
desde el domicilio de las mismas, eliminando al propio
tiempo las limitaciones contenidas en cuanto al destino
al que pueden concurrir.
Posteriormente el Poder Ejecutivo en el año 2004
dictó el decreto 38 en el que reglamentó de modo deficiente el modo de hacer efectiva la gratuidad asegurada
por el legislador, ya que impuso como requisito que
“la solicitud descripta en el párrafo anterior deberá ser
formulada con un plazo de antelación mayor a cuarenta
y ocho (48) horas a la realización del servicio… ”.
Tal injustificado e irrazonable requisito ha motivado
la intervención del Defensor del Pueblo de la Nación
que a partir de las denuncias presentadas por los damnificados previa intervención de la Defensoría de la
Ciudad de Buenos Aires.
Así el defensor ha sostenido que la aplicación de
dichos requisitos configura un trato desigual ya que el
decreto aludido no indica cuál es el motivo por el cual
se justifica la existencia del plazo previo de 48 horas
como condición para solicitar un pasaje alcanzado por
el beneficio de gratuidad, además –ha señalado– al
agregar nuevas fechas para la realización del trámite
se duplica la actividad y la dificultad de la persona con
discapacidad que pretende hacer uso de los derechos.
“La equiparación de oportunidades tiene por finalidad, permitir que se superen las desventajas propias
de la discapacidad y remover toda traba posible para
el pleno ejercicio de los derechos y con el fin de garantizar a estas personas el goce o ejercicio, en igualdad
de condiciones con los demás de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales”, explica Sella y
agrega: “Los Estados Parte de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad deberán
realizar los ‘ajustes razonables’ entendiéndose por
tales las modificaciones y adaptaciones necesarias y
adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida”.
Se advierte claramente que la reglamentación dictada ha alterado la esencia del derecho reconocido por la
norma, por ello proponemos una modificación que no
solo remueva los obstáculos irrazonablemente impuestos, sino también que impida otros similares a futuro.
Estamos convencidos que además que este Congreso
debe acompañar con propuestas legislativas concretas
las recomendaciones u observaciones que efectúa el
Defensor del Pueblo de la Nación en cumplimiento de
su mandato constitucional de defensa de los consumidores y usuarios.
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Para asegurar los resultados esperados hemos
incorporado a la redacción el derecho de los beneficiarios de solicitar el pasaje para viajar en su primera
oportunidad es decir sin demoras y ante la sucursal de
cualquier empresa prestataria más cercana al domicilio
del beneficiario, para evitar que se frustre su posibilidad de viajar en forma inmediata. Ambas referencias
pretenden viabilizar de modo eficiente los derechos
de las personas con discapacidad y complementan la
propuesta.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.540/13)
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
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.
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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 hidráulicas, 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
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de una obra pública, y una vez construida le otorga al
concesionario la explotación de la misma, poniendo a
cargo de este, 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.-1.541/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 208 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 208: Cada accidente o enfermedad
inculpable que impida la prestación del servicio
no afectará el derecho del trabajador a percibir
su remuneración durante un período de seis (6)
meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor
de cinco (5) años, y de doce (12) meses si fuera
mayor. En los casos que el trabajador tuviere
carga de familia y por las mismas circunstancias
se encontrara impedido de concurrir al trabajo, el período durante el cual tendrá derecho a
percibir su remuneración, se extenderá a doce
(12) meses, sin tener en cuenta la antigüedad
laboral. La recidiva de enfermedades crónicas
no será considerada enfermedad, salvo que se
manifestara transcurrido los dos (2) años. La
remuneración que en estos casos corresponda
abonar al trabajador se liquidará conforme a la
que perciba en el momento de la interrupción de
los servicios, más los aumentos que durante el
período de interrupción fueren acordados a los de
su misma categoría por aplicación de una norma
legal, convención colectiva de trabajo o decisión
del empleador. Si el salario estuviere integrado por
remuneraciones variables, se liquidará en cuanto
a esta parte según el promedio de lo percibido en
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el último semestre de prestación de servicios, no
pudiendo, en ningún caso, la remuneración del
trabajador enfermo o accidentado ser inferior a la
que hubiese percibido de no haberse operado el
impedimento. Las prestaciones en especie que el
trabajador dejare de percibir como consecuencia
del accidente o enfermedad serán valorizadas
adecuadamente.
La suspensión por causas económicas o disciplinarias dispuestas por el empleador no afectará
el derecho del trabajador a percibir la remuneración por los plazos previstos, sea que aquélla
se dispusiera estando el trabajador enfermo o
accidentado, o que estas circunstancias fuesen
sobrevinientes.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 211 de la Ley de
Contrato de Trabajo 20.744 el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 211: Vencidos los plazos de interrupción del trabajo por causa de accidente o enfermedad inculpable, si el trabajador no estuviera en
condiciones de volver a su empleo, el empleador
deberá conservárselo durante el plazo de dos (2)
años contado desde el vencimiento de aquéllos.
Vencido dicho plazo, la relación de empleo subsistirá hasta tanto alguna de las partes decida y
notifique a la otra su voluntad de rescindirla. La
extinción del contrato de trabajo en tal forma, exime a las partes de responsabilidad indemnizatoria.
Art. 3º – Incorpórese a la ley 20.744, de contrato de
trabajo, como artículo 211 bis el siguiente:
Artículo 211 bis: En el caso de las enfermedades oncológicas, insuficiencia renal y enfermedades autoinmunes, la relación de empleo subsistirá
hasta que el trabajador posea un apto médico para
reintegrarse al trabajo, sin un plazo estipulado,
por lo que su contrato no se podrá rescindir.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los accidentes y/o enfermedades inculpables son
aquellas, cuya causa no está relacionada directamente
con el trabajo que realiza una persona. Es una incapacidad que impide físicamente el cumplimiento de
la prestación laboral. Dentro de las enfermedades
inculpables, encontramos las enfermedades crónicas,
enfermedades de larga duración y generalmente de
progresión lenta. Según la Organización Mundial
de la Salud (OMS), las enfermedades cardíacas, los
infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la
diabetes, son las principales causas de mortalidad en el
mundo, siendo responsables del 63 % de las muertes.
En 2008, 36 millones de personas murieron de una
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enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo
femenino y el 29 % era de menos de 60 años de edad.
Según estudios de la OMS con la detección temprana
se puede reducir en un 30 % los casos de mortalidad
de estas enfermedades.
La Ley de Contrato de Trabajo 20.744 fue aprobada
en el año 1974, desde entonces se ha evolucionado
en materia de salud, por ejemplo el cáncer de mama
detectado a tiempo puede ser curado, pero no podemos
sostener con certeza que puede ser curado en un año.
Considerando que la ley sostiene que, una vez agotada
la licencia médica, a los 3, 6 o 12 meses dependiendo
del caso, si el paciente no puede reintegrarse a su
empleo, tiene solo un año para conservar su trabajo.
Entonces, cuando una persona que está bajo tratamiento, no logra en un año reincorporarse a su trabajo,
puede ser despedida. De esta manera a su enfermedad,
se le termina sumando la falta de estabilidad laboral.
Generalmente los tratamientos contra el cáncer, como
sucede con otras enfermedades inculpables, son caros
y llevan muchos meses de recuperación. Los trabajadores con estos tipos de enfermedades, no solamente
piensan en su enfermedad, sino también en su familia,
por el futuro de su situación económica y lo que ello
conlleva. De esta manera, por una causa externa, a
estas personas se les estaría negando el cumplimiento
en su totalidad del artículo 14 bis de la Constitución
Nacional el cual garantiza condiciones dignas y equitativas de labor; y brega por la protección integral de
la familia; la defensa del bien de familia.
Pensar que el plazo estipulado legalmente para
poder reincorporarse al trabajo está llegando a su fin,
crea en los pacientes, angustias, preocupaciones y
ansiedad que pueden afectar en la recuperación de la
enfermedad.
Es necesario un cambio cultural que no enfrente al
empleador con un empleado enfermo. El principio de
solidaridad, que en nuestro sistema previsional es claro
y nos caracteriza como sociedad, lo debemos traspasar
al sistema laboral.
Es por ello que considero que incrementar los plazos
referidos tanto a la remuneración, como a la conservación del empleo, trasmitirá a los trabajadores enmarcados en la ley 20.744, una mayor tranquilidad lo cual
repercutirá en la calidad de vida durante la enfermedad.
Como dijo nuestra querida Evita, un primero de
mayo de 1949, “La obra del general Perón a favor de
la clase trabajadora, en pos de la libertad económica y
de la soberanía de nuestra patria, es demasiado grande para que la comprendan los espíritus mediocres y
mezquinos. La obra del general Perón se agiganta a la
distancia y la comprenden los humildes porque ellos
son los que con su trabajo, su sacrificio y su dedicación construyen la grandeza de la Argentina. Soy una
convencida que debemos seguir ampliando la obra del
general Perón, dando tranquilidad a los trabajadores y
trabajadoras que por causas ajenas a ellos, no se van
a quedar sin un ingreso, que por causas ajenas a ellos
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no se quedarán sus familias sin poder recibir una plato
de comida, porque para eso estamos nosotros, para
resguardar sus derechos”.
Por lo dicho solicito a mis pares, me acompañen con
su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.543/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de
la provincia de Salta el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en la calle República
de Siria 1150 de la localidad de Salta, del departamento
de Capital de la provincia de Salta; identificado catastralmente como departamento de Capital 1, sección G,
manzana 25, parcela 1, con una superficie aproximada
de terreno de diecinueve mil setecientos metros cuadrados (19.700 m2) y una superficie edificada aproximada de dos mil cuatrocientos noventa y cinco metros
cuadrados (2.495 m2).
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el inmueble a la construcción y funcionamiento
de establecimientos de educación pública, los cuales
serán asignados por el Ministerio de Educación de la
provincia de Salta.
Art. 3° – Establécese un plazo de diez (10) años,
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia, o
se incumpliera el cargo, el dominio del inmueble objeto
de la presente revertirá a favor del Estado nacional.
Art. 4° – La totalidad de los gastos que se produzcan
con motivo de la transferencia dispuesta en el artículo
1º será de exclusivo cargo de la provincia de Salta.
Art. 5° – La Escribanía General del Gobierno de
la Nación procederá a realizar la escrituración y los
trámites necesarios de inscripción para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio en un
plazo de sesenta (60) días, desde la promulgación de
la presente ley; en el documento donde se instrumente
esta transferencia deberá constar explícitamente el
cargo establecido en el artículo 2°.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2005, y en forma ininterrumpida, he
venido reiterando la presentación de este proyecto.

El primer expediente (S.-310/05), caducó sin llegar a ser considerado, por ello lo reproduje en 2007
(S.-456/07). En esa ocasión, obtuvo media sanción
con fecha 28 de noviembre de ese mismo año pero,
lamentablemente, perdió estado parlamentario en la
Honorable Cámara de Diputados.
Nuevamente, y bajo el número S.-36/10, este Senado
sancionó la iniciativa el 5 de mayo de 2010. Esta vez logró avanzar un poco más, y obtuvo dictamen favorable
en Diputados, unificándose el texto con otro referido
al mismo inmueble. Pero éste caducó por renovación
bienal y el proyecto también lo hizo, definitivamente,
el 28 de febrero de este año.
Por tal motivo, aprovechando el consenso logrado a través de aquel dictamen, y dado que en
la provincia de Salta existen necesidades edilicias
de diversas instituciones educativas, he propuesto
que el inmueble sea destinado a la construcción y
funcionamiento de establecimientos de educación
pública. La asignación estará a cargo del Ministerio de Educación de la provincia de Salta, que
determinará las prioridades de las entidades que
lo soliciten.
Señor presidente, asignarles utilidad a los bienes
para beneficio de la comunidad en su conjunto ha sido
parte del espíritu con que ha sido sancionada la ley
24.146 sobre transferencia de bienes del Poder Ejecutivo nacional a favor de las provincias, municipios y
comunas, que en su artículo 17 “declara innecesarios…
todos los inmuebles… que no tuvieran utilización operativa para el cumplimiento de los fines específicos del
ente titular del dominio…”.
Esta iniciativa responde a un objetivo de bien
común que, en el caso de concretarse, demostraría la
unidad de criterios que debe haber entre la Nación,
las provincias y los municipios, para llevar a cabo
acciones que redunden en beneficio de la comunidad
en general.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.545/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del arquitecto
Clorindo Manuel José Testa, el pasado 11 de abril de
2013 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ruperto E. Godoy.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 11 de abril falleció quien fue uno de los
mayores exponentes argentinos en la arquitectura
mundial, Clorindo Manuel José Testa. Testa dejó en la
academia, las artes y el reconocimiento internacional
del país, una imborrable huella que es necesaria honrar.
Aunque italiano de origen, nació en Nápoles el 10
de diciembre de 1923, Testa arribó a la Argentina antes
de cumplir un año, donde luego se nacionalizaría. Más
aún, fue en nuestro país donde obtuvo su primer título,
ganó sus primeros concursos y donde construyó sus
primeros diseños, iniciando así su vasta carrera.
Testa formó parte de la primera generación de
arquitectos egresados de la Facultad de Arquitectura
y Urbanismo de la ciudad de Buenos Aires en el año
1948. La corriente dominante en aquellos tiempos era
el racionalismo, y éste junto con el eventual brutalismo
serían dos de los rasgos, derivados del Movimiento
Moderno, distintivos en la obra de Testa.
Muchos de sus diseños conforman la actual fisonomía de la ciudad de Buenos Aires; la monumental Biblioteca Nacional, el Banco de Londres (actual Banco
Hipotecario) y el Centro Cultural Recoleta, entre otros,
son diseños urbanísticos que llevan su inconfundible
sello, caracterizado por el hormigón armado a la vista
y las figuras geométricas, así como el juego de volúmenes. Asimismo el prestigioso arquitecto ha dejado
su sello luego de ganar diversos concursos de diseño,
entre ellos para edificios públicos; tal fue el caso del
Centro Cívico de Santa Rosa en 1955.
A lo largo de su vida recibió, entre otros, los siguiente premios y reconocimientos a nivel nacional e internacional: doctor honoris causa de la Universidad de
Buenos Aires, doctor honoris causa de la Universidad
de La Sapienza (Italia), ciudadano ilustre de la ciudad
de Buenos Aires, primer premio en la Bienal Internacional de Punta del Este (Uruguay), primer premio
en la exposición 30 Años de las Naciones Unidas en
Zagreb (actual Croacia), Gran Premio de la XIV Bienal de San Pablo (Brasil), primer premio nacional del
Instituto Torcuato Di Tella, Premio Konex de Platino
en la disciplina Artes Visuales, arquitectura en Buenos
Aires, Premio Década de Arquitectura (otorgado por
la Universidad de Palermo junto a la Fundación Oscar
Tusquets, por la obra arquitectónica Auditorio de La
Paz, en la ciudad de Buenos Aires, primer premio
Árbol de la Vida, Comunidad Amijai, Premio Banco
Ciudad, Premio Vitruvio a la trayectoria arquitectónica,
Premio Konex Mención Especial a la Trayectoria.
Por otro lado, en una de sus últimas apariciones
en público, en agosto de 2012, inauguró junto a la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner el pabellón
permanente de la Argentina en la Bienal de Venecia,
pabellón que consagra la posición artística argentina
a nivel mundial.
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Finalmente, cabe destacar la concepción que el gran
Testa tenía tanto del arte como de su contribución al
mismo. Durante una entrevista en el año 2011 se le
preguntó por la destrucción de la casa de Torcuato Di
Tella, construcción diseñada por él, ya entonces consagrado como arquitecto, a lo que Testa respondió: “Las
cosas con el tiempo van cambiando y no se pueden
conservar todos los edificios. […] No me desespero ni
me importa cuando le pasa a una obra mía, porque no
soy el dueño. Es una evolución lógica”. Tal respuesta
es digna de un maestro, de un docente que inspiró a
miles y que puso por sobre su propia obra y trayectoria,
la investigación y la experimentación arquitectónica.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.546/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el proyecto educativo “Nos los representantes del pueblo” organizado por la Asociación Puentes Enteros en la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, a realizarse durante el período escolar
del año 2013.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Puentes Enteros es una asociación sin
fines de lucro de la ciudad de San Francisco, provincia
de Córdoba, que tiene como objetivo formar jóvenes
comprometidos, responsables, críticos y solidarios a
través de proyectos educativos.
Fue creada a finales del año 2009 por un grupo de
universitarios, docentes y jóvenes profesionales de San
Francisco y la región, interesados en la utilización de
la educación como herramienta para formar jóvenes
que participen activamente en la sociedad.
El nombre de la asociación proviene de un proverbio
chino que dice: “De nada sirve construir medio puente”. La construcción de los puentes enteros –cambios
positivos en la sociedad– se hace confiando en la
educación como principal herramienta.
El grupo fundador posee experiencia acumulada en
la gestión de proyectos educativos llevados a cabo en
colaboración con otras instituciones en el pasado, en
particular, en la organización del Modelo de Naciones
Unidas de la ciudad de San Francisco.
El proyecto “Nos los representantes del pueblo”
que lleva a cabo la Asociación Puentes Enteros es una
estrategia de enseñanza que permite a los alumnos
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participantes profundizar el conocimiento, comprensión y reflexión sobre la Constitución Nacional para el
ejercicio de una soberanía plena y participativa.
El proyecto entiende que los jóvenes son sujetos de
derechos y deberes dentro de la sociedad, no solamente
como realidad en el futuro sino como participantes de la
sociedad actual, para lo cual es necesario que conozcan
los procedimientos jurídicos básicos y fundamentales
que comprenden no sólo sus derechos y obligaciones
sino también la organización político-jurídica del Estado.
Dirigido a los alumnos de 4° año del nivel secundario de los establecimientos educativos públicos y
privados del departamento de San Justo –Córdoba–, el
proyecto como herramienta educativa, se propone complementar los diseños curriculares del nivel secundario
con el conocimiento y reflexión sobre la Constitución
Nacional, entendiendo que la educación es una herramienta que permite la construcción de una ciudadanía
activa y comprometida. Por otro lado, el conocimiento
de la Ley Fundamental es un requisito indispensable
para el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
La estrategia didáctica escogida es la de una competencia entre los centros educativos secundarios con
una etapa previa de publicidad y de formación y capacitación considerando el juego como un incentivo para
potenciar el aprendizaje.
La certeza de que es fundamental apoyar los proyectos educativos que tienen como eje desarrollar no sólo
el conocimiento de los derechos y deberes del ciudadano en la vida democrática sino también la capacidad de
compromiso, responsabilidad, crítica y solidaridad de
los jóvenes, es que solicito a mis pares la aprobación
de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
–A la Comisión de Educación y de Cultura.
(S.-1.547/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por las inundaciones trágicas que
ocurrieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires,
entre los días 2 y 3 de abril pasados, y subsiguientes,
que ocasionaron la muerte de al menos 58 personas y
centenares de heridos y damnificados, y su hondo dolor
por el sufrimiento de todos y cada uno de los ciudadanos de la comunidad porteña y platense.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la noche del 2 de abril y la madrugada del
3 de abril, precipitaciones sin precedentes afectaron la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de
Buenos Aires, respectivamente.
Según el observatorio del Servicio Meteorológico
Nacional y el Observatorio Central de Buenos Aires,
más de 155 milímetros de agua se acumularon en un
lapso menor de 6 horas –en algunos casos fue en menos
de 2 horas– en varias zonas de la ciudad de Buenos Aires, mientras que la cantidad de agua caída en La Plata,
provincia de Buenos Aires, fue de 181 milímetros en
24 horas, y en algunas zonas superó los 300 milímetros
en apenas unas pocas horas, según lo registrado por la
Universidad Nacional de La Plata.
Dichas cantidades inmensas de agua provocaron
inundaciones nunca vistas, penosísimas muertes y
destrozos materiales importantísimos.
Las zonas afectadas en la Ciudad Autónoma son
principalmente los barrios de Saavedra, Barrio Mitre,
Villa Ortúzar, Colegiales, Villa Urquiza, Belgrano,
Núñez, Villa del Parque y Palermo.
En la provincia de Buenos Aires, especialmente la
ciudad de La Plata, las localidades de Tolosa y Ringuelet y los barrios de Villa Elvira, Los Hornos, San Carlos
y Altos de San Jorge, así como la franja de las calles
32 a la 40, en el centro de la ciudad, y las localidades
de Berisso y Ensenada.
En el norte de la provincia de Buenos Aires, las
localidades de Villa Martelli, Florida, Olivos, San
Fernando, entre otras, pero con menor impacto.
Lamentablemente, tenemos que hablar de al menos
6 fallecidos identificados en la Ciudad Autónoma y 52
en la provincia de Buenos Aires, y aún el número de
víctimas podría agrandarse en la provincia.
Asimismo, hay miles de afectados y damnificados
tanto en la Ciudad Autónoma y lamentablemente muchos más en la provincia de Buenos Aires. Numerosos
evacuados y autoevacuados, miles de familias que han
perdido todo, y muchos incluyen familiares entre las
penosas pérdidas.
Miles de hogares se quedaron sin servicio eléctrico
por al menos cuatro (4) días en la ciudad de Buenos
Aires, y en la provincia algunos continúan sin servicio
de luz, ni agua potable.
Las pérdidas económicas son millonarias.
Sin embargo, lamentamos más profundamente las
vidas que se han ido con el agua. El dolor es inmenso.
No hay palabras para describirlo ni para calmar los corazones de quienes sufren en carne propia esas muertes.
La emergencia sanitaria es el problema que se
avecina.
En este marco de fatales acontecimientos, el gobierno nacional precisó las medidas y beneficios para los
damnificados del temporal en La Plata y la ciudad de
Buenos Aires con el objetivo de paliar la situación por
la que pasan.
Según detalló el titular de la ANSES, la ayuda
incluye un suplemento de la asignación universal por
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hijo, pagos extraordinarios a jubilados y pensionados y
facilidades de crédito a través de Argenta y Pro Crear.
Sin embargo, en medio de este panorama tan penoso, es imposible no destacar la labor de la sociedad
argentina en su conjunto que se unió para solidarizarse
con sus congéneres. Cada argentino sintió la catástrofe
en carne propia y se esforzó por ayudar a su prójimo.
Numerosísimas organizaciones han mostrado su
inmensa solidaridad, tal como organizaciones no
gubernamentales, escuelas, organizaciones religiosas,
clubes de fútbol, organizaciones sindicales, medios
de comunicación, artistas, etcétera, han sido el nexo
entre la sociedad en su conjunto que donó muchísima
mercadería y también muchísimo tiempo a disposición
de los damnificados por el temporal.
Una vez más la tragedia golpea los hogares de miles
de argentinos.
Una vez más deseamos que estas circunstancias
penosísimas puedan preverse con premura y responder
con la rapidez necesaria para que no vuelva a ocurrir
una pérdida semejante.
La muerte de casi 60 personas, los cientos de heridos, las numerosas pérdidas y la desolación, han
consternado profundamente a nuestro pueblo argentino
y a las naciones de la región, quienes también se han
solidarizado, y por ello expresamos nuestro profundo
pesar y consternación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.549/13)
Proyecto de declaración
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[…] “El plano de la traza urbana fue aprobado por el
superior gobierno el 20 de abril de 1888, considerándose dicha fecha como la de su fundación oficial. En
1889 llega el primer sacerdote y con la instalación de
la primera iglesia, la villa es elevada a la categoría de
parroquia, y recién en 1968 adquiere la jerarquía de
ciudad”.
Lucas González creció como importante centro
agrícola ganadero, destacándose a mediados del siglo
pasado como productor de lino, motivo por el cual
anualmente la ciudad es sede de la tradicional Fiesta
Nacional del Lino.
Actualmente los cultivos más importantes son soja,
trigo, maíz, lino, girasol y plantas forrajeras. Cuenta
con una importante producción lechera y en los últimos
años se ha incrementado la apicultura.
En esta oportunidad, en que la ciudad celebra su
125º aniversario, el municipio junto a la comunidad
han previsto un amplio programa participativo, con
espectáculos culturales y sociales acordes a tan significativa fecha, precedido del merecido homenaje a
sus primeros pobladores, merced a cuyo esfuerzo y
esperanza en un futuro posible, hicieron que Lucas
González hoy luzca como tal.
Además se contará con la importante presencia del
gobernador de la provincia, quien durante su visita
inaugurará un grupo de viviendas y nuevas obras de
pavimentación construidas últimamente.
Por los motivos expuestos, y a fin de adherir a la
celebración del 125º aniversario de la fundación de
Lucas González, solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.550/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del 125º aniversario de la fundación de Lucas González, localidad de la provincia de Entre Ríos, ocurrida
el 20 de abril de 1888.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lucas González, municipio del departamento de
Nogoyá en la provincia de Entre Ríos, está ubicada
a la vera de la ruta provincial 39, en el centro de la
provincia, y además de su ejido municipal, cuenta con
una importante área rural.
Según el relato histórico oficial “la villa fue surgiendo hacia 1880, y su fundación se origina con la
construcción del Ferrocarril Central Entrerriano, que
une las ciudades de Paraná y Concepción del Uruguay”

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día Internacional de la Familia, a celebrarse el 15 de mayo, proclamado por la Asamblea
General de Naciones Unidas.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Familia se celebra cada
año el 15 de mayo desde 1994. Esta fecha fue proclamada en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas haciéndose eco de la importancia que la
comunidad internacional le otorga a la familia. El Día
Internacional de la Familia es la ocasión propicia para
promover la concienciación y un mejor conocimiento

22 de mayo de 2013

283

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
Siendo la familia la célula básica de nuestra sociedad, el ámbito de formación personal por excelencia,
donde se incorporan los principios y valores primarios
de las personas para vivir en sociedad, valioso es
apoyar la celebración de este día, que se festeja en el
mundo entero, y tomar acciones positivas fomentando
la consolidación de los vínculos familiares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la firma del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.552/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Universidad Nacional de
la Villa de Merlo, que tendrá su sede en la ciudad de
Villa de Merlo, provincia de San Luis, y podrá establecer organismos y dependencias dentro de su zona
de influencia.
Art. 2° – La creación y organización de la Universidad Nacional de la Villa de Merlo se efectúa en el
marco de la ley 24.521 y se regirá para su constitución
y organización por las normativas legales y reglamentarias vigentes para las universidades nacionales.
Art. 3° – La oferta académica de la Universidad
Nacional de la Villa de Merlo, atento las características
de la región educativa y su zona de influencia, promoverá principalmente carreras orientadas a las ciencias
ambientales, astronómicas y turísticas, planificando la
armonización y articulación de sus carreras evitando la
superposición de oferta tanto a nivel geográfico como

disciplinario con las de universidades ya instaladas en
la región. Asimismo, podrá constituir programas de
investigación y extensión en las temáticas vinculadas
con el desarrollo social y económico de la región, con
una perspectiva regional, nacional e internacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional queda autorizado a gestionar y aceptar del gobierno de la provincia
de San Luis, de la Municipalidad de la Villa de Merlo
y de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas,
cesiones, donaciones o legados de bienes muebles e
inmuebles, para el cumplimiento de lo establecido en
la presente ley, que constituirán el patrimonio de la
Universidad Nacional de la Villa de Merlo.
Art. 5° – La Universidad Nacional de la Villa de
Merlo, por medio del Ministerio de Educación de la
Nación queda facultada para suscribir convenios de
cooperación destinados a su financiamiento y cualquier otra actividad relacionada con sus fines, con
organismos públicos y privados, de orden nacional e
internacional.
Art. 6° – La Universidad Nacional de la Villa de
Merlo podrá promover la constitución de fundaciones,
sociedades o asociaciones, con destino a apoyar su
labor, facilitar las relaciones con el medio, dar respuesta y promover las condiciones necesarias para el
cumplimiento de sus fines y objetivos.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
designación de un rector organizador que, asistido por
una comisión especial organizadora, tendrá a su cargo
el proceso de formulación del proyecto institucional y
del proyecto de estatuto provisorio de la Universidad
Nacional de la Villa de Merlo, dando cumplimiento con
lo dispuesto en el artículo 49 de la ley 24.521. El plazo
para la normalización no podrá superar los dos años.
Art. 8º – Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán atendidos con la partida
específica del crédito para las universidades nacionales
que determine el Ministerio de Educación de la Nación
hasta la inclusión de la Universidad Nacional de la Villa
de Merlo en la ley de presupuesto.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la creación de la Universidad Nacional de la Villa de Merlo
que tendrá su sede en la ciudad de Villa de Merlo,
provincia de San Luis, y podrá establecer organismos
o dependencias dentro de su zona de influencia.
Encuentra su antecedente en un similar proyecto
presentado bajo expediente S.-995/11, el cual no fue
tratado en los períodos parlamentarios correspondientes, por las comisiones a las que fue girado –de
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Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda–,
pero cuya importancia, creemos amerita su estudio y
tratamiento por este honorable cuerpo.
Nadie puede dudar de que en países como el nuestro,
en vías de desarrollo, la inclusión de todos los actores
sociales sólo puede lograrse acrecentando los niveles
educativos, tanto a nivel general como especializado,
y esto ha sido reconocido por nuestro cuerpo legal, la
Ley de Educación Nacional, que en su artículo 3º dispone que “la educación es una prioridad y se constituye
en política de Estado para construir una sociedad justa,
reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar
el ejercicio de la ciudadanía democrática, respetar los
derechos humanos y liberales fundamentalmente y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación”.
La creación de la Universidad Nacional de la Villa
de Merlo es una legítima aspiración de los ciudadanos
de la región, desde la Villa de Merlo con sus pujantes
organizaciones económicas, sociales, educativas y
culturales, así como también de toda su zona de influencia que comprende no sólo las localidades del
norte de la provincia de San Luis –como Santa Rosa
del Conlara, Concarán, Tilisarao, Naschel, Carpintería,
Cortaderas y Quines, entre otras tantas–, sino además,
las del sudoeste de la provincia de Córdoba, en donde
encontramos la importante ciudad de Villa Dolores
–a la sazón, hoy la novena ciudad en población de la
vecina provincia– y su vecina Villa Cura Brochero, y
así también las del sur de las provincias de San Juan
y La Rioja.
La Villa de Merlo y su zona de influencia cuenta hoy
solamente con un centro universitario que depende de
la Universidad Nacional de San Luis, donde se ofrecen
tecnicaturas en carreras afines con la oferta turística
de la región, limitadas en cuanto a espacio físico y
con un magro presupuesto que se deriva de aquella
universidad.
Aquellos que desean contar con una oferta superior,
deben pensar en las universidades nacionales que se
encuentran en Río Cuarto, provincia de Córdoba; en
San Luis y Villa Mercedes, provincia de San Luis,
todas ellas distantes a casi 200 kilómetros de la región; sin olvidar la importante oferta universitaria de
la ciudad de Córdoba, pero lo cierto es que la misma
se encuentra a 350 kilómetros de la Villa de Merlo.
No nos cabe ninguna duda de que la universidad
debe existir para gravitar activamente en el desarrollo
sociocultural de todas las regiones a lo largo y ancho
del país, a fin de formar cuadros eficientes dirigidos
a todos los sectores que hagan sustentable el futuro
de nuestro país, y por ello debemos procurar derribar
la barrera de la distancia, que atenta contra el libre e
igualitario acceso a la educación, en especial en tiempos de crisis como la que hoy conmueve al mundo
globalizado en el que vivimos, donde muchas familias
no pueden afrontar los enormes gastos que origina
enviar a sus hijos a centros educativos alejados de su
entorno habitual.

Reunión 8ª

Lo cierto es que a pesar de los esfuerzos permanentes a nivel provincial para ayudar a perfeccionar el
nivel educativo de sus ciudadanos, en muchos casos
sigue siendo necesaria la acción comprometida del
Estado nacional, que debe aumentar el gasto educativo
en nuestro país, creando y dotando de presupuesto a
nuevas universidades nacionales, ya que será la única
manera de lograr la igualdad de oportunidades que
cualquier política pública debe propiciar.
Ello porque a similares condiciones socioeconómicas, la cercanía a la universidad aumenta las
posibilidades de estudiar, al reducir horas y costos de
traslado. Luego, va de suyo que no podemos consentir
que la formación universitaria sea un privilegio de
unos pocos.
La región de la Villa de Merlo ha tenido una extraordinaria expansión demográfica y urbana, que la
ha convertido no solamente en la tercera ciudad de
la provincia de San Luis, sino también en un polo de
atracción turístico, por las bondades de su climatología
y por la abundante oferta habitacional, gastronómica
y de esparcimiento.
Importantes inversiones en infraestructura encaradas
por el gobierno de la provincia han dotado a esa región
de autopistas seguras que la comunican con el resto de
la geografía puntana; escuelas y hospitales modelo que
han contribuido para que se duplicara su población en
los últimos años. Es justamente esta expansión la que,
sumada a otras acciones estatales positivas, facilitará
la estada de todos aquellos que quieran estudiar en la
universidad que se procura crear.
Este crecimiento señalado de la región precisa
que se acompañe con más y mejor educación, y en
ese sentido es necesaria una formación universitaria
específica, dirigida principalmente a contenidos académicos de las ciencias ambientales, astronómicas y
turísticas, como el presente proyecto propugna, dado
que fundamentalmente habrán de ser estas áreas las
que demanden profesionales en la materia para hacer
sustentable principalmente a la región y, en un sentido
más amplio, al resto del país.
La importancia de la creación de esta universidad
también se aprecia desde el punto de vista regional, al
tener en cuenta toda la zona de influencia proyectada.
Es que atento a la ubicación estratégica de la Villa de
Merlo, a su universidad podrán acceder fácilmente,
además de los estudiantes puntanos, los habitantes del
sur de las provincias de Córdoba, La Rioja y San Juan
y, de esta forma se habrán de fortalecer lazos comunes
entre pueblos que a pesar de estar separados por fronteras territoriales, gozan de una idiosincrasia y cultura
comunes, en ocasiones inclusive más similares a las
de sus propios comprovincianos.
En suma, nadie duda que para la sociedad contemporánea, el conocimiento es uno de los capitales sociales
de mayor trascendencia, pues define en gran medida el
acceso a las fuentes de trabajo y, con ello, la calidad
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de vida a la que una persona puede aspirar y, eventualmente, acceder por sus propios medios.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.553/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el título de la ley 26.190
por el siguiente:
RÉGIMEN DE FOMENTO NACIONAL PARA EL
USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA
DESTINADA A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE
MEDICIÓN NETA DE ENERGÍA
Art. 2° – Incorpórase bajo el título I, “Del régimen de
fomento nacional para el uso de fuentes renovables de
energía destinada a la producción de energía eléctrica”
a los artículos 1° a 14 inclusive de la ley 26.190.
Art. 3° – Sustitúyase el artículo 15 de la ley 26.190,
por el siguiente:
TÍTULO II

Del Sistema de Medición Neta de Energía (Sismene)
Artículo 15: Créase en el marco de la presente
ley el Sistema de Medición Neta de Energía (Sismene), por el cual se prevé la generación y venta
de energía por parte de los consumidores, a partir
de fuentes renovables.
Art. 4° – Sustitúyase el artículo 16 de la ley 26.190,
por el siguiente:
Artículo 16: Definiciones. A efectos del Sistema de Medición Neta de Energía (Sismene), se
aplicarán las siguientes definiciones:
a) Consumidor-generador (CG): son los
usuarios residenciales, comerciales, industriales, institucionales y rurales comprendidos bajo las denominaciones T1,
T2, T3 y Riego Agrícola aprobadas por
el Ente Nacional Regulador de la Electricidad del cuadro tarifario actualmente
vigente, o el que en el futuro los remplace
que posean medios tecnológicos capaces
de transformar y/o almacenar la energía
eólica o solar sin utilización de combustibles de cualquier naturaleza, sin límites
de potencia, ubicados en inmuebles propios, arrendados, alquilados, cedidos en
comodato, usufructo o en aquellos en los
que detenten su uso y goce por cualquier
otro título legal o contractual, siempre y
cuando las normas legales o contractuales
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aplicables no prohíban expresamente el
desarrollo de las actividades incluidas en
la presente ley en dichos inmuebles. Para
constituirse en consumidor-generador
(CG) será requisito excluyente encontrarse conectado a la línea eléctrica mediante
el sistema que se establece en el artículo
siguiente. La reglamentación preverá la
forma y modo de implementación del
Sistema de Medición Neta de Energía
(Sismene) en el régimen de propiedad
horizontal de la ley 13.512, condominios
y otros casos especiales;
b) Distribuidor-concentrador (DC): son los
actores del Mercado Eléctrico Mayorista
definidos en el artículo 4º, inciso c), de la
ley 24.065;
c) Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista
(AMEM): son todos los actores del Mercado Eléctrico Mayorista definidos en el
artículo 4º de la ley 24.065, con excepción
de los estipulados en el inciso c) de dicho
precepto;
d) Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE): es el organismo creado
por el artículo 54 de la ley 24.065.
Art. 5° – Sustitúyase el artículo 17 de la ley 26.190,
por el siguiente:
Artículo 17: El Sistema de Medición Neta
de Energía (Sismene) operará bajo el siguiente
régimen:
a) Los consumidores-generadores (CG)
podrán generar energía a partir de fuentes
renovables sin límite de cantidad, y entregarla a los distribuidores-concentradores
(DC) a través del mismo medio por el que
reciben energía de parte de los mismos;
b) Los distribuidores-concentradores (DC)
quedan obligados a instalar sistemas de
medición independientes que registren
separadamente cada uno los flujos de
entrada y de salida de energía. Dichos
sistemas deberán poseer la capacidad de
emitir información vía Internet en tiempo
real. Asimismo, deberán registrar el tipo
de equipo instalado por cada consumidorgenerador;
c) Los distribuidores-concentradores (DC)
deberán colectar permanentemente la
información de los medidores de los consumidores-generadores (CG) y su propia
producción de energía, y enviar en forma
diaria las estadísticas respectivas al Ente
Nacional de Regulación de la Electricidad
(ENRE) y al o los Agentes del Mercado
Eléctrico Mayorista (AMEM) que les
provean de energía;
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d) Los distribuidores-concentradores (DC)
podrán constituirse en generadores de
energía, en las mismas condiciones que
los consumidores-generadores siempre
que lleven a cabo esta actividad por
cuenta propia;
e) Los distribuidores-concentradores (DC)
quedan obligados a adquirir la totalidad
de la energía producida por los consumidores-generadores (CG) según los
precios y condiciones que se fijan en el
artículo 18;
f) Los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (AMEM) deberán implementar
sistemas de medición de similares características al establecido en el apartado b)
del presente, respecto de los distribuidores-concentradores que se constituyan
en generadores y que consideren la
energía generada por los consumidoresgeneradores (CG), informada de acuerdo
al inciso e) de este mismo precepto;
g) Los Agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista (AMEM) quedan obligados a
adquirir la totalidad de la energía remanente producida por los consumidoresgeneradores (CG) y no direccionada
por los distribuidores-concentradores
(DC) a otros consumidores-generadores
(CG) (que operen en el Sismene o no)
o a otros distribuidores-concentradores
(que operen en el Sismene o no), según
los precios y condiciones que se fijan en
el artículo 18.
h) Los consumidores-generadores (CG) y
los distribuidores-concentradores (DC)
no se constituirán en Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (AMEM) con
motivo de su producción bajo el régimen
del Sistema de Medición Neta de Energía
(Sismene), salvo que como consecuencia
de su alta capacidad de producción superen el límite máximo que fije la reglamentación, que en ningún caso podrá ser
menor a 5.000 kw;
i) El Ente Nacional de Regulación de la
Electricidad (ENRE) fijará mensualmente valores de referencia de costos de
instalación y de la inversión necesaria
para poner en condiciones de operar los
distintos artefactos a ser instalados por
los consumidores-generadores (CG) a
los efectos de la generación de energía,
debiendo en todos los casos respetar los
valores corrientes vigentes en el mercado.
Los valores considerados incluirán el
impuesto al valor agregado como un componente del costo. Una vez determinado
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el valor de referencia aplicable a cada
usuario para cada equipo que adquiera, el
mismo no sufrirá modificaciones;
j) El Ente Nacional de Regulación de la
Electricidad (ENRE) fijará mensualmente
el valor de referencia de los kilowatts
generados para los casos en que exista
superávit neto de energía a nivel de
distribuidor-concentrador (DC) que
se deberá abonar a los consumidoresgeneradores (CG) y a los distribuidoresconcentradores (DC), teniendo en cuenta
el precio promedio ponderado al que se
enajena a nivel mayorista la energía en
cada provincia del país.
Art. 6° – Incorpórase como artículo 18 de la
ley 26.190, el siguiente texto:
Artículo 18: El Sismene operará bajo el siguiente esquema de precios, costos y subsidios:
a) Los consumidores-generadores (CG)
recibirán como pago por cada kilowatt
producido el precio promedio ponderado
neto de impuestos y subsidios (PPPNIS)
que el distribuidor-concentrador (DC)
que les provee energía haya abonado
durante el mes anterior al que se liquida
al o los Agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista (AMEM) con los que opera,
con menos un diez por ciento (10 %),
destinado a cubrir los gastos operativos y
administrativos que genere la aplicación
del Sismene. El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) podrá
incrementar este porcentaje a los efectos
de garantizar la viabilidad del sistema, en
casos específicos, y bajo resolución fundada, hasta el treinta por ciento (30 %);
b) En el caso de que, debido a la generación
propia del distribuidor-concentrador
(DC), incluida o no en el Sismene, o como
consecuencia de particularidades de la
oferta de los consumidores-generadores
(CG) existiese en un determinado mes
un superávit neto de energía a nivel del
distribuidor-concentrador tal que implique la inexistencia de compras de energía
a los Agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista (AMEM), se deberá abonar
a los consumidores-generadores (CG) el
PPPNIS del mes anterior. Si esta situación
perdurase por más de seis meses ininterrumpidos, se estará a los valores que
determine el ENRE para dicha situación;
c) Los Agentes del Mercado Eléctrico
Mayorista (AMEM) compensarán a los
distribuidores-concentradores (DC) al
mismo precio al que venden la energía
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a éstos, los kilowatts generados en el
Sismene hasta la concurrencia de los kilowatts vendidos. De existir un superávit
neto de energía, los kilowatts excedentes
se abonarán a los valores que determine
el ENRE;
Las escalas tarifarias de los distribuidoresconcentradores (DC) continuarán en vigencia para los consumos de los consumidores-generadores (CG) y en ningún caso
se podrán compensar a los precios finales
de distribución los kilowatts generados
con los consumidos;
Los consumidores-generadores (CG) y
los distribuidores-concentradores (DC)
recibirán asimismo un subsidio del Estado
nacional por un monto equivalente a sus
ventas de energía y hasta la concurrencia
del 50 % del valor de referencia fijado
por el Ente Nacional de Regulación de la
Electricidad (ENRE) para el generador
que posea;
Los distribuidores-concentradores (DC)
deberán mensualmente calcular el valor
del subsidio total abonado a los consumidores-generadores (CG), el que podrán
utilizar en su totalidad como pago a cuenta
de obligaciones tributarias generadas por
la ley 24.065. Superado el monto de las
obligaciones que operaren su vencimiento
en el mes, los distribuidores-concentradores (DC) deberán aplicarlo contra deudas
provenientes de períodos anteriores. En
caso de superar las mismas, podrán solicitar la devolución al Ente Nacional de
Regulación de la Electricidad –ENRE–,
previa solicitud a la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo
descentralizado dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
de un certificado de cumplimiento fiscal
provisorio, quien lo otorgará sin mayor
trámite. El Poder Ejecutivo nacional
atenderá las erogaciones que demande
la implementación de este esquema con
el patrimonio del Fondo Fiduciario de
Energías Renovables establecido en el
artículo 5º de la ley 25.019;
La existencia de deudas fiscales con el
fisco nacional en trámite judicial invalidará la posibilidad de los distribuidoresconcentradores (DC) de utilizar el pago a
cuenta enunciado en el inciso e) de este
artículo. Sin embargo, las controversias
que se diriman en sede administrativa no
afectarán el derecho antes enunciado;
La generación de energía dentro del Sistema de Medición Neta de Energía (Sisme-

ne), y los ingresos que de ésta se deriven
para los consumidores-generadores (CG)
y para los distribuidores-concentradores
(DC) se eximen por esta ley del impuesto
al valor agregado para todos los volúmenes generados. El producido de dicha
generación se considerará como renta no
gravada por el impuesto a las ganancias,
siempre y cuando de la compensación no
resulte un superávit medido en unidades
físicas superior al máximo que fije la
reglamentación, el cual no podrá ser
inferior a 5.000 kilowatts. Los bienes de
uso destinados a la producción de energía
bajo este esquema no serán computables
a los efectos del cálculo del impuesto a la
ganancia mínima presunta por un plazo
de cinco años desde su habilitación, en
los casos en que resulte aplicable dicho
gravamen. Tampoco serán computables
a los efectos de la Contribución al Fondo
para Promoción y Educación Cooperativa.
Asimismo, la generación de energía bajo
el Sismene se halla exenta de cualquier
impuesto nacional creado que grave el
producido de dicha actividad en forma
directa o indirecta.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional implementará
medidas, crediticias, impositivas y financieras a fin de
favorecer la producción en nuestro país de los bienes
imprescindibles para la autogeneración de energía
propuesta, principalmente favoreciendo a las micro,
pequeñas y medianas empresas (MyPyMES).
Art. 8° – Incorpórase como artículo 19 de la
ley 26.190, el siguiente texto:
Artículo 19: Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley, eximiendo a los ingresos derivados
de la generación de energía dentro del Sistema
de Medición Neta de Energía (Sismene) de los
impuestos provinciales que estime conveniente.
Asimismo promoviendo la adhesión de las respectivas jurisdicciones municipales a fin de adoptar
medidas de exención de similares características.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La situación energética y económica del país requiere, simultáneamente, incrementar su capacidad
de generación para abastecer la creciente demanda y
reducir las necesidades de divisas destinadas a tal fin.
Lo antedicho implica que –estabilizada la producción de combustibles fósiles– las opciones basadas en
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la energía nuclear y en las energías renovables son las
únicas viables.
El Estado nacional se ha fijado como objetivo, en
la ley 26.190, alcanzar el 8 % de contribución de las
energías renovables dentro de la matriz energética.
El abastecimiento de energía eléctrica para consumo
domiciliario está signado por fuertes pérdidas de
transformación y transporte –que ascienden a más del
50 % de acuerdo al balance energético 2010– además
de las pérdidas de distribución que rondan entre el
5 % y el 15 %.
En los países más desarrollados vienen ejecutándose
–con mayor o menor éxito en función de la legislación
imperante– programas de “medición neta” de energía,
que implican la producción de energía por parte de los
usuarios consumidores en sus propias casas, de manera
integrada a la red de distribución, abonándose el producido en forma de disminución en su factura eléctrica.
En el presente proyecto de ley se propone un esquema de “medición neta” bajo la modalidad “bidireccional” como un paliativo al problema energético, todo
ello en virtud de su capacidad para:
– Generar energía in situ, ahorrando pérdidas de
transformación y transporte.
– Poder ejecutarse con un contenido mínimo de
componentes importados, ahorrando consecuentemente divisas y generando puestos de trabajo locales.
– Disminuir la carga de la factura eléctrica sobre
las familias, reduciendo la presión de los subsidios a
la energía y permitiendo una mayor flexibilidad en la
política de precios energéticos.
– Separar la necesidad de consumo con la capacidad
de producción (debido a que se trata de un esquema
integrado a la red sin necesidad de medios costosos de
almacenamiento de energía).
En el esquema propuesto, se crean incentivos para
incrementar la capacidad productiva y para su promoción por parte de los distribuidores minoristas de
energía, a la vez que se limita el costo del subsidio
asociado. Además, se crea un régimen que puede ejecutarse en forma complementaria a otros programas
de Poder Ejecutivo nacional (vgr. Conectar Igualdad).
Finalmente, el esquema permite el manejo futuro de
los precios relativos de la energía, no limitando las
capacidades de facto actuales que dicho poder posee.
El conocimiento de fracasos en otros países, nos ha
permitido solucionarlos en este sistema, como es el del
precio final del distribuidor minorista al productor consumidor, que no cambia, permitiendo mantener la actual estructura de ingresos-costos de los distribuidores.

Reunión 8ª

Asimismo, se adecúa el tratamiento de los sujetos
involucrados respecto de la legislación vigente, tanto
regulatoria del mercado eléctrico como impositiva,
buscando mecanismos ágiles, con bajo costo de control por parte del Poder Ejecutivo nacional y que no
impliquen trastornos para los sujetos que se adhieran
al régimen.
Diagnóstico actual
La matriz energética argentina ha sido objeto de
discusiones sistemáticas y recurrentes acerca de su
capacidad para abastecer la creciente demanda que ha
generado la economía del país. Sin embargo, poco se
ahondó acerca de la naturaleza de los combustibles que
nutren a dicha matriz hasta que el déficit de hidrocarburos se hizo sentir con fuerza en 2012.
Sin perjuicio de que el análisis antedicho terminó
con la renacionalización de la mayor empresa petrolera
del país, YPF, no se ha resuelto la cuestión de fondo
del problema, la cual viene dada por la creciente dependencia de los combustibles fósiles.
El siguiente gráfico es elocuente, y marca que en
los últimos 20 años la enorme mayoría del aumento
en la capacidad instalada se debió a la incorporación
de generadores de energía eléctrica basados en la combustión de hidrocarburos (“tipo térmica”).
A pesar de que se encuentran próximas a ser finalizadas las pruebas en Atucha II, la tercera central nuclear
del país, se prevé la discontinuación de la producción
de la central Embalse para su reparación de media
vida no bien comience a producir a escala industrial la
primera. Las nuevas obras hidroeléctricas de gran porte
no han comenzado siquiera a desarrollarse, estando
todavía en la fase de licitación. Nada parece indicar
entonces que en el corto plazo la tendencia anterior
pueda revertirse.
Por otra parte, en el gráfico no se aprecia en absoluto la contribución relativa de las energías eólica y
solar, a pesar de que han registrado un avance significativo a partir de 2010 respecto de años anteriores
en cuanto a capacidad de producción.
Sin embargo, resulta eminentemente claro que los
valores de producción de la energía alternativa distan
del objetivo planteado por el Poder Ejecutivo nacional
de abastecer el 5 % de la demanda total de energía
eléctrica del país.
Un dato no menor, y poco difundido, es la altísima
tasa de pérdidas de transformación asociada a la generación de energía eléctrica, la cual asciende al 50 %
de la energía insumida. Lo antedicho tiene especial
relevancia en un esquema de consumo donde el sector
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Fuente: Elaboración propia con datos de Cammesa.

residencial consume el 30 % de la energía eléctrica y
el 46,66 % del gas distribuido por redes.
En total el consumo residencial absorbe el 25 % de
la energía total neta de pérdidas de transformación y
consumos propios por parte de los generadores. Dicho
porcentaje se calcula respecto del total de energía

Fuente: Elaboración propia con datos de Cammesa.

consumida en el país, considerando todas las fuentes
de energía.
En este sentido, se vuelve imperiosa y urgente la
implementación de alternativas de bajo costo, y rápida
implementación, que permitan por un lado disminuir
la dependencia de la energía térmica (e indirectamente
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del fuel oil y del gas importado para generarla) y por
el otro, que resulten económicamente viables para que
su uso sea extensivo. Por otra parte, se debe minimizar la utilización de divisas en el logro del objetivo
antes expuesto. En este sentido, y en base a los datos
suministrados por la Secretaría de Energía para el año
2010 (último disponible), la totalidad del fuel oil, y el
65 % del gasoil / diésel oil importado se transformaban
directamente en energía eléctrica.
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Autogeneración de energía como paliativo de la situación actual
El mecanismo que proponemos es el de autogeneración de energía doméstica, que a nivel internacional se
denomina Net Metering, y que denominamos Sistema
de Medición Neta.
Un sistema de medición neta de energía puede implementarse como un interesante paliativo a la situa-

Fuente: elaboración propia en base a datos del Balance
Energético 2010 emitido por la Secretaría de Energía
de la Nación.

ción energética actual. Lo más interesante del sistema
es que, adecuadamente llevado a cabo, a partir de
insumos tecnológicos fabricados mayoritariamente en
el país, puede garantizar un flujo energético creciente
con bajo costo de divisas y con el efecto adicional de
la creación de cientos de puestos de trabajo.
En el mismo sentido, este sistema derivará en que
las mayoristas podrán, seguramente, posponer inversiones en transporte o, en su caso, aliviar el uso de la
infraestructura existente.
Debe destacarse que este proyecto debería complementarse con medidas o programas de la administración destinados a proporcionar en forma gratuita o a
costo subsidiado los instrumentos necesarios para incorporarse al sistema, de la misma manera que el Poder
Ejecutivo nacional lo ha hecho con otros planes, así
como proveer financiación en condiciones accesibles
para el resto de los sectores.

Básicamente, un esquema de medición neta de energía es en verdad un sistema de autogeneración o, mejor
dicho, de autotransformación de energía primaria integrada a la red eléctrica de transporte domiciliario, en
el cual se “netea” (de ahí su nombre) el consumo con
el producido de cada usuario. (En rigor, la electricidad
es siempre una fuente secundaria de energía, fruto de
la transformación de fuentes primarias como el gas
natural, el petróleo, la energía nuclear, solar, hidráulica,
eólica, etcétera. Yendo más allá, se recuerda –desde un
punto de vista científico– que en última instancia, la
energía no se genera, sino que se transforma en todos
los casos, ya fuere que se encontrare almacenada o
fluyendo. En este mensaje, y para evitar confusiones, se
considerará “generación” a la transformación de energías –renovables en este caso– en energía eléctrica.)
El sistema puede implementarse bajo dos modalidades:
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a) Un único medidor que compensa energía generada
y consumida. Se trata del régimen “neto” propiamente
dicho.
b) Dos medidores, o un único medidor con dos contadores, denominado “bidireccional”, que registran por
separado la energía generada y la consumida. Este método es el preferible, y el utilizado con más asiduidad,
puesto que permite diferenciar la energía producida de
la energía consumida.
De esta manera, no tiene necesidad de acumular la
energía producida (lo cual encarece significativamente
la autogeneración) y separa sus necesidades de consumo de su capacidad de producción.
En palabras más simples, se trata de un sistema
donde cada usuario del servicio de energía eléctrica
tiene la posibilidad de generar energía (en este caso
por fuentes renovables) y venderla a quien le provee.
Modificación del marco jurídico vigente
Para llevar a cabo este esquema, se hace necesario
modificar el marco jurídico en el que se desempeña el
mercado eléctrico, el cual no contempla la posibilidad
de un flujo energético que comience en el usuario y
que pueda ser consumido por el distribuidor o que
culmine en los agentes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).
De esta manera, en el artículo 3º del proyecto, se
plantea la posibilidad de integrar las definiciones vigentes en el esquema jurídico del Mercado Eléctrico Mayorista (ley 24.065) a las particularidades del Sistema
de Medición Neta de Energía (Sismene), en el marco de
la ley 26.190. De hecho, se plantea aumentar el alcance
de esta norma, por lo que se plantea modificar también
su título y su estructura en los artículos 1º y 2º.
La definición de los sujetos consumidores-generadores (CG) implicó una adaptación de la legislación
internacional al marco regulatorio actual y a las particulares necesidades de generación de energía de la
República Argentina, a la vez que se redefinen –al solo
efecto del Sismene– algunos de los sujetos que operan
en el Mercado Eléctrico Mayorista. Se deja al arbitrio
de la reglamentación el esquema de implementación
en relación a los consorcios de propietarios y otros
regímenes de propiedad compartida.
La obligación de generar energía a partir de sistemas
renovables tiene varias ventajas. En primer lugar, se
trata de energías “limpias” que no causan daños al
sistema ecológico del planeta. En segundo lugar, no
requieren insumos importados (más allá de los componentes que transitoriamente no se producen en el país
y que permiten la generación de energía). Finalmente,
en el caso de la energía solar en particular se tiene un
beneficio adicional: la mayor producción de energía de
este tipo de generadores tiene lugar en los momentos
de consumo conocidos como “pico” y “resto”, los de
mayor demanda a lo largo de cada día.
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El esquema de relaciones jurídicas del Sismene se
define en el artículo 4º (modificatorio del artículo 16
de la ley 26.190), con las siguientes particularidades:
1. Tal como se plantea en el inciso a) del artículo 4º,
en función de las necesidades energéticas actuales definidas en el diagnóstico de este informe, es necesario
articular un sistema que permita la máxima generación
de energía por parte de los usuarios consumidores.
Esto tiene como objetivo disminuir la energía que
debe ser generada para abastecer al sistema eléctrico
domiciliario, pero también para reducir las altísimas
pérdidas de transformación (y distribución asociadas
a la distribución domiciliaria.
2. Se propone en el inciso b) la elección del sistema
de dos medidores a los efectos de, en primer lugar,
poder llevar un registro estadístico de la energía
producida en el Sismene, pero también, para poder
corregir en el futuro problemas en los precios relativos
que pudieran presentarse, entre la energía generada y
la consumida. Asimismo, se plantea la necesidad de
medir en forma neta los consumos y la producción a
nivel del distribuidor minorista. Se incluyen además,
en los incisos c) y f), mecanismos de transmisión de
información automáticos y transparentes, que permitan
la fluidez del sistema, haciendo uso de las TICs hoy en
día disponibles.
3. Se plantea en el inciso d) la incorporación al sistema a los distribuidores minoristas de energía, a los
efectos de que dichos agentes puedan proveer energía
al sistema eléctrico, haciendo uso de las economías de
escala propias de su actividad y mejorando sus flujos
de fondos financieros.
4. Para que el sistema funcione correctamente, es
necesario garantizar la adquisición, por parte de los
agentes concentradores (distribuidores-concentradores
y agentes del MEM) de los surplus o excedentes de
energía que se produzcan, lo cual que se expresa en
los incisos e) y g).
5. Asimismo, es necesario evitar las complicaciones
administrativas derivadas de la inclusión en el MEM de
los usuarios finales y distribuidores, razón por la cual
se excluyen expresamente de él en el inciso h), con el
límite que desde el Poder Ejecutivo crea conveniente.
Sin embargo, se fija un piso a las facultades reglamentarias a los efectos de evitar que se limite la aplicación
del sistema mediante la necesidad de incorporación
al MEM –lo cual está fuera del alcance de la inmensa
mayoría de los potenciales generadores–.
6. Se fijan potestades regulatorias adicionales al
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE)
en relación al Sismene, relacionadas con:
a) La cuantificación de los subsidios que recibirán
los usuarios [inciso i)] dado que al fijar el o los precios
de referencia se limita el subsidio a recibir. Los valores
de referencia se plantean con la capacidad de quedar
inmutables ante variaciones de precios futuras en el
costo de los equipos. Asimismo, se plantea la inclusión
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del impuesto al valor agregado como componente del
costo debido a que la generación bajo el Sismene se
halla exenta de dicho impuesto (con lo cual los sujetos
inscritos no pueden utilizarlos para compensar sus
débitos fiscales).
b) La fijación de valores de referencia del kilowatt
a abonar a los consumidores-generadores y a los
distribuidores-concentradores, en los casos en que se
verifiquen sobrantes de energía a nivel de la distribución minorista.
Las relaciones económicas se definen en el artículo 5º del proyecto, y buscan garantizar la viabilidad del
sistema en la práctica, volviéndose imperativo regular
la obtención de márgenes brutos de ganancia a los distintos agentes del mercado, garantizando simultáneamente la rentabilidad del esquema para consumidores,
distribuidores y comercializadores.
En tanto la política de precios actual no permite
que la ecuación costo-beneficio sea rentable para los
consumidores-generadores, se vuelve necesaria una
política de subsidios a la producción por parte de éstos.
Dado que la energía adquirida es demasiado barata para
pagar el costo de la inversión, más una tasa razonable
de rendimiento, existían dos posibilidades:
a) Financiar la instalación de los generadores por
parte de los consumidores.
b) Incrementar el precio de la energía producida
(abonando un plus a la tarifa generada).
La primera alternativa tiene la ventaja de que se
aplica directamente sobre la inversión, y la desventaja
de cualquier esquema crediticio, relacionada con el
control de las cobranzas y el seguimiento del destino
de los fondos. La segunda alternativa, en cambio, tiene
la ventaja de incentivar la ecuación económica desde
el punto de vista de las ventas y de su fácil implementación, pero puede volverse demasiado gravosa para
el fisco.
En tanto ninguna solución es perfecta en sí, se optó
–en el inciso e)– por una solución de intercambio entre
ambas mejorando el precio de la energía vendida hasta
pagar contra producción un valor similar al 50 % del
costo incurrido, de acuerdo a valores de referencia que
deberá fijar la autoridad de aplicación. Este mecanismo
deja abierta la puerta a que el mercado –e incluso el
propio Estado a través del Banco de la Nación Argentina– provean la financiación respectiva vía, por
ejemplo, el sistema de tarjetas de crédito.
Debido a que no tiene sentido gravar y subsidiar
a la vez, se optó por un régimen de exención cuasi
completa de la energía generada por el sistema, que se
detalla en el inciso h), hasta un límite cuantificado en
la propia ley. Debido al mecanismo del sistema, no se
generan inconvenientes de traslación en el impuesto al
valor agregado, debido a que:
a) Los consumidores-generadores venden exentos
de IVA a los distribuidores-concentradores.
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b) Los distribuidores-concentradores revenden a
los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista energía
generada por los consumidores-generadores y por ellos
mismos, exenta de IVA.
c) Los Agentes del Mercado Eléctrico Mayorista,
al adquirir energía no abonan IVA y al revender dicha
energía aplican la alícuota correspondiente a la energía
adquirida con y sin IVA, generando el débito fiscal que
trasladarán a sus compradores.
Este esquema de hecho mejora la capacidad de control del fisco puesto que aumenta el monto declarado
por pocos contribuyentes de jure (los Agentes del
Mercado Eléctrico Mayorista).
Se extendió la consideración como no computable
en el impuesto a la ganancia mínima presunta de los
bienes de uso aplicables al Sismene a los efectos de
no empeorar los flujos de fondos descontados de la
inversión en generadores. Se recuerda al lector que
por imperio de la propia ley, los mismos ya revestirían
dicha condición por dos años y que dicho impuesto
sólo sería aplicable a aquellos que produjeran (neto de
sus consumos) más de 5.000 kw mensuales y no fuesen
entidades cooperativas.
También se excluyen de la base de cálculo los bienes
de uso aplicados a la generación eléctrica en el Sismene
respecto de la Contribución al Fondo para Promoción
y Educación Cooperativa, fomentando la participación
de dicho sector en la producción de energía.
Por último, se excluye el producido del ámbito del
impuesto a las ganancias, potenciando el resultado
por un lado, pero también evitando complicaciones
administrativas innecesarias, en tanto al considerarse
como una fuente de renta, gravada o exenta, deberían
liquidar el tributo prácticamente todos los sujetos
incluidos en el Sismene.
Con respecto al régimen de subsidios, se establece
un mecanismo de compensación, cuyo mecanismo se
describe en los incisos f) y g) respecto del gravamen
establecido por la ley 24.065 para financiar el Fondo
Nacional de la Energía Eléctrica, a ser abonado por
los distribuidores-concentradores a los consumidoresgeneradores. De resultar insuficiente respecto del saldo
del mes, los saldos abonados por este concepto podrán
descontarse del monto adeudado en períodos anteriores
respecto de este mismo gravamen. En caso de agotarse
esta posibilidad, se plantea la solicitud de devolución
con cargo al Fondo Fiduciario de Energías Renovables
establecido en el artículo 5º de la ley 25.019, previa
emisión de un libre deuda provisorio por parte de AFIP.
La rentabilidad de los distribuidores-concentradores
se protege al incorporar un margen comercial en la
producción de energía por parte de los consumidoresgeneradores, el cual se acota con mínimos y máximos.
La preservación de dicho margen es imprescindible
debido a que los agentes antes descriptos por un lado
constituyen un componente imprescindible para el
éxito del sistema, con capacidad de ejercer un poder de
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veto de hecho al Sismene, y por el otro, su rentabilidad,
basada en la intermediación entre la compra y la venta
de energía se vería afectada por la menor cantidad de
compraventas, si se optase por un esquema de compensación al mismo precio. Resulta extremadamente
utópico crear un sistema en el cual los agentes encargados de llevar adelante las principales inversiones en
infraestructura lo hagan a los efectos de ver cómo cae
en forma permanente su market-share respecto de la
autogeneración.
Es por ello que en el inciso a) se detalla la manera en
la que se prevé mantener el margen de intermediación
actual con más un plus del 10 % destinado a cubrir los
costos que demande el sistema, tanto operativos (mayor
capacidad requerida en las líneas eléctricas, instalación
de nuevos medidores, instalación de tecnología de recepción de datos etcétera) como administrativos (por la
mayor cantidad de información que debe suministrarse
y por los controles adicionales a realizarse).
En el inciso b) se estipula finalmente la posibilidad
de ejercer una regulación en los precios por parte del
ENRE una vez que el consumo a nivel minorista sea
completamente abastecido por el Sismene. De la misma
manera, en el inciso c) se faculta al mismo organismo
a determinar los valores a los que los distribuidoresconcentradores podrán vender la energía a los Agentes
del Mercado Eléctrico Mayorista, una vez compensadas
la totalidad de sus compras. El Poder Ejecutivo retiene
entonces la facultad de intervenir en materia de precios
a nivel mayorista, regulando las relaciones en casos de
superávit neto de energía a nivel minorista.
Experiencias internacionales
La experiencia internacional en este tipo de esquemas trasciende fronteras y continentes, habiéndose desarrollado en los siguientes países: Alemania, Bélgica,
Dinamarca, Italia, España, Australia, Japón, Tailandia,
Líbano, Canadá, México, Panamá, El Salvador, Costa
Rica y República Dominicana. Asimismo, 46 estados
de los Estados Unidos tienen implementado el esquema
que hoy proponemos.
En el diseño del esquema que se propone se estudiaron los aciertos y yerros de las experiencias en el
extranjero, razón por la cual, por ejemplo, se decidió no
crear el complejo esquema vigente en la legislación del
estado de California. Además, no se encontró motivo
para establecer un límite para la producción por este
sistema, aunque sí se fijó un límite (máximo, y sujeto a
criterio reglamentario) al subsidio que puede recibirse
por parte de los consumidores-generadores.
Conclusión final
En virtud del estado de necesidad actual del país
respecto de energía limpia, renovable y no importada,
y de la experiencia internacional al respecto, que señala
a este mecanismo como un importante elemento de la
matriz energética de cada país, proponemos el siguiente
proyecto de ley.

Como apreciación particular, y para el caso de la
provincia de La Pampa, que represento en este Senado
de la Nación, en donde casi la totalidad del mercado
minorista es atendido por el sistema cooperativo, el
efecto es positivo, ya que éstos entes solidarios no sólo
no pierden consumidores sino que, además, la energía
que adquieren les significa una rebaja del 10 % en su
costo de compra y, a su vez, una disminución de las
pérdidas técnicas que sí hoy deben soportar cuando
reciben ese flujo energético por parte de las mayoristas.
Es por estas razones que solicito a mis pares su
acompañamiento e intercambio de aportes que seguramente le harán a esta, creo muy importante,
iniciativa. Su discusión, enriquecimiento y posterior
sanción permitirá lograr una herramienta sustentable
e imprescindible ante la coyuntura actual que subyuga
al sistema energético nacional.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.555/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre las
medidas necesarias para la apertura de una sucursal
del Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Río
Grande en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, y particularmente la ciudad de Río
Grande, la de mayor población de la provincia, con
aproximadamente 100.000 habitantes, está viviendo
estos últimos años un fenómeno particular e importante
de un crecimiento demográfico exponencial, producto
de una prórroga a la Ley de Promoción Industrial
19.640, que produjo la radicación de numerosas
empresas de fabricación de productos electrónicos y
electrodomésticos en su mayoría, y, petroleras y textiles
en menor medida, generando de esta manera un importante polo industrial que en volumen de logística y negocios se encuentra entre los más importantes del país.
Todo esto llevó a que la ciudad fuese desbordada, y
en cierta forma colapsada, en la prestación de ciertos
servicios indispensables para una buena calidad de
vida de sus habitantes; por ejemplo, a no tener una
infraestructura bancaria acorde a las circunstancias.
El Banco de la Nación Argentina, el más grande y
prestigioso del país, en 120 años, no es ajeno a esta
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situación; particularmente la sucursal de Río Grande
que el 1º de marzo del corriente cumplió 70 años, es
una de las más perjudicados y criticados por diversos
medios y por el público en general que debe concurrir
a realizar cualquier tipo de trámite y soportar largas
y tediosas filas en el interior del edificio y, en el peor
de los casos, esperar largo tiempo afuera sufriendo las
inclemencias del tiempo que en esa ciudad no son para
nada benévolas.
Dado que las actuales dimensiones del edificio son
las mismas que hace 70 años, sin haber sido ampliado
o modificado para satisfacer las crecientes demandas
de los habitantes que habitualmente usan la sucursal,
es necesaria e impostergable la creación de una nueva
Sucursal que posibilite descongestionar las bocas de la
caja de la sucursal, mejorar la captación de oportunidades de negocios mediante la atención personalizada,
incrementar los puntos de atención y permitir atender
la vinculación de nuevas grandes empresas y pymes.
En este sentido y por todo lo expuesto se solicita que
el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos
correspondientes, tome las medidas pertinentes a fin
de posibilitar la apertura de una sucursal del Banco
Nación Argentina en la ciudad de Río Grande.
El Banco de la Nación es una entidad autárquica del
Estado, con autonomía presupuestaria y administrativa,
que se rige por la Ley de Entidades Financieras –ley
21.799– (carta orgánica de dicha entidad) y tiene como
función primordial la de ejecutar la función de agente
financiero del gobierno federal. Cabe destacar que la
ley 21.799 establece además que le corresponde al
directorio: “Crear y clausurar sucursales, agencias,
delegaciones, oficinas y otras representaciones en el
país y en el exterior…”.
La ley que regula dicha entidad dispone que la
misma tiene como prioridad la atención de las micro,
pequeñas y medianas empresas (pymes), y para cumplir con dicho objetivo deberá promover un equilibrado desarrollo regional, teniendo en consideración el
espíritu del artículo 75 de la Constitución Nacional.
Por lo expuesto, que, a no dudar, mejorará y posibilitará un mejor desenvolvimiento financiero acorde a
la actual realidad de la ciudad de Río Grande, es que
solicito a mis pares den curso afirmativo al presente
proyecto de comunicación.
Osvaldo R. López. – María R. Díaz.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.556/13)
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
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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.
FUNDAMENTOS
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.
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– 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.
– 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).
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).
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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 Ameghino, Diego de Alvear y San Gregorio
para gestionar la extensión de la autovía Luján-Junín
hasta el límite con la provincia de San Luis.
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.
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.
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(S.-1.558/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII Expo
Búfalo Otoño 2013, a realizarse en la Sociedad Rural
de Corrientes, Riachuelo, provincia de Corrientes,
entre los días 25 al 28 abril del corriente año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
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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.-1.559/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el predio ferial de la Sociedad Rural Corrientes, de Riachuelo, provincia de Corrientes, se
realizará entre los días 25 y 28 de abril del año en
curso la XIII Expo Búfalo Otoño 2013, organizada
por la Asociación Argentina de Criadores de Búfalos (AACB) y la Asociación para el Desarrollo y
Promoción del Búfalo en Argentina (ABUAR) de
Corrientes.
En la edición 2013 de la Expobúfalo, se expondrán 500 búfalos (hembras, machos, gordos) y 120
caballos (potros, montados, yeguas). Se consignarán machos y hembras puros registrados de las
razas Murrah y Mediterránea; Bubillas y Búfalas
Base (previamente registradas por el inspector
de la AACB (Asociación Argentina Criadores de
Búfalos); Bubillas y Búfalas Generales –Bubillos
Gordos –Bubillos/as, Bucerros/as para invernada.
El programa contempla el siguiente detalle:
– Jueves 25: ingreso de animales y admisión;
– Viernes 26: ingreso de animales y admisión;
– Sábado 27: Jura de clasificación, Jornada
de Actualización “Engorde de bubalinos a
corral en el NEA”, a cargo del ingeniero
agrónomo Antonio Da Silva (Nutrición
Animal Nowet S.A., pyme: Don Corral,
Santiago del Estero, Argentina), panel de
los conferencistas para responder preguntas,
almuerzo, espectáculos folclóricos, concurso
de doma del búfalo mecánico, cena show y
entrega de premios;
– Domingo 28: ventas de yeguarizos, almuerzo oficial y choribúfalo, venta de búfalos,
concurso de doma del búfalo mecánico, espectáculos folclóricos, cierre de la muestra.
La producción bubalina está en auge en la región,
desde hace varios años, cuando al estudiar las características propias de la raza se notó su particular
resistencia y excepcional adaptación al clima del
Nordeste Argentino.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XI Exposición Nacional Braford y la II Exposición Nacional del
Ternero Braford, a realizarse en la Sociedad Rural de
Corrientes, Riachuelo, provincia de Corrientes, entre
los días 30 de mayo y 2 de junio del corriente año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XI Exposición Nacional Braford y la II Exposición Nacional del Ternero Braford del año 2013 se
realizará en el predio de la Sociedad Rural de Corrientes, ubicado en la ruta 12, km 1.012 de la localidad
de Riachuelo, en la provincia de Corrientes, desde el
viernes 30 de mayo hasta el domingo 2 de junio del
corriente año.
Al igual que en años anteriores, el Laboratorio de
Genética de la Sociedad Rural Argentina reservará una
semana para la realización de los análisis de AND de
los reproductores que concurran a la XI Exposición
Nacional Braford organizada por la ABA (Asociación
Braford Argentina), a efectuarse los primeros días de
junio de 2013.
La raza Braford desde sus inicios en nuestro país,
hace ya más de 50 años, surgió para cubrir la necesidad ganadera de un vasto territorio donde otras razas
no prosperaban a causa de las rigurosas condiciones
climáticas y territoriales en que debían desenvolverse.
Surge así una raza sintética a partir de la introducción
de sangre Brahman, principalmente, y Nelore (Bos
indicus sp.) en los excelentes rodeos Hereford (Bos
taurus sp.), lográndose un biotipo que se caracteriza
por su alta producción aun en condiciones ambientales
adversas: mayor eficiencia de conversión de pasto en
carne; mayor resistencia a enfermedades; menor selectividad al pastoreo; reconocida fertilidad; facilidad de
parto; habilidad materna; longevidad; temperamento
dócil y una gran plasticidad. Estas características
hacen del Braford una herramienta fundamental para
la producción ganadera en las zonas marginales del
norte, como también en la Pampa Húmeda y en la
precordillera.
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En 16 años de crecimiento sin interrupción, la raza
se ha posicionado en la región Litoral y Norte del país
al cubrir la demanda insatisfecha hasta entonces debido
a estos ambientes difíciles para la ganadería. Creciendo
año tras año en forma vertiginosa, la raza Braford hoy
se presenta como la más demandada en la zona de cría
del Norte Argentino.
En la actualidad, la raza Braford es una de las cuatro
razas de carne más difundidas en las zonas ganaderas de la
Argentina, y sus rodeos de cría se distribuyen geográficamente a todo lo ancho y largo del país, con especial énfasis
en las zonas subtropicales del NEA, Centro y NOA.
Adicionalmente, si se considera nuestra integración
con los demás países integrantes del Mercosur –Brasil,
Paraguay y Uruguay– se puede afirmar que esta área
concentra la población de Braford más grande del mundo.
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.-1.560/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta honorable Cámara, la XXXVIII
Fiesta Nacional del Surubí, que se llevará cabo del 22
al 28 de abril 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. 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.
En esta edición 2013 de la Fiesta Nacional del Surubí, la ciudad correntina de Goya aguarda la llegada de
los pescadores dispuestos a participar del evento entre
el 22 y el 28 de abril del corriente. Durante los meses
de abril a junio la localidad de Goya congrega a cientos pescadores de todas las latitudes, tanto argentinos
como extranjeros. Es la fiesta grande de los goyanos y
de fundamental trascendencia para la vida de la ciudad.
Además de disfrutar de la pesca, los visitantes podrán disfrutar de la elección de la reina, desfiles, shows
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y de Expo Goya. Al respecto, la Comisión Organizadora ha programado una serie de actos relacionados:
muestra industrial, comercial, artesanal y de servicios;
concurso de pesca de costa (variada) y de la palometa; competencias ciclísticas, maratón, vóley, fútbol;
festivales de canto y música gratuitos. La Comisión
Municipal de Pesca confirmó la presencia de los primeros artistas que engalanarán las noches del festival:
Valeria Lynch y los 4 Latinos –que se transformará en
un homenaje a Estela Raval–, Agapornis y Vicentico
formarán parte de la grilla de show. El viernes 26 de
abril será el día de la elección y coronación de la reina
nacional del surubí.
Ubicada en el extremo sudoeste de la provincia de
Corrientes, la ciudad de Goya está emplazada sobre
la margen izquierda del río Paraná, en una zona de
abundante vegetación, bañada por lagunas y esteros.
Se encuentra a 222 km de la capital provincial por las
rutas nacionales 12 y 27.
Varios atractivos hacen de Goya un sitio recomendado para visitar. Los visitantes pueden realizar
paseos por establecimientos tabacaleros y por molinos
arroceros. Los amantes de la pesca deportiva pueden
desarrollar una exquisita práctica y sacar ejemplares
de surubí, dorado, pacú y patí.
Además, la región se presta para contemplar su fauna, compuesta en su mayoría por ciervos del pantano,
yacarés, zorros del monte y carpinchos, y para realizar
travesías por los palmares que circundan el sector.
En esta oportunidad, la fiesta promete entregar más
de $ 350 mil pesos en premios para los ganadores que
se darán cita en los arroyos afluentes del río Paraná y
el río Goya. El circuito pesquero será dividido en 9
zonas que serán sorteadas antes de iniciar el concurso.
Los pescadores y los concurrentes al evento tendrán
el apoyo de la Subprefectura Goya de la Prefectura
Naval Argentina, del Ejército Argentino, de la Policía
provincial, Defensa Civil y del Radio Club Goya con
puestos en cada una de las zonas de pesca y en el área
de hospitalidad.
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, pero su
resistencia normal y costumbres alimentarias lo diferencian. En los meses veraniegos se lo encuentra en
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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.
(S.-1.561/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Americano del
Indio, a celebrarse todos los 19 de abril de cada año en
conmemoración de la creación del Instituto Indigenista
Interamericano, el 19 de abril de 1940.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940, a instancias del presidente
de México general Lázaro Cárdenas del Río, se celebró en Patzcuaro (México) el I Congreso Indigenista
Interamericano para una Conferencia Interamericana
Indigenista, con el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Se
convocó a las diferentes organizaciones del continente
americano que de modo oficial se ocupaban de los
asuntos indígenas.
Participaron indígenas representantes de poblaciones
autóctonas de diversas regiones de América. Se habló de
la situación social y económica de estos pueblos, de sus
problemas y sus necesidades; y manifestó la importancia
de que cada Estado participante creara en su país un
organismo específico que atendiera la situación de las
comunidades originarias. Esta conferencia produjo un
documento que creó el Instituto Indigenista Interameri-
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cano, con sede en esta ciudad de México y dependiente
de la OEA, y cuyos objetivos fundamentales fueron
colaborar en la coordinación de las políticas indigenistas de los Estados miembros y promover trabajos de
investigación y capacitación de personas dedicadas al
desarrollo de los pueblos originarios. Así también, se
instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración
de este acontecimiento. A partir de entonces, el continente americano celebra esta fecha en recuerdo de quienes
habitaron originariamente este territorio, imprimiendo
las primeras esencias culturales.
Más allá de los logros que pudo exhibir el ahora
extinto Instituto Indigenista Interamericano, su propia
existencia así como su carácter de tribuna continental,
proyectaron los reclamos indígenas, ganando así el
debate mundial y la comunicación entre sus diversos
pueblos. La labor realizada contribuyó al desarrollo y
fortalecimiento de organizaciones indígenas que, en
sus distintos países, han promovido logros legislativos
de significativa importancia.
En Guatemala, Ecuador y Perú los indígenas son
más de la mitad de la población; en Bolivia, el 45 %
y en México, el 30 %. En todos estos países la cultura
indígena forma parte de la identidad nacional.
Se trata de millones de personas cuya ubicación
geográfica coincide con la de las grandes civilizaciones precolombinas: en México y Guatemala, mayas y
aztecas; en Ecuador, Perú y Bolivia, incas y quechuas;
en Chile, los mapuches; en Paraguay, los guaraníes,
quienes también habitan nuestras provincias del norte
argentino, como Chaco y Misiones; etcétera.
Empobrecidos y relegados, los pueblos originarios
americanos de hoy, aspiran a que se los trate como
iguales, que se les reconozca el derecho a la tierra
donde habitan, igualdad de oportunidades laborales
y de estudio y el respeto a los valores de sus culturas.
En el año 1945, Argentina adhiere al documento de
Patzcuaro, instituyendo el 19 de abril como fecha reivindicatoria de los derechos de los aborígenes, mediante el
decreto del Poder Ejecutivo Nº 7.550/45. Desde entonces,
Argentina es miembro permanente y adhiere a esta fecha
reivindicatoria de los derechos de los pueblos originarios.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.562/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Idioma
Castellano a conmemorase el día 23 de abril de cada
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año, en homenaje al gran literato, novelista y poeta español, don Miguel de Cervantes Saavedra, que falleció
en Madrid, España, el 23 de abril de 1616.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Idioma Castellano es una conmemoración
organizada por el Instituto Cervantes para celebrar la
importancia del español como lengua internacional, y
se celebra el día 23 de abril de cada año. Esta fecha
se remonta al año 1926, cuando el escritor valenciano
Vicente Clavel Andrés propuso la idea de dedicar un
día del año para celebrar la literatura. Ese día debería
estar relacionado con el máximo exponente de la literatura en lengua castellana: don Miguel de Cervantes
Saavedra, llamado El príncipe de la literatura universal,
cuya novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la
Mancha está considerada la obra cumbre de la lengua
española. Debido a que el día de su nacimiento no se
conoce con certeza, en 1930 se eligió la fecha de su
fallecimiento, el 23 de abril de 1616.
La tradición que se inició en Valencia, se extendió en
España (siendo aprobado oficialmente el 13 de octubre
de 1946). En 1964 fue adoptado por todos los países
de lengua castellana y portuguesa, y en 1993 también
por la comunidad europea. Tales antecedentes llevaron
al gobierno de España (con el apoyo de la Unión Internacional de Editores) a presentar ante la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) la idea de proclamar el
23 de abril como Día Mundial del Libro.
Conocido originalmente como idioma “castellano”,
porque se habló en Castilla, al norte de España; más
adelante, gracias a la importancia que adquirió este
pueblo con los reyes católicos, su área de influencia
se extendió a toda España, a comienzos del siglo XVI.
Desde entonces, pasó a llamarse “español”, aunque varios lingüistas hoy lo continúan llamando “castellano”.
La historia del idioma castellano en América, empieza con la llegada de misioneros españoles que se
dedicaron a aprender las lenguas indígenas. Esos misioneros fueron enseñando el castellano a los nativos.
El objetivo es celebrar la importancia del español
como vínculo idiomático de casi 500 millones de personas en el mundo actual. La lengua española es el principal vehículo de comunicación en Hispanoamérica. En
su formación han contribuido grandes lenguas como el
latín, el godo y el árabe. Su desarrollo se ha enriquecido
con aportes de las lenguas indígenas americanas desde
el siglo XVI. El español es una lengua muy rica en
expresiones, sinónimos, adjetivación, vocablos que han
ingresado a la lengua desde diversos aportes: desde la
invasión de los árabes en la Edad Media (por ejemplo:
almohada, albahaca, alhelí, alcachofa, alcaucil, etcétera), hasta las palabras de origen indígena americanas
desde la época de la conquista (por ejemplo: chocolate,
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papa, tomate, mandioca, maíz, cacao, etcétera); o de
la gauchesca y el lunfardo rioplatense (como rancho,
tapera, mate, pingo, pibe, etcétera).
Es necesario comprender la importancia que el idioma castellano (español) como nuestra lengua materna,
posee como principal medio para aprender y compartir
nuestros conocimientos. Estudiarlo y utilizarlo correctamente contribuye al desarrollo de la sociedad y al
fortalecimiento de la autoestima. El lenguaje es uno de
los elementos simbólicos y culturales que caracteriza
y diferencia al ser humano del resto de las especies.
Es una de las herramientas esenciales para el logro de
la comunicación humana, pues mediante su uso como
código social establecido, permite llevar a cabo el
circuito comunicacional entre la personas.
Toda la transmisión de ideas y los contactos intelectuales, la interpretación de bibliografías y medios de
comunicación orales y escritos, así como la conversación e intercambio cotidiano de pareceres, tiene una
base en común: el idioma; elemento imprescindible y
cargado de acervo costumbrista. La defensa del idioma
en su cuidado y uso correcto, induce a mantener las
tradiciones culturales de un pueblo.
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.-1.563/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor a celebrarse el día 23
de abril de cada año.
Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La idea original de esta celebración partió de Cataluña, del escritor valenciano Vicente Clavel Andrés, proponiéndola a la Cámara Oficial del Libro de Barcelona.
Poco después, en 1930, se instaura definitivamente la
fecha del 23 de abril como Día del Libro Mundial, donde
este día coincide con Sant Jordi (San Jorge), patrón de
Cataluña y Aragón, y es tradicional que los enamorados
y personas queridas se intercambien una rosa y un libro.
Asimismo se elige esa fecha para celebrar el Día del
Idioma Castellano, día del fallecimiento del máximo
exponente de la literatura en lengua castellana, Don
Miguel de Cervantes Saavedra, el 23 de abril de 1616.
El día del libro fue propuesto por la Unión Internacional de Editores (UTE), y presentado por el gobierno
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español a la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). En
1995, se aprobó proclamar el 23 de abril de cada año
como Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Asimismo, el 23 de abril es la fecha escogida por la
UNESCO para marcar el inicio oficial de las festividades organizadas en el marco de la capitalidad mundial
del libro, una distinción que en 2013 recae en la ciudad
de Bangkok. La capital tailandesa sucede a Ereván,
Capital Mundial del Libro en 2012 y a Buenos Aires
en 2011; y precede a Port Harcourt, elegida para 2014.
La UNESCO designó a Bangkok como Capital
Mundial del Libro para 2013, nombramiento inédito
para la ciudad de la espiritualidad y los templos, más
famosa por sus playas idílicas y sus comidas especiadas que por las librerías. Bangkok, como explicó
Irina Bokova –Directora General de la UNESCO–
fue premiada en particular por haber favorecido “el
desarrollo de la lectura para todos”. Fue designada
Capital Mundial del Libro 2013 debido a su voluntad
de reunir a todos los diferentes actores de la cadena
del libro y más allá, para su programa orientado a la
comunidad y el alto nivel de su compromiso a través
de las actividades propuestas.
El título de Capital Mundial del Libro se otorga cada
año a una ciudad como reconocimiento a la calidad de
sus programas de promoción del libro y la lectura. La
ciudad elegida ostenta la distinción durante 365 días a
partir del 23 de abril.
Al celebrar el Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor, la UNESCO tiene por objetivo promover
la lectura, la industria editorial y la protección de la
propiedad intelectual.
Es por este motivo que la UNESCO decidió instituir
este día durante su Conferencia General: para rendir
homenaje al libro y a los autores, animando a todo
el mundo, y en especial a los jóvenes, a descubrir el
placer de la lectura y a respetar la insustituible contribución de los autores al progreso social y cultural.
La UNESCO invita a que las actividades que se
organicen este año con motivo del Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor, tengan como eje la frase
“Leer para vivir”.
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.-1.565/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Convocar, con carácter de urgencia, al señor
presidente de la Unidad de Información Financiera,
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licenciado José Alberto Sbattella, a concurrir al recinto
de esta Honorable Cámara, a los fines de requerirle
informe de los siguientes puntos:
1.– Si el organismo que preside cuenta con algún
antecedente respecto de las actividades delictivas
denunciadas públicamente en el programa Periodismo
para todos, el domingo 14 del corriente mes de abril.
2.– Si la UIF ha conocido, por cualquiera de las vías
que la ley le ha provisto, y/o investigado por alguna
causa o razón, actividades, en las que tuvieran participación directa o indirecta los mencionados Lázaro
Báez, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Daniel Pérez
Gadín, Federico Elaskar, el señor embajador en Panamá Jorge Arguindegui y la Financiera SGI, sus socios,
directores y agentes.
3.– Qué acciones ha dispuesto en razón de las
denuncias públicamente realizadas en el marco del
programa periodístico ya mencionado.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aún conmocionados por las escandalosas revelaciones que se difundieron en el programa Periodismo
para todos y en la imperiosa necesidad de encontrar
respuestas a los graves interrogantes que las mismas
nos han planteado, entendemos que corresponde tomar
acciones que contribuyan a despejarlos y convocar
al presidente de la UIF a fin de conocer las acciones
que llevará adelante para evitar o castigar este tipo
de maniobras delictivas tan lesivas para la fe pública.
Hoy, en un momento trascendente del debate parlamentario, en el que se discuten leyes que pretenden
transparentar y hacer más eficiente el funcionamiento
de la justicia argentina, hace falta, de cara a la sociedad,
dar testimonio de una inquebrantable decisión de avanzar hasta las últimas consecuencias, en la investigación
de estas actividades delictivas, y despejar las sospechas
de una corrupción tolerada o alentada desde el Estado
en todos sus niveles.
Por estas razones, señores senadores, solicitamos a
ustedes, tengan a bien acompañar la presente iniciativa.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.566/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese a la ley 20.628 (t. o. en
1997), de impuesto a las ganancias, el artículo 68 bis
que queda redactado de la siguiente forma:
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Artículo 68 bis: Las personas físicas o jurídicas
titulares de las inversiones en bienes de capital en
bosques cultivados, podrán optar por los siguientes regímenes de amortización del impuesto a las
ganancias:
a) El régimen común vigente según la ley del
impuesto a las ganancias;
b) Por el siguiente régimen especial:
I. Las inversiones en obras civiles,
construcciones y el equipamiento
correspondiente a las mismas, para
proporcionar la infraestructura necesaria para la operación, se podrán
amortizar de la siguiente manera:
sesenta por ciento (60 %) del monto
total de la unidad de infraestructura
en el ejercicio fiscal en el que se produzca la habilitación respectiva, y el
cuarenta por ciento (40 %) restante
en partes iguales en los dos (2) años
siguientes.
II. Las inversiones que se realicen en
adquisición de maquinarias, equipos,
unidades de transporte e instalaciones
no comprendidas en el apartado anterior, se pueden amortizar un tercio
por año a partir de la puesta en funcionamiento.
La amortización impositiva a computar por los bienes antes mencionados no puede superar en cada ejercicio fiscal, el importe de la utilidad
imponible generada por el desarrollo
de actividades forestales, determinada con anterioridad a la detracción de
la pertinente amortización, y de corresponder, una vez computados los
quebrantos impositivos de ejercicios
anteriores.
El excedente no computado en
el respectivo ejercicio fiscal puede
imputarse a los ejercicios siguientes,
considerando para cada uno de ellos
el límite mencionado precedentemente.
En ningún caso, el plazo durante
el cual en definitiva se compute la
amortización impositiva de los bienes
en cuestión puede exceder el término
de sus respectivas vidas útiles. De
verificarse esta circunstancia, el importe de la amortización pendiente de
cómputo debe imputarse totalmente
al ejercicio fiscal en que finalice la
vida útil del bien de que se trate.
A los efectos de este artículo se considera bosques cultivados a aquellos
definidos en la ley 25.080.
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Art. 2º – Agréguese al artículo 20 de la ley 20.628
(t. o. en 1997), de impuesto a las ganancias, el inciso
z) que queda redactado de la siguiente forma:
Artículo 20.: […]
z) Las sumas percibidas en concepto del
apoyo económico no reintegrable a los
bosques implantados establecido en el artículo 17 de la ley 25.080, de inversiones
para bosques cultivados.
Art. 3º – Agréguese al artículo 7º de la ley 20.631,
del impuesto al valor agregado, el inciso i) que queda
redactado de la siguiente forma:
Artículo 7°: […]
i) Las sumas percibidas en concepto del
apoyo económico no reintegrable a los
bosques implantados establecido en el
artículo 17 de la Ley de Inversiones para
Bosques Cultivados.
Art. 4° – Agréguese como un nuevo apartado al
inciso a) referido a la alícuota reducida prevista en el
artículo 28, título IV, tasas, de la ley 20.631, impuesto
al valor agregado el que queda redactado de la siguiente
forma:
Artículo 28.: […]
a) […]
La venta de madera, las tareas necesarias para la implantación de bosques, su
mantenimiento, el manejo, el riego, la
protección y la cosecha de los mismos, incluyendo las actividades de investigación
y desarrollo, así como las de industrialización de la madera, cuando esos productos
industriales generen bienes intermedios y
no se destinen al consumo.
Art. 5° – Modifícase el inciso b) referido a la alícuota
reducida prevista en el artículo 28, título IV, tasas, de
la ley 20.631, impuesto al valor agregado el que queda
redactado de la siguiente forma:
Artículo 28.: […]
b) Las siguientes obras, locaciones y prestaciones de servicios vinculadas con la
obtención de bienes comprendidos en los
puntos 1, 3, 5 del inciso a) y 8:
1. Labores culturales –preparación,
roturación, etcétera, del suelo–.
2. Siembra y/o plantación.
3. Aplicaciones de agroquímicos.
4. Fertilizantes su aplicación.
5. Cosecha.
Art. 6º – Agréguese el inciso k) al artículo 3º de la
ley 25.063, de impuesto a la ganancia mínima presunta,
que queda redactado de la siguiente forma:
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Artículo 3°: […]
k) Los activos integrados por los bienes
afectados a emprendimientos forestales,
sean de personas físicas o jurídicas, titulares de plantaciones forestales en pie
corresponderá excluir a tales bienes para
la determinación de este gravamen.
El incremento del valor anual correspondiente al crecimiento de plantaciones
forestales en pie, puede ser contabilizado
incrementando el valor del inventario de
ellas. Esta capitalización tendrá efectos
contables exclusivamente, careciendo por
tanto de incidencia en este impuesto.
Art. 7º – Deróguese el artículo 11 de la ley 25.080.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – Oscar A. Castillo. –
Pablo Verani. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración
de este Honorable Congreso de la Nación, tiene por
finalidad fomentar la generación de nuevos bosques
cultivados, extendiendo una parte de los beneficios
otorgados por la ley 25.080, Ley de Inversiones de
Bosques Cultivados, al universo de los contribuyentes
que realicen esa actividad y agregar algún beneficio
impositivo, tanto a quienes enmarquen su actividad
forestal en las pautas de dicha ley, como a aquellos
que no lo hacen.
Cabe recordar que la ley cita anteriormente, es aquella que otorga beneficios impositivos y subsidios a las
inversiones nuevas en bosques cultivados.
Para obtener los beneficios establecidos en la ley,
se debe presentar un proyecto de inversión y su aprobación le permite al contribuyente acceder a estos en
forma condicionada a su cumplimiento.
En caso contrario, o sea, si no presentan y le aprueban el proyecto de inversión carecen de todos los
beneficios.
El sentido de esta ley es tanto permitir obtener una
parte de esos beneficios a la totalidad del sector como
la de mejorar el impacto económico de esos beneficios
en aquellos que los perciben.
Entre los beneficios otorgados por esa ocasión se
encuentra el establecido en el artículo 17 de la ley
25.080, donde se establece un beneficio económico
para aquellos productores forestales que poseen extensiones dedicadas a bosques cultivados con una extensión igual o menor a 700 hectáreas en la Patagonia
y con una extensión igual o inferior a 500 hectáreas
en el resto del país.
Dicho beneficio es considerado, con buen criterio,
por el por dictamen Nº 25/2006 de la Dirección de Ase-
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soría Técnica de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, como un ingreso gravado en el impuesto a
las ganancias:
“En ese entendimiento y como primera conclusión,
podemos afirmar que los importes percibidos por la
empresa en concepto de Apoyo no reintegrable con
motivo de las inversiones realizadas en la actividad
forestal se encuentran alcanzados por el impuesto a
las ganancias, en virtud de lo dispuesto en el artículo
2°, apartado 2), de la ley del tributo.
”Cabe añadir que de haber querido el legislador otorgarle un tratamiento distinto al aquí expuesto, lo habría
plasmado en la letra del respectivo texto normativo,
tal como sucede en el caso de las compensaciones no
reintegrables previstas en el decreto 642/97 otorgadas
por el Estado para fomentar la realización de obras
públicas, cuyo artículo 4° establece expresamente que
los mencionados aportes actuarán como una reducción
de costos, no aplicándose sobre los mismos ningún tipo
de amortización impositiva.
”Por otra parte y con relación al momento de imputación del beneficio al balance fiscal, cabe señalar que
mediante el segundo y cuarto párrafo del inciso a) del
artículo 18 de la ley del gravamen se establece para los
sujetos de la tercera categoría que “las ganancias… se
consideran del año fiscal en que termine el ejercicio
anual en el cual se han devengado” […] “Se consideran
ganancias del ejercicio las devengadas en el mismo”.
Es decir que el ingreso en concepto de apoyo no
reintegrable deberá computarse en el período fiscal
en el cual se devenga, esto es, en el momento que se
adquiere el derecho a percibirlo por haberse producido
los hechos necesarios para que se genere, como un
ingreso gravado.
El hecho de gravar dicho apoyo económico con el
impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor
agregado, hace ineficaz el beneficio otorgado por este
Congreso al desarrollo de esta actividad por parte de
pequeños productores forestales, que luego de haber
cumplido los exigentes requisitos establecidos por la
ley para obtener dicha ayuda, deben devolver gran
parte de la misma al fisco en concepto de impuestos
nacionales.
Con un sano criterio corresponde otorgar en forma
expresa la exención de esa ayuda tanto como ingreso
gravado en el impuesto a las ganancias como en el
impuesto al valor agregado.
También, cabe recordar que el régimen promocional
establecido en la ley 25.080, de Bosques Cultivados
otorga dos beneficios puntuales: el establecimiento de
la opción entre un régimen de amortizaciones específico o el régimen general y la exclusión del patrimonio
dedicado a la actividad a la base imponible del impuesto a la ganancia mínima presunta que pueden ser
universalizados generando algún beneficio impositivo
a aquel que realice la actividad pero no haya realizado
los trámites necesarios a fin de encontrarse encuadrados entre los beneficiados por esta ley.
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El traslado del beneficio regulado en el artículo 11
de la Ley de Promoción de Bosques Cultivados a la
Ley de Impuesto a las Ganancias, permitirá que todos
los productores forestales puedan optar por utilizar un
mecanismo de amortización específico de su actividad
o el régimen general en forma independiente de haber
cumplido los requisitos y realizados los trámites establecidos en la ley de promoción.
Con igual criterio corresponde establecer el traslado
del beneficio regulado en los artículos 12 y 13 de la
Ley de Promoción de Bosques Cultivados a la Ley de
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
La AFIP mediante el dictamen de la Asesoría Técnica de la AFIP número 69/1999 ha interpretado el
alcance de la exención:
“Consecuentemente, la exención prevista en los
artículos 12 de la ley 25.080 y 12 del decreto 133/99,
no resulta aplicable automáticamente a cualquier
explotación forestal, sino que es procedente respecto
de aquellos proyectos que encuadran en los distintos
regímenes. En el caso de la ley 25.080, se requiere que
hayan sido inscritos en un registro habilitado a efectos
de esa ley, y hayan sido aprobados por la autoridad de
aplicación.
”Respecto a los proyectos que se desarrollen al amparo de algunas de las restantes disposiciones legales,
reglamentarias o resolutivas mencionadas en el antes
referenciado artículo 12 del decreto 133/99, la exención que tratamos procederá en tanto se cumplan los
requisitos que establezcan esas normas para gozar de
los beneficios del régimen respectivo”.
En síntesis, la ley establece que si un proyecto
cumple con los requisitos establecidos puede tomar
como exento para este impuesto, los activos afectados
al mismo.
Este tributo ha sido siempre rechazado, por considerarlo distorsivo de la actividad económica, pero, si en
una actividad la distorsión es mayor es en la actividad
forestal. Nadie puede pretender que un empresario
oculta ganancias el primer año que plantó un bosque.
Se puede eximir a estos activos –sean o no nuevos
emprendimientos forestales o ampliaciones de los
existentes o proyectos de inversión nueva aprobados
o no– de tributar ganancia mínima presunta.
El beneficio de no gravar el incremento de las
plantaciones forestales en pie, debiera ser general y
no limitado a quienes accedan a lograr un proyecto
aprobado en los términos de la ley 25.080.
La tenencia entre los activos de una unidad económica de bosques implica tener ciclos de producción
más largos que otros.
Hay una aceptación implícita por parte del inversor
forestal de diferir su utilidad en el tiempo, pero, el
Estado al gravar la tenencia de este tipo de activos,
implica un elemento que desalienta esta inversión, y
simplemente niega la realidad para mejorar la recaudación impositiva.
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La existencia de este tributo se basa en el supuesto
que una empresa que posee un patrimonio considerable
debe generar utilidades. Si no lo hace miente, y este
tributo –en su lógica– grava esa mentira.
En las explotaciones forestales los ciclos productivos
son más largos y es posible –al inicio de la actividad–
tener actividad sin alta rentabilidad, y es justamente ese
momento donde el Estado debe apoyar la inversión y
no desalentarla.
Es por eso que resulta más lógico eximir esa parte
de los patrimonios del impuesto a la ganancia mínima
presunta que gravarlos.
Por último cabe considerar la alícuota del impuesto
al valor agregado por la cual debe estar gravada la
actividad, si la tasa general del 21 % o la tasa reducida
a la mitad.
Como una cuestión de contexto es bueno recordar
que –entre otros– la producción de animales bovinos,
camélidos, ovinos, la producción de miel, la mayoría
de los productos agropecuarios, se encuentran gravados
a la alícuota reducida del 10,5 % y constantemente hay
proyectos de ley y reclamos que se incluya en la alícuota reducida más alimentos, más productos procedentes
del campo, criterio que comparto.
Dicha reducción de la alícuota en los productores
forestales permite disminuir la carga impositiva que
aquellos deben ingresar al fisco y dichas sumas son
tomadas como efectivamente pagadas y deducidas
como crédito fiscal por quienes concentran la actividad.
Al disminuir la alícuota se reducen los efectos que la
morosidad, el simple no pago por parte de pequeños
contribuyentes inscritos, o la proliferación de facturas
apócrifas producen en la recaudación y permite concentrar las actividades de fiscalización y control del
organismo en las empresas de mayor formalidad.
Obviamente nadie compra troncos como consumidor
final, y la menor tasa que percibe el fisco en productores es recuperada en la etapa siguiente, en empresas
–como las fábricas de muebles o papel– de mayor
volumen y más expuestas a ser fiscalizada. De esta
manera la recaudación fiscal no solo no decrecerá sino
que podrá mejorarse al estar concentrada en empresas
de mayor tamaño.
Entendemos que la medida proyectada se traduce
en un beneficio para el desarrollo de los bosques
cultivados y la preservación de los bosques naturales
haciendo más accesibles y transparentes los beneficios
que la ley 25.080 ha establecido para el desarrollo de la
actividad, universalizando una parte de los beneficios
y mejorando otros.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza. – Oscar A. Castillo. –
Pablo Verani. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.567/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 30° aniversario
de la creación de la Reserva Natural Provincial del Iberá, por la 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 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 de 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 Corriente, 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,
al largo plazo, provocan 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 ha 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 ha 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.
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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 Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.568/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la labor realizada por la
agrupación Yanapakuna, colectivo cultural de pueblos
originarios, con asiento en Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, cuyo nombre significa “Ayudándonos” y
tiene como eje de su trabajo el rescate, la memoria y
lucha de los pueblos originarios al conmemorarse el
próximo 19 de abril el Día del Indio Americano ante
la necesidad de hacer visible la cultura heredada de
nuestros antecesores, la cultura vinculada a nuestra
madre tierra.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La agrupación cultural fueguina Yanapakuna Colectivo Cultural Solidario, cuyo nombre en quechua,
Runasimi, significa “Ayudándonos” tiene como eje de
trabajo y presentaciones culturales, el rescate, la memoria y la lucha de los pueblos originarios. Este colectivo
se conformó frente a la necesidad de hacer visible “la
cultura heredada de nuestros antepasados, la cultura
vinculada a nuestra Madre Tierra: Pachamama, nuestro
Padre Sol: Tata Inti; resalta el emblema Whiphala que
nos distingue y nos unifica como hijos de la cultura
milenaria que habita este continente”.
Este colectivo cultural asume el compromiso de
realizar presentaciones en instituciones y espacios comunitarios, colaborando con las comisiones barriales
y acercando la cultura originaria en estos espacios.
Generando nuestros espacios de presentación, donde
manifestar cuestiones relacionadas a los pueblos
originarios y colaborando con otras organizaciones
hermanas. Es importante mencionar que uno de los
destinatarios principales del trabajo de la agrupación
son los jóvenes, dada la importancia de generar conciencia de nuestras raíces en las futuras generaciones
para tener una visión amplia de la historia y del futuro.

Entre las diferentes actividades culturales que realiza
la agrupación podemos mencionar las musicales, la
proyección de documentales, cine debate y la difusión
de programas de radio, etcétera.
El movimiento aborigen recuerda y conmemora el
19 de abril como día de la reafirmación de identidad y
de la lucha por las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios y consagra que: “Todo régimen que
aspira a la verdadera democracia debe considerar las
virtudes de las razas indígenas, la eliminación de los
vicios impuestos por los sistemas opresores…”. en esta
fecha se redactó un documento que creó el Instituto
Indigenista Interamericano, con sede en la ciudad de
México y dependiente de la OEA. Así, se instituyó el
Día Americano del Indio, desde entonces el continente
americano celebra esta fecha en recuerdo de quienes
habitaron originariamente este territorio, imprimiendo
allí las primeras esencias culturales.
Los pueblos originarios americanos de hoy no
pretenden privilegios por su condición de primeros
habitantes del continente, sólo aspiran a que se los trate
como iguales, que se les reconozca el derecho a la tierra
donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y
de estudio y el respeto a los valores de sus culturas.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.569/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el ciclo de
“Talleres y cursos sociopreventivos 2013” que dictará
la entidad PAMI –Instituto Nacional de Servicios
Sociales para Jubilados y Pensionados– para más de
600 afiliados y pensionados de la provincia de Tierra
del Fuego. Los mismos se realizarán en los centros de
jubilados de toda la provincia a partir del corriente mes
de abril hasta finales de 2013.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados –PAMI– en la provincia de
Tierra del Fuego llevará adelante un ciclo de talleres
y actividades socio-preventivas que se desarrollarán
durante 2013, destinado a los abuelos de la provincia,
promoviendo diversas actividades socioculturales. La
oferta brinda cursos de gimnasia, tenis de mesa, lectura,
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escritura y comunicación, ajedrez, tango, folclore y
danzas latinoamericanas. Al mismo tiempo, se repetirá
el taller de memoria que contó con gran asistencia en
2012; se trata de un espacio que a través de juegos y
prácticas visuales, mentales y organizativas busca la
estimulación cognitiva. El objetivo de este ciclo de
cursos es lograr que los adultos mayores sean cada vez
más activos, tengan espacios de intercambio, aprendizaje y sobre todo de encuentro y recreación social que
continúen funcionando como lazos sociales solidarios
entre ellos y con su entorno.
Cabe mencionar que en todos los casos, los cursos
son abiertos y gratuitos y de sencillo acceso.
Asimismo, en el marco de un convenio rubricado
entre PAMI y la Universidad Nacional Tecnológica, se
encuentra abierta la inscripción a informática y coro
para los afiliados de Río Grande, los cuales se dictarán
en la casa de altos estudios de esta ciudad. Los cursos
que se ofrecerán a partir del próximo mes de mayo
son parte de las propuestas educativas y recreativas
del Programa “UPAMI –Universidad para Adultos
Mayores Integrados”.
Al mismo tiempo, en Ushuaia ambos talleres se
realizan en el marco del convenio suscrito con la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y se encuentran
abiertas las inscripciones para informática y cyber. Esto
se debe a que durante los cursos ofrecidos en el año
2012 los de enseñanza de herramientas relacionadas
con la informática fueron los de mejor recepción entre
los afiliados.
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, considero fundamental defender y promover la calidad de vida de nuestros adultos mayores en
todas las latitudes de nuestra patria.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.570/13)
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Educación de la Nación arbitre
las medidas pertinentes a fin de:
Promover la creación de centros de estudiantes o sus
equivalentes, en forma coordinada con las autoridades
educativas provinciales y de la CABA, en las instituciones educativas de nivel medio y de nivel superior
de gestión estatal, de gestión privada, de gestión cooperativa y de gestión social, en especial consonancia
con el artículo 126 de la Ley de Educación Nacional.
Impulsar en el Consejo Federal de Educación un
pronunciamiento que reconozca el valor sustantivo de
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las formas de organización estudiantil conocidas como
“centros de estudiantes” en lo que hace a la difusión
y consolidación entre los jóvenes de la participación
democrática, la ciudadanía activa y la construcción de
vínculos sociales solidarios e inclusivos.
Acompañar los procesos locales de creación, organización, gestión y/o desarrollo de esas formas de organización estudiantil a través de la facilitación de los
recursos disponibles tanto humanos como materiales,
en especial facilitando el asesoramiento de los equipos
técnicos nacionales.
Propiciar el encuentro, el intercambio de experiencias y la conexión de los centros de estudiantes existentes tanto a nivel regional como nacional, favoreciendo
su integración en redes.
Articular con la Dirección Nacional de Juventud
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y/o
con otros estamentos del Estado nacional, provincial
y municipal acciones que potencien la promoción y el
acompañamiento explicitado en el presente proyecto.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación presentado tiene por
objeto promover la creación y funcionamiento de los
centros de estudiantes en todas las instituciones de
educación secundaria y en los institutos de educación
superior –independientemente de su modalidad, del
tipo de gestión y de su ubicación geográfica– a partir
de la activa participación, compromiso y colaboración
del Ministerio de Educación de la Nación y de sus
pares provinciales.
No se discute en la actualidad que la conformación
de organizaciones estudiantiles abre espacios de
participación para el ejercicio de sus derechos en el
contexto escolar y en el social ampliado, abonando lo
que podemos denominar la construcción práctica de
una ciudadanía responsable entre nuestros jóvenes. En
efecto, el ejercicio de prácticas democráticas, tanto institucionales como de organización en la base, consolida
una educación para la democracia, del único modo en
que ella es posible: ejerciendo cada vez más democracia, creando los ámbitos y condiciones para que ella
vivifique e impregne la vida social de las escuelas.
No hace muchos meses este Parlamento ha aprobado
la ampliación del derecho al voto de nuestros jóvenes, es posible hacer extensivas las argumentaciones
manifestadas en ese momento ya que el espíritu y los
mecanismos propios de los centros de estudiantes son
comunes, en lo que hace a la participación en el juego
electoral, a la construcción de acuerdos y a la aceptación de los disensos, en un ámbito como el escolar
que forma parte dominante de su existencia cotidiana.
La iniciativa se inscribe en una trama normativa
coherente y consistente que puede rastrearse desde la
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propia Constitución Nacional, pasando por los pactos
internacionales incorporados, como la Convención
Internacional de los Derechos del Niño, la ley nacional
26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y desde luego la ley de educación nacional 26.206, centralmente en su artículo 126.
El proyecto de comunicación que impulsamos
apunta a que a través del Ministerio de Educación de la
Nación se arbitren medidas pertinentes para promover
la creación de centros de estudiantes o sus equivalentes, actuando siempre en forma coordinada con las
autoridades educativas provinciales y de la CABA,
promoviendo una visión federal de reconocimiento a
partir de la intervención del Consejo Federal de Educación, en la certeza de que este posicionamiento va a
afianzar los procesos en las provincias que ya lo están
realizando y va a promoverlo en aquellas jurisdicciones
en las que el mismo es aún incipiente.
También se mencionan algunas herramientas operativas concretas que pueden activarse a través de la facilitación de los recursos disponibles tanto humanos como
materiales, en especial facilitando el asesoramiento
de los equipos técnicos nacionales y propiciando los
intercambios de experiencias y la conexión de los
centros de estudiantes existentes tanto a nivel regional
como nacional, favoreciendo su integración en redes.
La historia de nuestro país es rica en episodios y
trayectorias que muestran un rol activo de los estudiantes en tiempos de transformación y de lucha. Las
organizaciones estudiantiles han sido, junto con otros
sectores de la sociedad como los trabajadores, quienes
impulsaron y defendieron el derecho a la educación,
entre otros derechos sociales, aun en los momentos más
duros de la noche del terrorismo de Estado.
Una marca de este ciclo histórico, inaugurado en el
año 2003, es sin dudas una revalorización y una actualización del papel de la política como factor imprescindible para la construcción de un proyecto nacional
inclusivo, de mayor justicia y de mayor participación
democrática, de recuperación de los valores colectivos
y de protagonismo para todos, en especial para nuestros
jóvenes, los mismos valores que históricamente forman
parte constitutiva de los centros de estudiantes que este
proyecto de comunicación impulsa.
Por las razones expuestas solicito a los señores senadores y senadoras su voto favorable para esta iniciativa.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.572/13)
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
están en posesión del Museo Histórico Nacional y que
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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 N° 3.152, carpeta N° 2.910);
c) Retrato al óleo donado por el general José
Ignacio Garmendia (objeto Nº 5.191, carpeta
Nº 3.706);
d) Dos fajas de seda (larga, objeto N° 2.259,
carpeta 2.911 de colecciones; corta, objeto N°
2.260, carpeta 2.912);
e) Dos sellos de plata (uno objeto N° 2.266,
carpeta 2.914; otro objeto N° 2.267, carpeta
2.915);
f) Un puñal (objeto N° 2.258);
g) Pistola retrocarga donada por Próspero G. Alemandri (objeto N° 3.148, Reg. 7.593);
h) “Trozo de palo” (objeto Nº 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.-1.573/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Que el encuentro en cuestión favorecerá el conocimiento y divulgación de contenidos de utilidad acerca
de la planificación y administración de los sistemas de
información geográfica, a la vez que propiciará la utilización de estas nuevas tecnologías como instrumentos
para favorecer un desarrollo estratégico sustentable que
abarque la totalidad de los sectores de la sociedad, lo
que sin lugar a duda representará un avance científico
para nuestro país y en especial para la región.
Es por estas breves consideraciones que estimo
procedente declarar de interés las citadas jornadas
solicitando consecuentemente a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.574/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara las IV
Jornadas de Sistemas de Información Geográfica y
Teledetección.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 18 y 19 de abril del corriente año
se llevará a cabo en el Aula Magna de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Tucumán, la cuarta edición de las Jornadas de
Sistemas de Información Geográfica y Teledetección,
cuyo objetivo principal será reflexionar acerca de los
impactos y beneficios de los sistemas de información
geográfica y teledetección en los distintos campos de la
ciencia, evaluando diferentes metodologías de trabajo,
avances innovativos y conocimiento específico sobre
dicha área particular.
Tal coloquio está destinado a profesionales que se
desempeñan en dicho rubro productivo, tales como
especialistas, investigadores y técnicos en la aplicación
de las citadas tecnologías, quienes además presentarán
ponencias en el marco de dicho encuentro, todo lo cual
coadyuvará con el desarrollo intelectual y favorecerá el
intercambio de conocimiento científico en dicha área.
Dentro del marco de estas jornadas se abordarán
temas como la regularización dominial de villas y
asentamientos mediante el uso de tecnologías SIG,
fotometría y agrimensura, uso de herramientas de
software libre aplicadas a sistemas de información
geográfica para la planificación de políticas públicas,
la gestión de información geoespacial agropecuaria,
indicaciones de accesibilidad geográfica a los centros
de salud pública, entre otros.

DECLARA:

Que rinde homenaje a Clorindo Testa manifestando
un profundo pesar por su reciente fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado día 11 de abril se produjo el fallecimiento, a la edad de 89 años, del prestigioso arquitecto
Clorindo Testa, reconocido entre otras obras por el
diseño y construcción de la Biblioteca Nacional, el
ex Banco de Londres y América del Sur, y el Centro
Cultural Recoleta.
Que dentro de su larga trayectoria profesional se
pueden destacar otras obras de importancia tales
como el Hospital Naval, el Centro Cívico de Santa
Rosa (provincia de La Pampa), el balneario La Perla
en la ciudad de Mar del Plata, la casa Guido Di Tella,
la Ciudad Cultural Konex, y el Auditorio de la Paz;
todo ello además de innumerables edificios, pinturas,
bocetos y dibujos reconocidos por su estética, creatividad y diseño.
No menos importante resulta recordar que debido
a su profesionalismo y dedicación, obtuvo diferentes
reconocimientos tales como el primer premio Nacional de Pintura del Banco Central, el Premio Konex
de Platino, fue nombrado doctor honoris causa de
la Universidad de Buenos Aires y formó parte de la
Academia Nacional de Bellas Artes.
Es entonces que este luctuoso acontecimiento nos
determina a rendir homenaje y expresar profundo dolor
por quien dejó como legado innumerables obras arqui-
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tectónicas y plásticas, contribuyendo desde su ámbito
profesional a acrecentar nuestra cultura como país.
Por las consideraciones precedentemente expuestas
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y de Cultura.
(S.-1.575/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para esta Honorable Cámara la realización
del Tour 2013 de Global GAP en Latinoamérica.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que los próximos días 17 y 18 de abril se realizarán en la provincia de Tucumán las conferencias
sobre certificación agrícola llevadas a cabo por
Global GAP, organismo privado cuyo objetivo
es establecer normas voluntarias a través de las
cuales se puede certificar productos agrícolas en
todas partes del mundo, brindando de esta manera
confianza y seguridad al consumidor acerca de la
manera en que se lleva a cabo dicha producción.
Que todo ello estará acompañado de un ciclo de
conferencias destinado a productores, supermercadistas y exportadores, quienes podrán acceder
a información de vanguardia acerca de las buenas
prácticas y manufacturas que se deben llevar a cabo
en la producción agrícola, así como también conocer las nuevas temáticas referidas a sustentabilidad,
inocuidad y certificación de calidad. Resulta menester considerar también, que estas conferencias
dictadas en Tucumán contarán con la participación
de productores regionales, nacionales y latinoamericanos, quienes podrán tomar conocimiento
acerca de las últimas exigencias de los mercados
europeos y norteamericanos para la concreción de
operaciones de exportación de frutas, vegetales y
cereales. La importancia del citado evento se colige
no solo de la circunstancia que por primera vez se
desarrolla en nuestro país el ciclo mencionado, sino
que además en el entendimiento de que el flujo de
exportaciones de nuestros productos, en este caso
agrícolas, representa uno de los principales ingresos
económicos a nivel nacional y en particular para la
provincia de Tucumán, y que resulta una política de
crecimiento y desarrollo encontrar nuevos mercados externos que demanden productos argentinos,
es que consideramos pertinente declarar de interés
la realización del citado Tour 2013 solicitando con-

secuentemente a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.576/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,
informe a esta Cámara sobre aspectos vinculados al
trámite del Memorándum de Entendimiento celebrado
entre la República Argentina y la República Islámica
de Irán, a saber:
– Si ya ha sido remitido a la República Islámica de
Irán, la aprobación, por parte del Parlamento argentino,
del Memorándum de Entendimiento.
– Si conoce el estado del trámite parlamentario del
referido memorando en el Parlamento Iraní.
– Si conoce o ha sido notificado de modificaciones
que pretenda hacer el Estado Iraní al texto del mismo.
Sírvase remitir copia del documento.
– Si tiene conocimiento de fecha de tratamiento
del mismo en el Parlamento de la república Islámica
de Irán.
– Indique si en la cancillería argentina se están
realizando gestiones a fin de promover y agilizar el
tratamiento y aprobación en Irán, con el objeto de su
inmediata puesta en vigencia y el avance de la causa
“AMIA”.
– Si ya han sido seleccionados los representantes
argentinos que formarán parte de la denominada
“Comisión de la Verdad”. Sírvase remitir el listado de
integrantes de la Comisión.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En pleno receso legislativo, a principios de este año
la presidenta llamó al Congreso a sesiones extraordinarias con un objetivo muy preciso, la aprobación
del “Memorándum de entendimiento firmado entre la
República Argentina y la República Islámica de Irán
por la causa “AMIA”.
Un tema en el que creímos que todos los argentinos
estábamos unidos, inclusive en el que no se hallaban
diferencias entre las distintas fuerzas políticas, volvió
a dividirnos.
En maratónicas sesiones, casi todos los legisladores,
senadores y diputados, emitieron su opinión ya sea
desde sus creencias, sus ideologías o bien desde el
mandato político de sus partidos.
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Independientemente de ello, algo quedó en claro:
que el tema había que tratarlo con suma urgencia, ya
que según el oficialismo, era imperiosa la aprobación
del referido documento por las “bondades” que le
aportaba a la causa “AMIA”.
De nada sirve ahondar en los distintos argumentos
vertidos por los legisladores. Pero sí cabe recordar uno
de los cuestionamientos más reiterados que se hicieron
al Memorando y que fue el tema de las Notificaciones
Rojas de Interpol.
El canciller argentino repitió, cuando fue citado a
las comisiones, que las notificaciones Rojas de Interpol
no caerían, que no había ninguna forma que esto sucediera, los diputados y senadores oficialistas también
reforzaron este concepto.
Pero en el transcurso de la semana pasada nos
encontramos con las declaraciones del canciller iraní
Ali Akbar Salehi, quien manifestó que Interpol debe
dejar de emitir sus notificaciones rojas en contra de
los cuatro funcionarios iraníes ya que Argentina e Irán
habían firmado el acuerdo de entendimiento y que estaban trabajando juntos para resolver las acusaciones.
Nos causan extrañeza estas declaraciones provenientes de quien el 27 de enero último en Adis Adeba,
Etiopía, firmó junto con el canciller Timermann el
memorándum. ¿Puede haber entendimiento cuando
en el único punto preciso del memorándum, los cancilleres firmantes tienen interpretaciones tan discímiles,
y sobre un tema tan relevante e importante para la
justicia argentina?.
La misma extrañeza nos causa el apuro del llamado
a sesiones extraordinarias, la aprobación en tiempo
récord del memorándum por parte del Estado argentino
para luego entrar en un silencio total. Ni los medios de
comunicación iraníes ni el Parlamento iraní parecen
darle la importancia que le dio el gobierno argentino
al tema, por lo menos hasta la aprobación.
Necesitamos conocer cuál es el destino de la ley que
aprobamos, necesitamos que entre en vigencia pues su
principal fundamento fue que este Memorando venía
a destrabar la Causa “AMIA”, y que con él, la justicia
argentina podría avanzar en cuestiones que nunca había podido en 19 años. Debemos conocer que se está
haciendo para que la causa “AMIA” avance.
En virtud de las razones expuestas, solicito al señor
presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. juez.

sobre diversos aspectos relacionados con la extensión
de la vida útil del reactor nuclear de la Central Nuclear
de Embalse (CNE), a saber:
– Debido a que la extensión de la vida útil del
reactor de la central demandaría unas 30.000 toneladas de uranio en los próximos 30 años y a que, como
consecuencia, esto reactivará la minería de extracción
de dicho mineral, sírvase informar cuáles son los
yacimientos previstos de explotación para abastecer
la demanda, cuáles serán los medios de transporte del
mineral radiactivo y cuál es el avance de los trabajos
de remediación en los sitios ya explotados.
– Debido al elevado costo que conlleva la extensión
de la vida útil de reactores similares, por ejemplo en
Canadá, donde han tenido que abandonar dicha operación por no resistir racionalidad económica alguna, y
contando con que las obras estaban a cargo de Atomic
Energy of Canada Limited (AECL), empresa con la
que la Argentina firmó un acuerdo para la extensión de
la vida útil del reactor de Embalse, ¿se han realizado
para la Central de Embalse los estudios de factibilidad
económica en relación costo/beneficio? Caso afirmativo, sírvase remitir copia de dichos estudios de factibilidad técnica, operativa y económica y del contrato que
la empresa del Norte firmó con el gobierno argentino.
– Cuál es el plan alternativo previsto por el gobierno
para suplir la merma en la generación nucleoeléctrica que provocará la suspensión de la producción de
energía por parte de la central de Embalse, ya que la
misma aporta al mercado eléctrico una potencia bruta
de 648 MWe, lo que implica el abastecimiento a 3,7
millones de habitantes.
– Cuál será el destino final de los deshechos producidos por las tareas de retubado del reactor, cambios
de los tubos de presión y reemplazo de los generadores
de vapor, entre otras de las tareas que, se estima, comenzarían a fines de este año.
– Si se han realizado para esta etapa de extensión
de la vida útil de la central los estudios del potencial
sismológico –que fueron obviados en la primera etapa
de construcción de la central por pertenecer esa región
a Zona de Peligrosidad Sísmica Reducida–, estudios
imprescindibles, ya que la CNE se encuentra emplazada sobre la denominada falla sísmica de Santa Rosa, y
cuáles son los preparativos de la CNE para resistir el
probable impacto sísmico. En caso negativo, sírvase
informar cuáles han sido los motivos por los que se
obvió realizar dichos estudios. Caso afirmativo, sírvase
remitir copia de los mismos.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.577/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe

Reunión 8ª

Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Central Nuclear de Embalse, ubicada en la costa
sur del embalse del río Tercero en la provincia de Córdoba, inició su operación comercial en 1984, utilizando
un reactor del tipo CANDU (Canadian Uranium Deu-
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terium) tubos de presión, cuyo combustible es el uranio
natural y su refrigerante y moderador el agua pesada.
Los valores de potencia de la central son de 600
megavatios de potencia eléctrica neta y 648 megavatios
de potencia eléctrica bruta. Esta energía se entrega a la
Red Nacional Interconectada suministrando la energía
suficiente para abastecer los requerimientos de aproximadamente 3,7 millones de personas.
Al momento de su inauguración, se estimó una vida
útil para el reactor de unos 27 a 30 años de actividad,
debiendo tras su envejecimiento seguir dos caminos: o
bien salir de servicio o bien establecer las condiciones
para la prolongación del ciclo operativo.
En agosto de 2011, Atomic Energy of Canada Limited (AECL) firmó un acuerdo con Nucleoeléctrica
Argentina Sociedad Anónima (NASA), operador de la
Central Nuclear de Embalse, para comenzar los trabajos de reemplazo de tuberías y renovación del reactor
CANDU, que permitiría a la central nuclear operar
entre 25 y 30 años más y que contempla un incremento
de la potencia eléctrica en unos 35 MWe.
En aquella ocasión el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, anunció la firma de siete contratos
con la mencionada empresa canadiense por un monto
de 440 millones de dólares. Durante la conferencia de
prensa brindada en Casa de Gobierno, precisó que el
costo total de la obra ascenderá a alrededor de 1.300
millones de dólares. Precisó además que los 800 millones restantes en obras para el alargamiento de la
vida de la central nuclear serán llevados adelante por
empresas argentinas.
El día 19 de marzo pasado, la empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. informó que el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el presidente del
Banco de Desarrollo de América Latina suscribieron
un préstamo por 1.200 millones para la extensión de
la vida útil del reactor.
Según informa la CNEA, la primera fase del proyecto que finalizó en el año 2010 fue la etapa concerniente
a la evaluación y análisis de la factibilidad de llevar
adelante el proyecto de extensión de la vida útil de la
central; la segunda fase incluye la firma de contratos
con empresas y la adquisición de componentes, equipos
y herramental, y a partir de este año y hasta el año 2015,
comenzará la parada programada que podría comenzar
en noviembre de 2013 y que demandará unos 21 meses.
Asimismo, fundamentan que la extensión de la vida
útil de la central de Embalse es beneficiosa en términos
económicos, debido a que la construcción de una nueva
central con características similares demandaría entre
6 y 8 años de construcción con un costo superior a los
u$s 2.000 millones.
Sin embargo, lo sucedido en Canadá con la extensión
de la vida útil del reactor de la Central Nuclear de Point
Lepreau indica lo contrario.
En efecto, por una parte, los elevados costos que
demandaba a la Atomic Energy of Canada Limited
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(AECL) la reactivación del reactor que posee la central
nuclear canadiense, reactor que es del mismo tipo que
el que opera en la central de Embalse, y los retrasos en
completar las fases del proyecto de extensión, obligaron a las autoridades canadienses a proceder al cierre
definitivo de la planta.
Esta crisis producida en el país del Norte pone en
duda la capacidad de la Atomic Energy of Canada Limited (AECL) de poder cumplir no sólo con los plazos
sino también con los montos previstos y ha encendido
una luz de alerta en otros países que poseen reactores
del tipo CANDU. Por ello, es necesario conocer los
estudios de factibilidad técnica, operativa y económica
de la obra prevista en la central argentina.
Otra de las preocupaciones que despierta la extensión de la vida útil es que se estima para esta nueva
etapa una demanda de 30.000 toneladas para los
próximos 30 años de vida del reactor. Esto genera una
reactivación de la minería de uranio con las consecuentes controversias que ello despierta.
En efecto, la explotación de este mineral radiactivo,
que sólo puede ser extraído a cielo abierto, impulsa
una actividad minera de alto impacto. Debido a la
elevada vida media de los componentes radiactivos,
los depósitos de los deshechos deben estar bajo control
durante mucho tiempo, estando expuestos a numerosos
tipos de erosión.
Mientras una minoría de personas se beneficia del
desarrollo de la tecnología nuclear, no todos los miembros de la sociedad cargan sus desventajas del mismo
modo. En los lugares donde las minas de uranio han
sido abandonadas debido a su agotamiento o a la baja
de los precios del mineral, no ha habido una limpieza
efectiva de la contaminación radiactiva causada por
esta actividad minera. Esta deuda ecológica no se incluye, sin embargo, en los precios del uranio. El hecho
de que las comunidades locales hayan tenido que cargar
con esta herencia radiactiva, junto con el desempleo
causado por el abandono de la industria local, ha ocasionado exclusión y marginación.
Tal es el caso de la ex mina de uranio de Los Gigantes, ubicado a en la provincia de Córdoba, la que desde
el año 2000 se encuentra bajo el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería de Uranio (PRAMU),
programa que cuenta con el apoyo del Banco Mundial
para la remediación de la contaminación y para la
disposición final adecuada de los residuos generados
por las explotaciones hechas por y para la Comisión
Nacional de Energía Atómica, programa que ha sido
objeto de numerosos anuncios por parte del gobierno,
sin que se dé comienzo aún a ninguna tarea.
Actualmente, se estima que en el depósito de Los
Gigantes (que explotó la empresa Sánchez Granel)
hay almacenadas a cielo abierto un total de 2.400.000
toneladas de colas de uranio, 1.000.000 de toneladas de
estériles, 600.000 toneladas de minerales marginales,
101.360 metros cúbicos de lodos y 100.000 metros
cúbicos de líquidos, lo que implica profundas conse-
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cuencias para el medio ambiente y la salud humana y
vulnera los derechos de las generaciones venideras.
Por otra parte, en el mes de mayo de 2012, Greenpeace, a través de la empresa de Consultores MBC Mori,
realizó una encuesta en la que se arrojan los siguientes
resultados: el 78 % de los entrevistados en el departamento de Calamuchita considera que la central nuclear
es de peligrosa a muy peligrosa y 8 de cada 10 acuerdan
en que no se deben construir más centrales nucleares
y que prefieren la producción de energía a través de
fuentes renovables; la misma relación ocurre con la
percepción de la capacidad contaminante de la energía
nuclear, y sólo el 15 % indica estar preparado para enfrentar un accidente nuclear; este es sólo un detalle de
los muchos ítems en los que se consultó a la población
de Córdoba Capital y del departamento de Calamuchita.
Sin embargo, al momento de decidir la extensión de
la vida útil de la central de Embalse, ningún estamento
gubernamental efectuó consultas a la población acerca
de su percepción de los beneficios o los inconvenientes
que acarreará la reactivación de la central Nuclear.
Otro de los problemas muy preocupantes que conlleva la central es que la misma se encuentra emplazada
en la denominada falla sísmica de Santa Rosa. Según
estudios sismológicos realizados por la Universidad
Nacional de Río Cuarto, un terremoto que podría alcanzar una magnitud de hasta 6,6 grados en la escala
de Richter podría producirse en la mencionada falla
con el consecuente y trágico accidente en la central
que pondría en riesgo la vida de miles de personas en
varios kilómetros a la redonda. Ello lo demuestra el
lamentable accidente ocurrido en la planta japonesa
de Fukushima, accidente que obligó a extender a 30
kilómetros a la redonda de la planta el radio de evacuación. Eso significa extender el radio unas 10 veces más
de lo establecido en el plan de evacuación argentino,
lo que implicaría que dentro de esa zona de impacto
radiológico se encontrarían ciudades tan densamente
pobladas como Río Tercero, Río Cuarto y hasta la
misma Córdoba Capital.
Minimizar la información acerca de los altos riesgos
que corre la población para lidiar con un accidente
nuclear y minimizar sus consecuencias, sólo multiplica
los nefastos efectos.
Por todas las razones expuestas, solicito, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. juez.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.578/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del ministro de Justicia y Derechos Humanos,

Reunión 8ª

en su rol de asistencia al Poder Ejecutivo nacional
con el Ministerio Público Fiscal, informe sobre los
siguientes aspectos vinculados con la violencia en el
fútbol, a saber:
– Si la Unidad Especial Fiscal Móvil para Investigación de Hechos de Violencia en Espectáculos Deportivos, dependiente del Ministerio Público Fiscal, se
encuentra en funciones. En su caso, detalle: nombre y
apellido de su titular y demás funcionarios dependientes, cantidad de personal que tiene a cargo, dirección
del organismo, teléfono, correo electrónico y cualquier
otra información de contacto con la misma.
– Si la mencionada unidad fiscal ha presentado
los informes anuales correspondientes a los períodos
2008 hasta la actualidad. En caso afirmativo, solicito
se proceda a la carga inmediata de los mismos en la
página web y se adjunten al presente informe. En caso
negativo, informe los motivos o razones del incumplimiento y medidas tomadas en consecuencia.
– Cuáles son las fiscalías que han solicitado el
apoyo de la Unidad Especial Fiscal Móvil, conforme
lo establece el artículo 1º de la resolución PGN 81/03,
de fecha 16/9/2003, desde su creación hasta la fecha.
– En qué cantidad de causas iniciadas con motivo de
hechos delictivos perpetrados en ocasión de desarrollarse partidos de fútbol ha intervenido la unidad fiscal
desde su creación hasta la fecha.
– Cuántas causas en las que ha intervenido esta unidad fiscal se sustancian en Capital Federal y provincia
de Buenos Aires.
– Cuántas causas en las que ha intervenido esta unidad fiscal se sustancian en el interior del país. Indique
provincia y fiscalía interviniente.
– Qué aportes ha realizado la unidad fiscal en
materia de seguridad desde el año 2007 a la fecha,
ya que en el informe del citado año ha manifestado
textualmente que:
“En cuanto a la actuación de supervisión y control
en los estadios de fútbol de la Ciudad de Buenos Aires,
hemos mantenido la finalidad de realizar una pormenorizada investigación de campo para poder observar
cómo se desarrollan las masas en los encuentros
futbolísticos, y de acuerdo a ello, conocer y analizar
desde nuestro ámbito, los mecanismos de seguridad,
prevención y recolección de elementos de prueba ante
una eventual conducta delictiva, tanto en los distintos estadios de fútbol de la ciudad de Buenos Aires,
como en sus inmediaciones. Esta pesquisa incluye la
observación de las tareas desarrolladas habitualmente
por las distintas fuerzas de seguridad, las autoridades
encargadas de controlarlas, algunos de los responsables
de la seguridad de varios clubes de distintas divisiones
y el personal de las fiscalías contravencionales de la
ciudad, no sólo durante el desarrollo de los encuentros deportivos sino también en las horas previas y
posteriores. Asimismo, las visitas que se realizan a
los estadios en ocasión de disputarse encuentros de
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mediano y alto riesgo incluyeron el recorrido de las
instalaciones, entrevistas con los responsables de
seguridad de los clubes y de las fuerzas de seguridad,
ingreso a las distintas salas de control por sistema de
video y recolección de planos con la ubicación de las
cámaras de las que se valen para vigilar tanto el interior del estadio como en las inmediaciones. Sobre este
punto, cabe aclarar que el conocimiento de los medios
con que se cuenta para prevenir hechos de violencia
y recolectar pruebas en el supuesto de la comisión de
un hecho ilícito relacionado con los objetivos de esta
Unidad, sigue estando dentro de los extremos que se
analizan, a fin de poder proporcionar oportunamente,
en caso de ser habida, algún tipo de modificación en
el sistema actual que permita perfeccionar la técnica
investigativa”.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de la violencia en el fútbol se ha ido
incrementando notoriamente en los últimos años.
Es cierto, también, que los Estados comenzaron a
hacerse eco de esta problemática, por la repercusión
social, por las presiones de organizaciones no gubernamentales, por los familiares de las víctimas y por la difusión de la prensa, la cual obligó a muchos gobiernos
a abordar de manera clara y contundente esta cuestión
que constituye un verdadero flagelo.
La violencia en el fútbol es un flagelo que arrasa
fronteras y avanza a niveles alarmantes. Los Estados
no pueden estar ajenos a esta problemática, debiendo
hacerse cargo con políticas efectivas.
Y la Argentina no es la excepción. La violencia en el
fútbol está instalada en todos sus niveles o categorías.
Diversos factores influyen y coadyuvan en su generación, y el rol del Estado no puede solamente limitarse
a asignar presupuesto, sino que además debe planificar,
controlar y supervisar toda una gama de acciones tendientes a evitar que esos hechos sucedan.
Así en el año 2003 se creó la Unidad Especial Fiscal
Móvil para la Investigación de Hechos de Violencia en
Espectáculos Deportivos.
Sin embargo, esa acción desplegada por el Estado
exhibe resultados negativos o al menos muy alejados
de los altos fines que motivaron la creación de la unidad
como implementación de una política en un ámbito
especial de intervención de Justicia.
Los últimos hechos de violencia que se sucedieron
en relación a los espectáculos futbolísticos exhiben a
las claras la deficiencia de las medidas de seguridad
destinadas tanto a la instancia preventiva como a la
represiva.
La gravedad del tema nos exige conocer de manera
cabal la información requerida a fin de constatar el

funcionamiento de la unidad especial con el objeto de
defender los intereses generales de la sociedad.
En virtud de las razones expuestas, solicito al señor
presidente la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A La Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.579/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
en relación a las graves inundaciones ocurridas en territorio de la provincia de Buenos Aires, tenga a bien
informar, a través de los organismos competentes, con
carácter de urgencia lo siguiente:
– A cuánto asciende el monto recaudado por el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, creado por decreto
1.381/01, desde su creación hasta la fecha.
– Cuál es el estado de avance en la ejecución de las
obras financiadas total o parcialmente con recursos
provenientes del denominado Fideicomiso de Infraestructura Hídrica. Sírvase remitir copia de los informes
pertinentes.
– Sírvase detallar para cada obra: tipología y características técnicas generales; jurisdicción y localización
exacta; monto total de la inversión comprometida,
discriminando gasto en consultoría, expropiaciones,
etcétera; porcentajes de ejecución física y financiera
a la fecha; contratistas involucrados y mano de obra
empleada; cumplimiento del plan de trabajos aprobado,
indicando, si los hubiere, desvíos respecto de las previsiones contractuales y sus motivos; áreas productivas
recuperadas (en hectáreas). Sírvase remitir el detalle
mensual acerca del origen y la aplicación de los recursos integrados al referido fideicomiso, desde su constitución hasta la fecha, discriminando por jurisdicción
provincial y municipio.
– Cuál es el plan de acción previsto a corto, mediano
y largo plazo en materia de infraestructura hídrica en territorio de la provincia de Buenos Aires, particularmente, precisiones acerca de aquellas obras proyectadas en
la cuenca del río Salado y su vasta zona de influencia,
en el marco del denominado Plan Maestro Integral de
la Cuenca del Río Salado.
– Cuál es el plan de acción previsto a corto, mediano
y largo plazo en materia de infraestructura hídrica en la
cuenca del río Salí Dulce y su vasta zona de influencia
–provincias de Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago
del Estero y Tucumán–, precisiones acerca de aquellas
obras proyectadas.
– Sírvase remitir copia de las actuaciones en el
marco de la ley 26.509, de emergencia agropecuaria;
en particular:
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a) Reuniones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, precisando: fecha,
integrantes presentes, cuadro de situación.
b) Propuesta realizada a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos (acompañar copia de las
actas correspondientes).
c) Reuniones del Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, precisando: fecha, integrantes
presentes, observaciones y propuestas formuladas
conforme su cometido (acompañar copia de las actas
correspondientes).
d) Resoluciones adoptadas por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca a fin de atender la situación
de los productores damnificados.
e) Aplicación de los recursos integrados al Fondo
Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA).
– Detalle de las inversiones realizadas en el marco
de la ley. 26.181 (Fondo Hídrico de Infraestructura).
– Cuál es el estado de avance en la ejecución de las
obras financiadas total o parcialmente con recursos
provenientes del denominado Fideicomiso de Infraestructura Hídrica, en el marco de la ley 26.181
– Sírvase detallar para cada obra: tipología y características técnicas generales; jurisdicción y localización
exacta; monto total de la inversión comprometida,
discriminando gasto en consultoría, expropiaciones
y resto; porcentajes de ejecución física y financiera
a la fecha; contratistas involucrados y mano de obra
empleada; cumplimiento del plan de trabajos aprobado,
indicando si los hubiere desvíos respecto de las previsiones contractuales y sus motivos.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 1.381, de fecha 1º de noviembre de
2001, creó el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica,
destinado a recibir en propiedad fiduciaria los bienes
que por dicha normativa se le transfirieron y que
aseguren la disponibilidad específica de los fondos
para atender el pago de “las acreencias que resulten
titulares aquellos beneficiarios por la ejecución de
obras, mantenimiento y servicios de infraestructura
hídrica de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y avenamiento
y protección de infraestructura vial y ferroviaria en
zonas rurales y periurbanas, comenzando por aquellas
regiones que se encuentran en emergencia hídrica; las
compensaciones por disminuciones tarifarias a los concesionarios que realicen el dragado y el mantenimiento
de vías navegables; los intereses y amortizaciones de
los títulos de deuda y/o certificados de participación
emitidos; los intereses y amortizaciones de capital
por el financiamiento que hubieren prestado entidades
multilaterales de crédito y/o entidades financieras para
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la ejecución de proyectos de infraestructura hídrica; y
la constitución de la reserva de liquidez”.
Debe tenerse presente que por aquel entonces, tal
como rezan los fundamentos que dieron origen al
decreto mencionado, diversas zonas productivas de
nuestro país se encontraban atravesando una delicada
situación socioeconómica debido a las extraordinarias
precipitaciones que afectaron aproximadamente a
cinco millones (5.000.000) de hectáreas de producción agropecuaria del territorio nacional, incluyendo
cascos urbanos, cortes de importantes tramos de rutas
nacionales troncales, rutas provinciales, caminos de
acceso a los campos y ramales ferroviarios de influencia regional.
En este marco, y dentro de las atribuciones del
artículo 1º, apartado II, inciso c), de la ley 25.414, de
delegación de facultades legislativas, el Poder Ejecutivo nacional creó la tasa de infraestructura hídrica, con
afectación específica para el desarrollo de proyectos
de infraestructura hídrica.
En dicha oportunidad, atento a que a partir del 1º de
enero de 2002 se produciría una reducción del precio
de las naftas, por la baja en el impuesto a las transferencias a los combustibles, se consideró conveniente
que la percepción de la tasa de infraestructura hídrica
comenzase recién a partir de dicha fecha, de manera
de no adicionar cargas sobre la sociedad.
El objetivo del fideicomiso era garantizar que los
fondos que lo integren sean utilizados con el fin específico de atender las necesidades de infraestructura
hídrica que hacían falta en diferentes zonas productivas
de nuestro país.
El decreto 1.381/01 en su artículo 1º dispuso:
“Afectación específica al desarrollo de los proyectos de
infraestructura de obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en tierras
rurales y avenamiento y protección de infraestructura
vial y ferroviaria en zonas rurales y periurbanas y/o a
las compensaciones por disminuciones tarifarias a los
concesionarios que realicen el dragado y el mantenimiento de vías navegables…”.
Por su parte, el artículo 9º del decreto garantizaba la
intangibilidad de los bienes que integraran el fideicomiso, así como la estabilidad e invariabilidad de la tasa
de infraestructura hídrica, estableciendo expresamente
que la misma “no constituye recurso presupuestario alguno, impositivo o de cualquier naturaleza y solamente
tendrá el destino que se le fija en el presente decreto”.
De lo expuesto, surge claramente la intención del
Poder Ejecutivo de dar inicio a una verdadera política
de Estado de largo plazo, que tienda a la realización
efectiva de las obras de infraestructura necesarias para
minimizar el impacto de los desastres naturales causados por las inundaciones y a paliar sus consecuencias
negativas, tanto para la producción, como para la
economía y la sociedad en su conjunto. De otro modo,
el Poder Ejecutivo habría impulsado la creación, por
las vías constitucionales pertinentes, de un impuesto.
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Mediante la ley 26.181(Fondo Hídrico de Infraestructura), del año 2006, se modificó el espíritu original
de esta política de Estado, cambiando el carácter del
gravamen de tasa a impuesto, y permitiendo así una
mayor discrecionalidad en su utilización por parte del
Poder Ejecutivo de turno.
Al respecto es importante destacar que, a partir de
la sanción de la ley 26.181, a fines de 2006, se sustituyó la tasa de infraestructura hídrica de $ 0,05 por
cada litro o metro cúbico de nafta o GNC, instituida
por decreto 1.381/01, por un impuesto equivalente
sobre la transferencia a título oneroso o gratuito o
importación de esos mismos combustibles, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029, modificándose
además la afectación específica del recurso prevista
en el referido decreto, a saber: “Afectación específica
al desarrollo de los proyectos de infraestructura de
obras hídricas de recuperación de tierras productivas, mitigación de inundaciones en zonas rurales y
avenamiento y protección de infraestructura vial y
ferroviaria en zonas rurales y periurbanas y/o a las
compensaciones por disminuciones tarifarias a los
concesionarios que realicen el dragado y el mantenimiento de vías navegables”
Por su parte, el texto de la ley 26.181 establece:
“Afectación específica al desarrollo de proyectos,
obras, mantenimiento y servicios de infraestructura
hídrica, de recuperación de tierras productivas, de
control y mitigación de inundaciones y de protección
de infraestructura vial y ferroviaria”.
Es decir, se elimina/licua toda especificidad “rural”
establecida originalmente en 2001.
Asimismo, a fi nes de 2009, a través de la ley
26.546 de presupuesto nacional 2010, en su artículo
71, se le adicionan a la afectación específica del
recurso las “obras de saneamiento”, cabe señalar,
fundamentalmente localizables en áreas urbanas; el
texto de la ley 26.181 modificada por ley 26.546:
“Afectación específica al desarrollo de proyectos,
obras, mantenimiento y servicios de infraestructura
hídrica, de recuperación de tierras productivas, de
control y mitigación de inundaciones, de protección
de infraestructura vial y ferroviaria y de obras de
saneamiento”.
En el caso particular de las obras financiadas por
el FIH, cabe destacar que en los últimos años, a partir
de la sanción de la ley 26.181 (2006) y luego de la
ley 26.546 (2009), los recursos obtenidos por el FIH
se han ido desviando hacia la realización de obras de
infraestructura menor en áreas urbanas, las cuales no
contribuyen a resolver el problema de las inundaciones
en la cuenca del Salado. Tal es así que en la ejecución
de las obras, en el marco del Plan Maestro Integral de la
Cuenca del Río Salado, no hay avances significativos,
particularmente desde 2009.
Es así que a partir de estas modificaciones, y tal
como revela la información oficial disponible de la
UCOFIN (Unidad de Coordinación de Fideicomisos de
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Infraestructura), se produce desde 2007 una intensificación del financiamiento de las obras hídricas urbanas
a expensas de aquéllas en áreas productivas rurales,
lo cual impacta en el caso de la provincia de Buenos
Aires, fundamentalmente en la ejecución de las obras
pendientes en la cuenca del río Salado, las cuales quedaron virtualmente paralizadas, con las consecuencias
–en gran medida evitables– que hoy tenemos a la vista.
De acuerdo a los datos obrantes en los informes de
la UCOFIN, la inversión en las áreas rurales ha sido un
poco menos de 50 millones de pesos en los últimos 6
años, contra unos 1.300 millones de pesos que se han
invertido durante el mismo período en obras urbanas,
como desagües pluviales, estudios y proyectos de
diversa índole –incluidos 2 stands en Tecnópolis que
costaron unos 16 millones de pesos.
En efecto, de acuerdo a la información oficial
publicada en el sitio web de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
de la Nación ( www.ucofin.gov.ar ), a partir de
esta modificación en la normativa, muchos de estos
fondos fueron destinados a obras en ciudades del
conurbano –donde seguramente la infraestructura
general es deficiente y las obras son urgentes en
diferentes materias, como salud, transporte, seguridad, entre otras–, desviando su aplicación de la
originalmente ideada en el marco de esta política
de Estado.
Muchas son también las obras hídricas que hacen
falta en otros lugares del país, señalamos la cuenca
del río Salí Dulce por cuanto la misma se extiende
sobre el territorio de cinco provincias: Salta, Tucumán.
Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero. El río Salí
desagua la mayor parte en el territorio de la provincia
de Tucumán recibiendo además afluentes de las provincias de Salta y Catamarca. Al ingresar a la provincia de
Santiago del Estero el río toma el nombre de río Dulce,
y luego de atravesar esta provincia en forma diagonal
desemboca en la laguna Mar Chiquita en la provincia
de Córdoba.
A ello debe agregarse que el sector agropecuario, a
través del complejo sojero en particular, es factor clave
para la performance de nuestra economía, máxime a
partir de una muy buena cosecha proyectada y precios
que se mantendrán en récords históricos. Como bien
dicen desde las entidades del sector agropecuario,
“recaudaron del campo, en los últimos 9 años, 55 mil
millones de dólares” pero “no han hecho obras de
infraestructura”.
La magnitud de los daños derivados de las recurrentes contingencias climáticas depende en gran medida
de la acción preventiva y de mitigación ex post que
lleve adelante el Estado nacional, a través de todos los
mecanismos disponibles y organismos competentes, en
coordinación y complementación con las jurisdicciones
afectadas.
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En atención a ello es que solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Infraestructura, Vivienda y
Transporte.
(S.-1.580/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe sobre
cuestiones vinculadas a la violencia en el fútbol argentino y el programa Fútbol para Todos.
– Cuál es el costo que ha tenido el programa Fútbol
para Todos en los últimos tres años. Sírvase remitir
documentación respaldatoria.
– Si en el desarrollo del programa, desde su creación
hasta la fecha, el mismo ha generado ganancias. En su
caso, qué monto ha recibido la Asociación del Fútbol
Argentino y qué monto el Estado nacional. Sírvase
remitir la información pertinente.
– Cuál fue el destino de los fondos girados por el
Estado nacional a la AFA en virtud de lo dispuesto por
el contrato firmado entre dicha entidad y la Jefatura de
Gabinete de Ministros.
– Indique si dentro de la programación de Fútbol
para Todos, hay algún tipo de publicidad, ya sea gráfica, radial, televisiva, estática, etc., que brinde información sobre la existencia de la Unidad Especial Fiscal
Móvil para la Investigación de Hechos de Violencia en
Espectáculos Deportivos (dirección, teléfono, correo
electrónico, titular, etcétera).
– Si ante los graves hechos de violencia en el fútbol
que han acaecido últimamente y que son de público
conocimiento, la Jefatura de Gabinete de Ministros ha
decidido implementar alguna medida que coadyuve en
materia de seguridad.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia en el fútbol es un flagelo que se incrementa año a año, inherente a todos los países, y
avanza a niveles alarmante. Este flagelo, lejos de cesar
o atenuar sus incidencias, se acrecienta y se agrava en
sus matices.
Diversos factores influyen y coadyuvan en su generación alcanzando a todos los sectores sociales.
La obligación del Estado no se agota solamente en
asignar un presupuesto millonario, sino que su función
se extiende también a planificar, controlar y supervisar
toda una gama de acciones tendientes a evitar que
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esos hechos sucedan. Por ello en el año 2003 se creó
la Unidad Especial Fiscal Móvil para Investigación
de Hechos de Violencia en Espectáculos Deportivos.
Esta unidad, creada en el ámbito del Ministerio
Público Fiscal, tiene como objetivo fundamental la
investigación de hechos puntuales de violencia en espectáculos deportivos, mancomunando esfuerzos entre
los distintos entes intervinientes en la organización y
control de estas actividades delictivas para reducir los
hechos violentos y someter a proceso a sus autores.
Así también, para garantizar el acceso televisivo de
todo el pueblo argentino a este deporte tan popular, se
ha creado el programa Fútbol para Todos, mediante
la decisión administrativa 221/2009 de la Jefatura de
Gabinete, programa en el que se prioriza destinar un
importante porcentaje del presupuesto nacional para la
televisación de esos eventos deportivos, en lugar de priorizar la satisfacción de otras necesidades de la población.
Con el mismo respeto con que se aceptan estas
decisiones, se debe respetar el interés de todos los
argentinos de saber y conocer cuál es el destino de
dichos fondos y cómo se distribuye el gasto.
La grosera impunidad de estos delitos, que deja bajo
sospecha a diferentes actores sociales, entre ellos, a
aquellos responsables de velar por la seguridad de los
concurrentes a las canchas, alimenta la perversa red de
acuerdos y complicidades existente.
Pero sobre todo, pone de manifiesto que el Estado, tanto en su rol preventivo como represivo, está muy alejado
de cumplir con los fines que motivaron la implementación
de diferentes políticas para combatir este flagelo.
En virtud de lo expuesto, y ante la gravedad del
tema, que cada fin de semana convierte a aquello que
debería ser una fiesta en un hecho luctuoso y debido a
la cantidad de dinero que se destina al programa Fútbol para Todos en lugar de satisfacer otras prioritarias
necesidades, solicito al señor presidente la aprobación
del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-1.581/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 225 del Código Procesal Penal de la Nación, libro segundo, título
III, capítulo II, el que quedará redactado conforme al
siguiente texto:
Allanamiento de morada
Artículo 225: Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias
cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse desde
que salga hasta que se ponga el sol.
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Sin embargo, se podrá proceder a cualquier
hora cuando el interesado o su representante lo
consienta, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público; en estos
supuestos de excepción, la diligencia será llevada
a cabo con la presencia personal del funcionario
judicial requirente, bajo pena de nulidad
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta inteligencia, no puede dejar de considerarse
que “…la íntima conexión existente entre la inviolabilidad del domicilio, y especialmente de la morada, con la
dignidad de la persona y el respeto de su libertad, imponen
a la reglamentación condiciones más estrictas que las
reconocidas respecto de otras garantías, pues al hallarse
aquéllas entrañablemente vinculadas, se las debe defender
con igual celo, porque ninguna cadena es más fuerte que
su eslabón más débil, aunque aquélla no sea reductible
a éste” (CSJN, “Fiorentino”, voto del doctor Petracchi).
El Estado intervine en la vida del imputado y su
familia al allanar su domicilio privado. Por tanto, la
legalidad de esa injerencia se encuentra sujeta al control judicial, a los fines de verificar el cumplimiento de
normas constitucionales y legales en el procedimiento.
Tal como lo establece nuestra Constitución Nacional,
el domicilio es inviolable, y sólo la ley determinará
“en qué casos y con qué justificativos” podrá procederse a su allanamiento y ocupación (artículo 18 de
la Constitución Nacional). El precepto –que tiene su
fuente en la enmienda IV de la Constitución de los
Estados Unidos– está dirigido al poder público y tiene
el carácter de garantía infranqueable.
De igual manera, la normativa internacional de derechos humanos también establece la mentada garantía
(artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional). En
efecto, la Declaración Universal de Derechos Humanos
proscribe en su artículo 12 la injerencia arbitraria en el
domicilio de una persona. En idéntico sentido lo hace
también la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al prohibir en su artículo 11 la intervención arbitraria
o abusiva en el domicilio de una persona. Por su parte, el
artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos estipula que toda persona tiene derecho a no
sufrir injerencias arbitrarias o ilegales en su domicilio.
Este principio sólo puede ser dejado de lado en supuestos expresamente contemplados en la ley. Según
se advierte, la intromisión del Estado en la morada
privada sólo se encuentra permitida por la ley en casos
excepcionales y, en ellos, corresponde ejecutarla del
modo y con los requisitos previstos en la normativa
directamente aplicable. Por regla, el allanamiento debe
estar autorizado por un juez y, además, ser motivado y
fundado (artículos 123 y 224, 1er párr., CPP).

Tal exigencia es consecuencia de la necesidad de
controlar la coacción estatal y evitar la arbitrariedad de
sus órganos administrativos (CSJN, in re “Matte”, en
Fallos, 325:15). En el supuesto de que el allanamiento
no lo lleve a cabo personalmente el magistrado, para
la delegación de la diligencia el a quo deberá expedir
una orden de allanamiento escrita que –sin perjuicio
de la expresada motivación y fundamento– contendrá
varios requisitos (v.gr., la identificación de causa en la
que se libra; la indicación concreta del lugar o lugares
que habrán de ser registrados; el día y la hora; la finalidad con que se practicará el registro y la autoridad que
lo llevará a cabo). El funcionario actuante labrará un
acta de una determinada manera, o sea, la prescripta
en la ley (artículos 138 y 139, 224, 2do párr., CPP).
La ley procesal establece que cuando el registro deba
efectuarse en un lugar habitado o en dependencias
cerradas, la diligencia sólo podrá realizarse “desde que
salga hasta que se ponga el sol” (artículo 225, CPP). El
límite temporal del registro podrá exceptuarse cuando
el interesado o su representante lo consienta, o en los
casos sumamente graves y urgentes, o bien cuando
sea puesto en peligro el orden público (artículo 225,
2do párrafo, CPP).
Hay que subrayar, sin embargo, que la perquisición
domiciliaria sólo debe practicarse en horario diurno
para evitar cierto grado de zozobra de sus habitantes en
ocasión del practicado en horario nocturno –es decir, en
momentos de entrega al descanso–, en el cual, es obvio,
aumentan las posibilidades de indefensión.
De modo que resulta relevante que una norma procesal sobre allanamiento de la morada establezca que
debe ser realizada en horario diurno y nulifique expresamente el acto ejecutado en nocturnidad (artículos
166 y 225, 1er párr., CPP), puesto que, por graduación
jerárquica y expansión de la mencionada garantía, una
invasión nocturna de domicilio sin motivos razonables,
fundados y explicados con claridad y suficiencia, y con
el debido contralor personal de la autoridad judicial,
constituye un supuesto de nulidad virtual o implícita,
del cual la doctrina pone muchos ejemplos (conf.
D´Albora, Francisco J., Código Procesal Penal de la
Nación, 5º edición, Bs. As., 2002, pp. 301-304).
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.582/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el descubrimiento de un grupo
de investigadores cordobeses, que permitió conocer
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que las células del sistema inmune, linfocitos B,
controlan el proceso de ciertas inflamaciones. Este
descubrimiento se publicó en la prestigiosa revista internacional Nature Immunology. El grupo fue dirigido
por Adriana Gruppi, en el Centro de Investigaciones en
Bioquímica Clínica e Inmunología (CIBICI) - Conicet,
de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Nacional de Córdoba.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores de Córdoba que trabajó
en laboratorios locales, descubrió que las células del
sistema inmune llamadas, linfocitos B, controlan el
proceso de ciertas inflamaciones, como por ejemplo
la artritis reumatoidea. Este hallazgo abriría el camino
para afinar el desarrollo de estrategias terapéuticas para
enfermedades relacionadas con el sistema inmunológico, como la artritis reumatoidea.
Si bien todo el proceso de experimentación se
desarrolló con ratones de laboratorio, los científicos
cordobeses descubrieron que esas células producen la
proteína (citoquina) interleuquina 17, y en las circunstancias de esta investigación detectaron, además, que
tiene una respuesta antiinflamatoria.
Los investigadores identificaron el sistema de
mensajería por el cual los linfocitos B se activan para
controlar una inflamación.
La investigación, que se acaba de publicar en Nature
Immunology, fue dirigida por Adriana Gruppi, en el
Centro de Investigaciones en Bioquímica Clínica e
Inmunología (CIBICI) - Conicet, de la Facultad de
Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Se realizó con la colaboración del laboratorio del
Seattle Children’s Research Institute (Estados Unidos),
a cargo de David Rawlings; y de Oscar Campetella,
del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, de
la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
El equipo de Córdoba se conformó por Daniela
Bermejo, Melisa Gorosito, Eva Acosta y María Amezcua, del CIBICI de la UNC; y otros investigadores de
Seattle y de la UNSAM.
La idea de que los linfocitos B (un grupo de células
de los glóbulos blancos de la sangre) podrían ser fuente
de sustancias que regulan inflamaciones e infecciones
partió de Adriana Gruppi, becaria posdoctoral de Conicet, en mayo de 2010, mientras trabajaba en Seattle.
En ese momento se puso en marcha el diseño de los
experimentos, de los cuales algunos se realizaron en
el laboratorio de Seattle, pero la mayoría en el CIBICI
de Córdoba.
La investigación duró dos años y en febrero de 2013
fue aceptada por la prestigiosa revista Nature.
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Desde hacía años, en el laboratorio estudiaban los
linfocitos B, que son las únicas células responsables
de producir anticuerpos, los cuales son sustancias
que neutralizan la acción de ciertos microorganismos
dañinos como bacterias, virus y parásitos.
En esta investigación además analizaron si los
linfocitos B pueden producir unas proteínas llamadas
citoquinas, capaces de regular la respuesta inmune.
Descubrieron que se trata de la interleuquina 17 y
que tiene una acción antiinflamatoria. Para averiguarlo,
diseñaron un experimento con ratones mutados que
no tienen linfocitos B. Les introdujeron el parásito
Trypanosoma cruzi, responsable de la enfermedad de
Chagas, y les agregaron linfocitos B.
Observaron que se controlaba el proceso inflamatorio y que disminuía la cantidad de parásitos que tenía
ese ratón. También probaron con linfocitos B que no
tenían la interleuquina 17 y observaron que no se controlaban la infección ni la inflamación, descubriendo
cómo actuaba la interleuquina 17.
La consecuencia probable de estos resultados es que
los científicos reconsideren los efectos de ciertas terapias farmacológicas para tratar la artritis reumatoidea,
entre otras enfermedades inflamatorias relacionadas
con el sistema imunológico, en las que, al atacar los
linfocitos B, además de estar eliminando anticuerpos,
podrían estar suprimiendo una fuente de control de la
inflamación que causa esa enfermedad.
Investigaron además qué es lo que da la señal para
que se genere la sustancia antiinflamatoria y descubrieron que en la superficie de los linfocitos B se activa un
receptor, llamado CD45R, cuando se le agrega ácido
siálico. Así, identificaron un mecanismo totalmente
original, que no se conocía y que funciona de manera
diferente a como reaccionan otras células del sistema
inmune.
Lo interesante es cómo llegaron a estos hallazgos
utilizando un agente infeccioso que es el Trypanosoma
cruzi, productor de la enfermedad de Chagas, lo cual es
un dato muy revelador para la inmunología en general.
Esto implica que se podría disparar la respuesta
antiinflamatoria en otras patologías del sistema inmunitario (enfermedad de Crohn, diabetes autoinmunes,
lupus eritematoso sistémico y otras) y no solamente en
la enfermedad de Chagas, lo cual es algo que se está
por investigar.
Finalmente, después de obtener los resultados en
modelos animales, los investigadores indagaron qué
ocurre con células humanas.
Para ello, tomaron células B de amígdalas humanas
e hicieron experimentos in vitro con el parásito, y observaron que, si no está presente el receptor CD45R,
no hay quien les avise a los linfocitos B que tienen que
producir proteínas defensoras de agentes que provocan
inflamación.
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Así, detectaron que el mismo mecanismo de producción de interleuquina 17 funciona en células humanas
y en ratones.
Utilizaron amígdalas humanas porque tienen una
gran cantidad de linfocitos B y en este aspecto fue muy
importante la colaboración del laboratorio de Seattle,
ya que disponen de amígdalas para investigación, a
partir de campañas que se realizan con ese objetivo en
Estados Unidos.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(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
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
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(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 caducaran 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 integraran
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.
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, estos 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
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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.
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.
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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 le 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 R. Sanz.
– José M. Cano. – Liliana T. Negre de
Alonso.
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 creado.
Ello demanda, tanto en cuanto a su imperio colectivo
como en cada juez en su tarea individual, sea este 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,

22 de mayo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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. Vasta en
ese sentido recurrir a las versiones taquigráficas de las
sesiones del poder constituyente del año 1994.
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, el Poder Ejecutivo
para la designación de conjueces 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; evitando a su vez la previsión
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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 pendientes, ha sido objeto de
demora sin dar razón alguna por casi cuatro años.
Así, como respuesta a la dilación del Ejecutivo resuelve en el ámbito de la Comisión de Acuerdos y en la
sesión de la Cámara de Senadores la mayoría oficialista
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 del Senado 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.
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
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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 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 el 2012 el Consejo terminó sólo
cinco concursos.
Como se indica de 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.
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 inclusive, 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 ellos 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).
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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 de
la ley 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.
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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.
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 R. Sanz.
– José M. Cano. – Liliana T. Negre de
Alonso.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(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
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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
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
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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).
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)
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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 permanentes 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
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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;
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
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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
Art. 17. – Notificación de contrato. Toda unidad
económica comprendida en el presente régimen laboral
deberá notificar a sus trabajadores por escrito al inicio
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
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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
remuneraciones 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,
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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 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 comuni-
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cación 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.
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
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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
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 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 13º,
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.
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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.
– 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
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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 económicamente 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 aún 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
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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
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
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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.
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
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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 negocios, 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
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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, 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.-1.586/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declárase insanablemente nula la resolución del
Senado de la Nación A. 49, de fecha 25 de octubre de
2012, por la cual se aprueba el Orden del Día 1.178/12,
sobre el expediente del Senado 170 - P.E.-2012 que
comprende el mensaje del Poder Ejecutivo 1.965/12,
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solicitando acuerdo para la designación de conjueces
de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal de la Capital Federal a los señores:
– Doctor Ricardo Peyrano (DNI 17.921.321)
– Doctor Eduardo Antonio Fachal (DNI 10.400.470)
– Doctor Gabriel Claudio Chamorro (DNI
12.463.191)
– Doctor Antonio Ireneo Rojas Salinas (DNI
18.803.225)
– Doctor Rodolfo María Ojea Quintana (DNI
4.928.349)
– Doctor Carlos María Cárcova (DNI 4.376.286)
– Doctora Lucrecia Ana Decotto (DNI 26.234.699)
– Doctor Javier Alejandro Rodiño (DNI 25.730.987)
– Doctor Federico Guillermo Serrano (DNI
25.189.794)
– Doctor Gustavo César Álvarez (DNI 18.069.043)
– Doctor Alberto Ricardo Aparicio (DNI 10.438.157)
– Doctor Carlos Martín Arias (DNI 21.952.744)
– Doctor Héctor Jorge Rodríguez (DNI 11.842.889)
– Doctor Rubén Carlos Sartirana (DNI 13.385.815)
– Doctor Iván Ernesto Garbarino (DNI 22.591.181)
– Doctora Paula Feldman (DNI 22.471.028).
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución del Senado de la Nación A 49, de
fecha 25 de octubre de 2012, por la cual se aprueba el
Orden del Día 1.178/12, sobre expediente Senado 170PE/12 que comprende el mensaje del Poder Ejecutivo
1965/12, solicitando acuerdo para la designación de
conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal de la Capital Federal a los
distintos candidatos, es insanablemente nula en base a
los fundamentos que se explican a continuación desde
diversos puntos de vista jurídicos y políticos.
El acuerdo es un acto legislativo del Senado de la
Nación de naturaleza compleja, pues integra junto con
la voluntad del Poder Ejecutivo, manifestada en su
mensaje, y luego completada durante el nombramiento, el procedimiento para nombrar a un miembro del
Poder Judicial de la Nación, magistrado que ejercerá
sus funciones en forma continuada hasta que dure su
buen desempeño o de forma transitoria en el caso de
los conjueces, a fin de garantizar el acceso a la debida
jurisdicción.
Desde la perspectiva política, el acuerdo responde
al ideal de democracia como espacio para el desenvolvimiento del ejercicio moderado del poder mediante el
permanente juego de equilibrios entre quienes realizan
una actividad pública y quienes controlan este ejercicio
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derivado de la división de quien administra, legisla y
juzga.
En cuanto al que tiene la función de juzgar, su
independencia debe quedar garantizada en el nombramiento definitivo mediante la inmunidad y la permanencia en el cargo, y en los casos del conjuez por un
procedimiento que debe estar acotado a los principios
constitucionales.
Dichos principios que regulan el procedimiento para
la formación y sanción de las leyes, en los artículos 77
a 84 de la Constitución Nacional y el 66 que dispone
que cada Cámara del Congreso dicte su propio reglamento, establecen los actos fundamentales del proceso
de creación de los actos legislativos.
En el ámbito de la Comisión de Acuerdos del Senado, según establece el artículo 22 del Reglamento del
Senado de la Nación, la discusión demanda considerar
las observaciones de los particulares. Por su parte, en el
22 bis y siguientes, describe un procedimiento especial
destinado informar a la ciudadanía que incluye la publicación en diarios y convocatoria a audiencias públicas,
entre otras medidas, las cuales ostensiblemente fueron
pasadas por alto en esta oportunidad.
Antecedentes en materia de nulidad de normas jurídicas legislativas
La ley 25.779 por la cual se declaran insanablemente
nulas las leyes de obediencia debida y punto final, el
21 de agosto de 2003, plantea por primera vez esta
cuestión habilitando, de este modo, la declaración de
nulidad por parte del Congreso.
Es oportuno en este punto citar la explicación que el
diputado Juan Manuel Urtubey (Alianza Concertación
Justicialista para el Cambio) expresa en la sesión de la
Cámara de Diputados del 12 de agosto de 2003, la cual
permite allanar el camino de la presente declaración.
Sin dejar de aclarar que por tratarse el acuerdo de un
acto propio de una sola de las Cámaras, no requiere
la intervención de la otra como en el caso de una ley.
A favor de la facultad del Congreso de dictar la
nulidad de la ley, indica el legislador salteño:
“Alberto Bianchi, hablando sobre el proceso y la
jurisdicción constitucional, nos dice, en cuanto a la
declaración de inconstitucionalidad, que la continuidad
de la vigencia de la ley puede llevar, tal vez, a una derogación de hecho de la ley, porque en nuestro sistema
institucional el único que puede derogar una ley es el
Congreso de la Nación. Al respecto, Bianchi sostiene:
‘El Congreso o el Poder Ejecutivo dictan las normas;
éstas son controladas por el Poder Judicial, pero ese
control tiene efectos limitados, pues las normas subsisten y sólo pueden ser derogadas por sus propios
emisores. Sólo de esta manera es aceptable el control
judicial’, ya que de tener efectos derogatorios de las
normas habría agravio a la división de poderes […]’.
”También Miguel Padilla afirma que el Poder Judicial no está facultado para declarar la nulidad de
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las leyes de punto final y de obediencia debida. Es
importante que hagamos esta aclaración, cuando se
confunden sistemática y malintencionadamente los
efectos de la declaración de la inconstitucionalidad a
través del Poder Judicial, y la sanción de la nulidad de
esa misma norma.
Plantea Padilla que no es admisible la vía judicial
para declarar la nulidad de una ley, ya que ello traería
aparejada la nulidad de todos los actos jurídicos cumplidos en relación con sus preceptos entre su sanción
y su derogación. Esto fue expuesto en su artículo ‘Arbitrarias decisiones judiciales, publicado en la revista
La Ley, edición del 22 de marzo de 2003.
”A ello debemos agregar el criterio seguido por el
Congreso de la Nación allá por 1983, cuando anulaba –esto es, privaba de los efectos desde su propia
emisión– la ley 22.924 a través de la ley 23.040. Esta
última establecía: ‘Derógase por inconstitucional y
declárase insanablemente nula la ley 22.924 […]’.
”En este punto voy a recordar lo que decía el entonces señor miembro informante […] el doctor Jorge
Vanossi: ‘No basta, sin embargo, con señalar vicios
en virtud de los cuales puede existir una inconstitucionalidad, porque no es suficiente que los jueces
declaren inconstitucional a esta norma. Sabemos que
la declaración judicial de inconstitucionalidad afecta a
la eficacia o efectividad de la norma, pero deja abierto
el juicio sobre su validez […]’ –este es el tema central
sobre el que estamos discutiendo– “[…] puesto que los
efectos de esa declaración son solamente para el caso.
Es el Congreso el que debe hacer el pronunciamiento
genérico y absoluto’. Y lo dijo basado en una justificación constitucional que se apoya y se sustenta en un
plano de tipo jurídico.
”Eso decía el señor miembro informante en el debate que constituye el único antecedente cercano que
tenemos sobre anulación de una norma vinculada con
la materia penal. Asimismo, agregaba: ‘En la Argentina
se ha violado la justificación ética. La norma se deroga porque es inconstitucional. No estamos haciendo
un juicio en términos del Poder Judicial, sino que
estamos exponiendo una fundamentación en términos
del Poder Legislativo. Y debe también decirse que se
declara insanablemente nula porque los efectos del acto
legislativo que vamos a emitir tienen que ser de los que
se llaman ex tunc y no ex nunc, es decir, tienen que
producir efectos tales como para que ninguna fisura
pueda filtrarse en un acto que implique la aplicación
de este horrendo engendro jurídico (…)’.
”Es importante que tengamos en claro que, como
Congreso de la Nación, podemos ejercer un control
fuera de nuestro poder para garantizar los principios
republicanos y los derechos de los ciudadanos argentinos. Así como los distintos poderes del Estado tienen
la posibilidad de anular las normas emanadas de esos
poderes, el Poder Legislativo posee esa facultad sancionando normas”.

Reunión 8ª

Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia en los
autos “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad” (del 14 de junio de 2005), conocido
como el fallo “Simón”, entiende que el Congreso de
la Nación es competente para declarar la nulidad de
las leyes de punto final y obediencia debida mediante
la ley 25.779. Consecuentemente, el último intérprete
de la Constitución Nacional ha avalado la legalidad de
una declaración en este sentido) resolviendo “declarar
la validez de la ley 25.779”.
Como se sostiene, existe una diferencia entre la
“cuestión constitucional” y la “cuestión política”. En
principio, es el propio Senado quien debe analizar la
nulidad de la resolución A 49, si al dictarla se ha violado el procedimiento dispuesto por la Constitución
Nacional o se han afectado otras normas constitucionales aplicables al caso. Pero nada obsta que más
adelante sea la propia Corte Suprema de Justicia la
que analice, bajo su propia órbita de competencia, la
posible inconstitucionalidad examinando –como indica
el especialista Germán Bidart Campos en Manual de
la Constitución reformada– en “causa judiciable si, al
declarar y al poner en vigor (un acto legislativo) se ha
violado o no la Constitución”.
Por su parte, la constitucionalista María Angélica
Gelli también afirma su libro sobre la Constitución
comentada, publicado por La Ley, que la declaración
de nulidad puede ser considerada “compatible con el
régimen constitucional’’ en los casos de “graves anomalías en su sanción”, y menciona al respecto “por
ejemplo, por presiones intolerables sobre los legisladores para dictarlas, o por violación del debido proceso
democrático, por ejemplo, impidiendo discutir y votar
a la minoría” o, podemos agregar, como ha ocurrido
para las designaciones de conjueces, impidiendo el
efectivo ejercicio del derecho de la ciudadanía y el
procedimiento previsto para dar el acuerdo.
Declaración de nulidad de la resolución que otorga
acuerdo del Senado
El equilibrio de las competencias de los distintos
órganos para garantizar la idoneidad moral y jurídica
y la independencia de criterio de los jueces para su
designación, al estar en juego nada más y nada menos
que la integración de uno de los poderes de gobierno
y garantizar la independencia en la función aunque la
misma sea limitada, es un requisito imprescindible para
la eficiente administración de justicia, y a ello responden los diversos recaudos previstos por la Constitución
para garantizarlo.
A su vez, una de las principales facultades de la
Cámara alta es el otorgamiento del acuerdo a los
miembros que componen el Poder Judicial. Tal esencial
y trascendente tarea, sobre todo para los miembros de
la oposición que integramos el Senado de la Nación,
no sólo nos habilita a presentar un proyecto, sino que
entendemos esta declaración como un deber para
defender la competencia propia de una de las Cámara
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del Congreso, sus procedimientos, y la legalidad y
legitimidad de los actos emanados de la misma,
Esto cobra mayor relevancia, incluso, porque no
podemos permitir la vulneración del procedimiento
que rige nuestra actividad. Según lo dispuesto en la
ley 26.376, el tratamiento que estamos impugnando ha
puesto en práctica por primera vez, luego de la demora
de más de cuatro años por parte del Poder Ejecutivo
en cumplir con sus atribuciones, el procedimiento de
designaciones de conjueces.
Asimismo, se presenta como la oportunidad concreta
de tener una causa para analizar la aplicación de ley
26.372. Lejos de consideraciones abstractas, ahora
su aplicación se ha llevado adelante, lo que permite
cuestionarla desde el punto de vista de su constitucionalidad, pues afecta el ejercicio de nuestra propia
competencia.
Este tema también se vincula con la deficiente administración de justicia por falta de impulso del Poder
Ejecutivo para resolver innumerables nombramientos
de jueces naturales. Esta solicitud de acuerdos al
Senado para jueces subrogantes intenta resolver un
problema que el mismo gobierno permite y, a la vez,
fomenta siempre que no afecte las causas sobre las
cuales tiene interés.
Por eso resulta también fundamental a la hora de
analizar este acto de Acuerdo, el contexto en el cual
se lleva adelante. Es allí donde vemos la ilegalidad
del acto por carecer de la finalidad sobre la cual se la
justifica.
Vemos que este pedido de acuerdo se presenta junto
con otras tantas medidas como la presentación y aprobación del proyecto de ley de per saltum y la recusación de camaristas que pueden afectar a su entender el
resultado esperado por el gobierno en el llamado “caso
Clarín”, donde se debate la inconstitucionalidad de dos
artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre tantas otras medidas llevadas adelante
por el Poder Ejecutivo.
Esta cuestión también explica el nombramiento de
candidatos a conjueces, que no responden (salvo Cárcova) a su selección en virtud del reconocimiento de
su idoneidad moral y jurídica, sino a la afinidad con los
objetivos perseguidos por el Poder Ejecutivo a fin de
obtener una sentencia favorable en el ámbito judicial,
con respecto a la aplicación de la ley 26.522. Cabe, en
ese sentido, remitirse a la falta de méritos que consta
en los distintos currículum vitae que forman parte del
expediente tratado. Si la causa de su selección no se
debe a los antecedentes académicos o profesionales
(salvo Cárcova) habrá que presumirlos, en la proximidad ideológica con los intereses de quienes los han
seleccionado y propuesto, y en qué oportunidad.
Para analizar las causales de la declaración de insanablemente nula de la resolución del Senado de la
Nación A. 49, de fecha 25 de octubre de 2012, tomamos el Régimen de Procedimientos Administrativos,
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ley 19.549, que en su artículo 14 servirá de guía para
enunciarlas:
Art. 14. – El acto administrativo es nulo, de nulidad
absoluta e insanable, en los siguientes casos: a)…b)
cuando fuere emitido mediando incompetencia en
razón de la materia, del territorio, del tiempo o del
grado…; falta de causa por no existir o ser falsos los
hechos o el derecho invocado; o por violación de la lev
aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que
inspiró su dictado.
Es decir, se declara nulo, de nulidad absoluta e insanable, el acuerdo:
1. En razón de la competencia
En mayo de 2007, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en el caso “Rosza, Carlos Alberto y otro
s/recurso de casación” (CS, 23/05/07), resolvió que
el procedimiento de subrogancias establecido por el
Consejo de la Magistratura era inconstitucional, ya
que afectaba gravemente la garantía de acceso a un
juez independiente. En el mismo fallo la Corte ha
sentenciado que la ley de subrogancias debe contemplar la competencia del Senado de la Nación, el Poder
Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura.
Es decir que, para garantizar el debido proceso, el
juez debe ser designado conforme los recaudos previstos por la Constitución Nacional para ello, y la ley
26.376, del 21 de mayo de 2008, no tendría en cuenta
lo dispuesto por la Corte en dicha oportunidad.
Es la Constitución Nacional la que indica cuál o
cuáles son los órganos competentes para designar los
magistrados que intervendrán en una causa judicial.
Si el juez es nombrado sin la participación de quienes tienen competencia constitucional para ello, la
norma que así lo dispone es pasible de ser declarada
inconstitucional, y el acto del acuerdo del Senado, de
ser declarado nulo, por ser “emitido mediando incompetencia en razón de la materia” en la cual otro poder
debía previamente intervenir.
El 14 de mayo de 2008, en oportunidad del tratamiento en el Senado de la ley de subrogancias, expusimos las razones de nuestro rechazo a la iniciativa
que fue sancionada con el número 26.376, invocando
lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso Rosza, Carlos Alberto y otro: la falta
de uno de los organismos competentes en esta materia
es causal de inconstitucionalidad.
Como se indicó en la sesión del 25 de octubre pasado, al considerar los acuerdos para conjueces de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de la Capital Federal, dejamos asentada la
posición del bloque de la UCR. Al respecto incluimos
lo expresado por el senador por Jujuy, Gerardo Morales, tal como se ha publicado en la correspondiente
versión taquigráfica:
“A cuatro años de la sanción de la ley 26.376, consideramos importante evaluar su funcionamiento. Incluso, antes cabe revisar los antecedentes que preceden
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a la aprobación de la norma que puso en vigencia el
Poder Ejecutivo recién en el pasado mes de octubre.
En primer lugar, vamos a hacer un análisis del fallo
de la Corte que es central para poder ubicarnos en el
contexto, para saber de qué hablamos y si está bien lo
que hizo el Congreso de la Nación al aprobar la ley de
subrogancias en la justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declara
inconstitucional la resolución 76/04 del Consejo de
la Magistratura. Esa resolución incluía un anexo y
establecía un procedimiento de elección de conjueces
para ocupar las subrogancias por distintas causales.
El título II hablaba de las subrogancias transitorias de
juzgados de primera instancia. Igualmente, en general,
la estructura lógica de la resolución 76 era parecida en
los distintos títulos: en el II, en el III –que hablaba de
las subrogancias transitorias de la Cámara Federal de
Apelaciones y los tribunales orales federales– cuando
se plantea, para el caso de los jueces de primera instancia, que las suplencias tendrían que ser cubiertas,
de conformidad, con uno cualquiera de los siguientes
criterios: por el juez de primera instancia, con preferencia de aquel que reside en la misma ciudad; o si no
lo hubiera, por el magistrado del cargo del juzgado
más próximo a la jurisdicción de la Cámara donde
se produjo la vacancia; o por el magistrado jubilado
que corresponda; o por el abogado de la matrícula
federal, de acuerdo a un sorteo que se realice; o por
los secretarios de ambas instancias. Es decir, que
tenemos a jueces, camaristas, jubilados, abogados
de la matrícula y secretarios. Este fue el criterio de
la resolución 76 para la cobertura, en general, frente
a un vacío reglamentario producto de la ausencia de
una ley que otorgue seguridad jurídica al justiciable,
fundamentalmente en cuanto a presentar el principio
del juez natural. De todos modos, esto fue impugnado.
En la oportunidad del tratamiento del proyecto del
Poder Ejecutivo nuestro bloque votó en contra de su
aprobación, porque tenía uno que era superador del
aprobado por el oficialismo.
En el fallo de la Corte en la causa “Rosza, Carlos
Alberto y otros s/ Recurso de Apelación”, es donde
justamente se impugna esta resolución, donde el
máximo tribunal dice: “Más todavía resulta indudable
que la participación del Senado ha sido enfáticamente
reclamada por nuestros constituyentes, no bien se
atienda al informe de la comisión examinadora de la
Constitución federal, que al fundar la propuesta de
reforma del texto de la Constitución de 1853 expresó
que 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 ministros,
diplomáticos, obispos, altos empleos de la milicia y
jueces superiores, sometiendo al Senado de la Nación
la facultad de prestar acuerdo”.
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Es decir, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
pone rango a la necesidad de que el Senado intervenga
en el proceso de selección de los jueces, pero también
de los conjueces, como dice después. El problema de
la resolución 76 es que era un procedimiento dentro del
ámbito del Poder Judicial. O sea, un procedimiento con
arreglo a las disposiciones del Consejo de la Magistratura. Por eso, la clave o la estructura del argumento
central de la Corte para declarar la inconstitucionalidad
de esa resolución 76 es que no participó allí el Poder
Ejecutivo ni el Senado de la Nación. Por eso la tachó
de inconstitucional. Y luego la Corte dijo: “Es preciso
recordar que en la reforma de 1994, el constituyente
decidió incorporar al procedimiento de selección y
nombramiento de los magistrados inferiores al Consejo de la Magistratura, en 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 integraban la Corte Suprema”.
De tal modo, que el sistema de la reforma de 1994
mantiene el viejo esquema de la Constitución anterior
en ese aspecto, y el Poder Ejecutivo envía el pliego
al Congreso para que el Senado preste su acuerdo.
Y entonces el ex presidente Néstor Kirchner firma el
decreto 222, que establece un procedimiento arreglado
a una audiencia pública. En ese decreto llena un vacío
procedimental y otorga mayor institucionalidad al sistema de selección de los miembros de la Corte; pero en
el caso de todos los jueces inferiores es por el sistema
de participación de los tres poderes. En efecto, la Corte
menciona los tres poderes: Poder Ejecutivo, Consejo de
la Magistratura y Senado de la Nación. ¡Por eso es que
se impugna la constitucionalidad de la resolución 76!
Luego, la Corte dice que el nombramiento de los
jueces de la Nación, con arreglo al sistema referenciado, se erige en uno de los pilares esenciales del
sistema de división de poderes sobre el que se asienta
la República. Las disposiciones pertinentes se sustentan, pues, en la necesidad de afirmar la independencia
e imparcialidad de los jueces no sólo en beneficio de
ellos, sino fundamentalmente de los justiciables. No
es ocioso apuntar al respecto que la aspiración de
contar con una magistratura independiente, imparcial,
esté directamente relacionada con la consagración
constitucional de la garantía del juez natural que sostiene lo siguiente: “[…] expresada en la contundente
prohibición de que los habitantes de la Nación puedan
ser juzgados por comisiones especiales o ser sacados
de los jueces legítimamente nombrados La Corte
Suprema de Justicia de la Nación en su fallo referido
a la inconstitucionalidad de la resolución del Consejo
de la Magistratura, considera que uno de los objetivos
principales que tiene la separación de los poderes políticos es la garantía de la independencia de los jueces.
Como lo señalara la Corte Europea, la independencia de cualquier juez supone que se cuente con un
adecuado proceso de nombramiento, con una duración
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establecida en el cargo y con una garantía contra las
presiones externas. En el punto 14, la Corte dice que,
tal como se expresó, 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 hasta tanto
esta sea cubierta por el sistema constitucional antes
descripto, a los efectos de no afectar el derecho de las
personas y contar con un Tribunal. Pero este régimen
alternativo y excepcional requiere de la necesaria intervención de los tres órganos mencionados.
No puede haber –sostiene la Corte– un régimen de
vacancia, de subrogancia que excluya a ninguno de los
tres órganos mencionados. Por eso es que impugna la
resolución 76. No puede existir un régimen en el que
solamente se debata y se resuelva en el marco del
Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, termina con
la constitucionalidad de la resolución 76 y con la no
participación del Poder Ejecutivo y del Senado de la
Nación.
Ahora bien, la ley 26.376 excluye al Consejo de la
Magistratura y vuelve al viejo sistema de la Constitución. Entonces, menciona en el procedimiento de
subrogancia de los conjueces sólo al Poder Ejecutivo
y al Senado de la Nación. Todo lo que provocará que
sea impugnada por inconstitucional.
En tal sentido, esta Corte ha sostenido enfáticamente
que resulta indispensable para la designación de los
magistrados y el ejercicio de la función judicial, en
sintonía con los principios de independencia e inamovilidad de los jueces, la intervención obligatoria del
Poder Ejecutivo, porque el Consejo de la Magistratura,
en la resolución 76, lo elimina. Cuando menciona al
Poder Ejecutivo, luego de la reforma constitucional
de 1994, debe añadirse “Precedida de la selección y
emisión de propuestas internas vinculantes formadas
por el Consejo de la Magistratura.
La Corte cuando habla de los conjueces, de los
subrogantes, dice: “[…] este régimen alternativo y
excepcional requiere la necesaria intervención de los
tres órganos mencionados”, en la página 11 del fallo.
Por otro lado, en la ley que se aprobó, intervienen sólo
el Poder Ejecutivo y el Senado. Entonces, hay dos cosas
de la Constitución que no se cumplen: no interviene el
Consejo de la Magistratura y no se aplica el principio
de la designación por concurso, en particular, de antecedentes, de la idoneidad.
“De ello se infiere, a contrario sensu, que la garantía
de independencia del Poder Judicial, requisito necesario para el control que deben ejercer los jueces sobre
los restantes poderes del Estado, se vería gravemente
afectada si el sistema de designaciones de subrogantes
no ponderara la necesidad y el grado de participación
de los tres órganos de poder referidos con relación a los
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fines que se persiguen con la implementación de dicho
sistema”, agregan los magistrados.
No se está refiriendo a los miembros del Banco
Central o quien ocupe una embajada, tampoco funcionarios políticos, sino a conjueces que van a ocupar los
cargos de jueces que van a administrar justicia y que
van a tener que garantizar y tutelar los derechos de los
ciudadanos. Estamos hablando del tema de la estructura
y de cumplir con los principios de independencia del
Poder Judicial.
Asimismo, cabe señalar que a los efectos de no
vulnerar la mentada independencia es indispensable
que este régimen de contingencia respete los principios y valores que hacen a la naturaleza y esencia del
Poder Judicial en un estado constitucional de derecho,
adaptándolo a la particularidad de excepción de un
mecanismo de suplencia.
También resulta imprescindible que la selección
de estos magistrados esté presidida de un criterio de
razonabilidad, es decir, la clara directriz constitucional
en orden a la intervención del Poder Ejecutivo con participación del Senado para la cobertura de vacantes de
magistrados que ha sido receptada por el legislador en
oportunidad de sancionar la ley 23.498, al modificar el
artículo 22 del decreto ley 1.285, mediante sorteo entre
los presidentes de la cámaras nacionales de apelaciones
en lo federal de la Capital Federal y de las cámaras
federales con asiento en las provincias.
Ahora bien, si ese mecanismo no resulta eficaz, la
ley determina que deberá practicarse un sorteo entre
una lista de conjueces hasta completar el número. A tal
efecto los conjueces, en número de diez, serán designados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado.
Luego, la reglamentación sobre subrogantes, si bien
con las adaptaciones que corresponde admitir en orden
a la transitoriedad del requerimiento de su actuación, no
puede dejar de contemplar el modo en que operarían en
la contingencia las garantías conferidas a los jueces en
general, ni tampoco puede prescindir de los recaudos
mínimos estipulados para el acceso al cargo de acuerdo
a las instancias en que debe ser desempeñada”.
Esto es esencial. Estamos frente a un sistema de designación de conjueces que van, justamente, a integrar
el Poder Judicial.
Porque si el procedimiento de selección de los jueces
reemplazantes no tiene apego a garantizar la cuestión
de la idoneidad –con la realización de concursos de
antecedentes y oposición con la participación del Consejo de la Magistratura, del Ejecutivo y del Senado en
audiencias públicas– entonces, se destruye el principio
que tiene establecido la Constitución para la designación de conjueces. Y en las condiciones expresadas, el
régimen de subrogancias, aprobado por la resolución
76 del Consejo de la Magistratura, en la medida en que
no se adecua a los parámetros constitucionales, en particular, en cuanto autoriza un método de nombramiento
circunscripto a la intervención exclusiva de organismos
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que operan en el ámbito del Poder Judicial –tribunales
orales, cámaras, etcétera– es inconstitucional.
Por todo esto venimos a plantear una alternativa
superadora, que cumple con el fallo de la Corte y no
se aparta como lo hace la ley vigente que no prevé en
ningún caso la participación del Consejo de la Magistratura o del sistema de selección por concurso.
El inciso 4, segundo párrafo, del artículo 99 de la
Constitución de 1994 establece que el presidente de la
Nación “Nombra los demás jueces de los tribunales
federales inferiores en base a una propuesta vinculante
en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo
del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en
cuenta la idoneidad de los candidatos”.
Eso es lo que dice la Constitución; en consecuencia,
no pueden eliminar al Consejo de la Magistratura.
Además, el artículo 114 de la Carta Magna dispone “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”. Luego, continúa el artículo: “Serán
sus atribuciones: 1. Seleccionar mediante concursos
públicos los postulantes a las magistraturas inferiores; 2. Emitir propuestas en temas vinculantes, para
el nombramiento de los magistrados de los tribunales
inferiores”.
Entonces, tal como lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación los jueces subrogantes o conjueces
tienen que seguir este procedimiento, pues no se está
designando a “pinches” de Tribunales, sino a jueces,
quienes pueden estar uno, dos o tres años en juzgados
penales, a pesar de que este caso es diferente, ya que
se trata de la designación en una cámara en lo civil y
comercial. Sin embargo, ese es el procedimiento que
se tiene que seguir.
En 2008 habíamos presentado una iniciativa, desde
el bloque de la UCR, a fin de complementar y auxiliar
el procedimiento constitucional de designación para
que los cargos de subrogación por recusación, excusación, licencias, etcétera. Las cámaras de apelaciones de
cada jurisdicción anualmente elevarían al Consejo de la
Magistratura una lista con quienes estén en condiciones
de ejercer la subrogación, integrada por los secretarios
letrados de ambas instancias o prosecretarios letrados,
adjuntando los antecedentes. Luego, el Consejo, previo
concurso público, manda las ternas al Poder Ejecutivo,
se arma un padrón –un registro– y se envía la lista de
conjueces a efectos de que el Senado preste su acuerdo.
Sin embargo, es posible otra variante para subsanar
la inconstitucionalidad mediante la reglamentación de
la ley, pero no ha sido reglamentada. Se podrían haber
armado un registro con todas las ternas concursadas,
con los primeros, segundos y terceros candidatos, que
no fueron remitidos sus pliegos al Senado. De manera
de tener abogados que han concursado y demostrado
idoneidad en las determinadas materias. Esto también
se puede extender al cuarto o quinto en la lista. Es de-
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cir, extender la lista con los que no han sido seleccionados pero que han ido a un concurso, ya reglamentado,
y ha sido merituada su idoneidad.
Lo que no puede fallar es la justicia, presidente.
Porque el único poder que debemos preservar, desde la
democracia y desde la política, es el Poder Judicial, que
tiene que ser incólume y que tenemos que garantizar
a lo que dé lugar. Idoneidad e independencia, porque
ahí está la tutela de los derechos de los ciudadanos,
presidente.
El procedimiento de la ley 26.376 no lo garantiza,
es inconstitucional. Lo que está en riesgo: la independencia del Poder Judicial; y se pone en riesgo lo que
la Constitución ha tratado de tutelar con la división
de poderes.
Son importantísimas las decisiones que el Senado
tome en materia de designación de jueces. Cuando se
avanza sobre las libertades y las garantías no es el poder político quien tiene la solución de esos atropellos;
el que les pone límite y freno es el Poder Judicial. Más
allá de que tenga que intervenir en un determinado
fuero o en la resolución de determinadas causas; no
porque se designen jueces subrogantes, se debe saltear
la vía constitucional. Dice la Corte en el fallo ‘‘Rosza”:
“[…] la condición de juez se obtiene sin ambages si
se han satisfecho los requerimientos constitucionales
establecidos al efecto, por lo que resulta imposible
sostener que sólo es necesario seguir el procedimiento
establecido por la Constitución Nacional en caso de
designaciones definitivas, en tanto las transitorias quedan salvadas mediante el régimen de subrogaciones. Es
decir, la propia Corte, en el caso “Rosza” ha sostenido
que aun en el caso de los jueces subrogantes, el diseño
constitucional, donde tienen que participar Consejo
de la Magistratura, Poder Ejecutivo y Comisión de
Acuerdos del Senado, tiene que estar vigente.
La vigente ley 26.376 no dice que es una facultad
del Poder Ejecutivo mandar la terna haciendo cualquier
evaluación de este tipo, dice imperativamente: el Poder
Ejecutivo nacional confeccionará cada tres años una
lista de conjueces. Es decir, no queda a criterio de ningún ministro ni del titular del Poder Ejecutivo mandar
esta terna: la ley lo impone de manera imperativa.
Conducta también del Poder Ejecutivo que entiende
que la ley y la Constitución deben estar sometidas a sus
caprichos, y no entiende que la ley y la Constitución
lo que hacen es poner un límite al poder.
Frente al acto de irresponsabilidad de haber otorgado dictamen a conjueces propuestos por el Poder
Ejecutivo de un listado de propuestos por su sola
condición de “abogados de la matrícula federal”, el
pasado 18 de octubre, pero que no habiendo seguido
los procedimientos constitucionales y ni siquiera el
Reglamento de esta Cámara, lo que se ha hecho deteriorar aún más las instituciones de la República, en
particular la justicia.
En el fallo “Rosza” la Corte Suprema dice que tienen
que intervenir los tres poderes del Estado.
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Con el paso del tiempo las actitudes del Poder Ejecutivo han abonado y fortalecido mucho más nuestra
posición; porque no reglamentó la ley cuando la podría
haber mejorado, porque no cumplió el plazo de tres
años, porque mandó una lista; una de veinticuatro.
El sistema previsto es mucho más sano, mucho más
transparente y mucho más edificante en la relación
institucional de este cuerpo con la sociedad.
El tema central es que las instituciones terminan
siendo evaluadas o valoradas en función de la evaluación que se hace de sus propios protagonistas. Esto vale
para nosotros, en el Parlamento, para la política en su
conjunto, para el Ejecutivo y para los jueces. Para mucha gente que hoy está empezando a mirar este tema,
empieza a haber frases como que el principal problema
que hoy tiene el país es el funcionamiento de la justicia.
Pareciera bastante fuerte la definición en un país que
tiene tantas cuestiones pendientes y que tiene tantas
cosas que, a mi juicio, generan mucho más impacto
social, por lo menos a simple vista: la desigualdad, la
pobreza, el desempleo, la inseguridad. Sin embargo,
hoy, el funcionamiento de la justicia no puede aislarse del impacto social que esto causa. Porque somos
nosotros –hablo en plural– los que pensamos que no
es lo mismo un país con reglas que sin ellas; no es lo
mismo un país con sanciones que con impunidad; no
es lo mismo un país con ejemplos que sin ellos, y no es
lo mismo un país con respeto a la ley que un país con
el vale todo. En todos esos ejemplos, está en juego el
valor, la idea de la justicia; de un sistema de justicia.
Y hace rato que ese sistema, ese valor, está en crisis
en la Argentina.
El actual gobierno es el protagonista central de la
profundizaron de los males en el servicio de justicia.
Siempre hubo en la Argentina jueces venales. Para
alguien que no entienda: jueces corruptos. Siempre los
hubo en la Argentina, antes de este gobierno. Pero en
algún momento el sistema se encargaba de ellos. Hoy
hay casos emblemáticos, que son protegidos contra
viento y marea a pesar de que constituyen todos los días
un escándalo grotesco, cada día mayor. También hubo
jueces afines al poder. Siempre los hubo.
Por eso, precisamente para garantizar mejores
jueces, técnicamente dotados y políticamente independientes se creó el Consejo de la Magistratura.
Podría –lamentablemente– calificarse de hipócrita
el escenario actual, con una fachada institucional que
pretende convencernos a todos de que la cosa es mucho
mejor; pero la verdad es que la política interviene más
que antes y esto hay que decirlo y reconocerlo”.
Por su parte, la senadora Liliana Negre de Alonso,
del Bloque del Peronismo Federal indicó:
“Me parece que se está planteando que la que está
viciada ab initio es esta que estamos tratando hoy (ley
26.372). Además, junto con el senador Rodríguez Saá
votamos en contra de esa ley, como dijo nuestro bloque. Porque creíamos que el proyecto nuestro disponía
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trabajar con el listado de gente que había aprobado o
que iba en las ternas y había quedado sin designación,
y que ese era el mecanismo que más garantizaba la participación. Por otro lado, ya se ha explicado bien acá,
pero quiero reiterar lo siguiente. Ratifico que el fallo
“Rosza” dice claramente que a partir de la reforma del
año 1994 deben intervenir los tres poderes del Estado.
Por el Parlamento interviene el Senado; en la elección
del juez interviene el Poder Ejecutivo y previo a eso
interviene, a través del Consejo de la Magistratura,
el Poder Judicial, sin perjuicio de la representación
por estamento que existe. Así que creo que en esto es
absolutamente claro y que la acordada que acaba de
leer el senador Pichetto se refiere a esa situación de
prórroga de emergencia. El miembro informante se ha
referido al artículo 22. Pero quiero decir que si nosotros
aceptamos que una cosa es el tratamiento a los jueces
subrogantes y otra es el tratamiento a los jueces que
recorren el camino del Consejo de la Magistratura,
deberemos reconocer que en la Argentina hay dos tipos
de ciudadanos: aquel que tiene la suerte de que su causa
caiga en un juzgado donde el juez haya sido nombrado
como lo establece la Constitución, tendrá las máximas
garantías, porque el otro es un juez designado a dedo.
Si la Constitución del 94, por voluntad mayoritaria
del pueblo argentino, incorporó el Consejo de la Magistratura, nos guste o no nos guste, debemos cumplir
con lo establecido allí. Nombrar jueces por fuera de ese
sistema implica que no sean jueces constitucionales.
Y el artículo 22 ter de nuestro reglamento recepta en
su totalidad el criterio constitucional. ¿Qué es lo que
dice? Lo siguiente: “Los pliegos enviados por el Poder
Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación de
los jueces y conjueces de la Corte Suprema de Justicia –coma, repito: conjueces de la Corte Suprema de
Justicia, coma…–, de magistrados del Poder Judicial de
la Nación y del Ministerio Público deben ser sometidos
al procedimiento de audiencia pública previsto en el
capítulo IV del título VIII”. Se consignó la coma y se
agregó “magistrados judiciales del Poder Judicial de la
Nación” en ese párrafo. No hay ningún otro magistrado
que los jueces. Primera instancia, Cámara y Ministerio
Público. Es clarísimo. Si le queremos dar otra interpretación hagámoslo, pero es clarísimo. En realidad, el
oficialismo, con las mayorías que tiene en la comisión
y en el pleno, no tenía ninguna necesidad de tomar este
atajo que es inconstitucional, ilegal y antirreglamentario. La verdad, es muy doloroso lo que hoy estamos
haciendo en esta sesión. Y con todo el respeto de la
pertenencia de cada uno, creo que nosotros debemos
pensar en la República. Y además, en definitiva, un juez
no decide. No podemos poner un país en vilo por una
lucha particular. Tenemos que pensar en el bienestar
general y ese bienestar incluye la seguridad jurídica,
aunque el viceministro diga que para ellos la seguridad
jurídica no es un valor. Presidente; hay valores que son
connaturales a la persona y hacen a la esencia de este
acuerdo federal que dio lugar a la Nación Argentina,
a la esencia de nuestro federalismo, a la esencia de
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nuestras provincias, a nuestra esencia nacional. Nosotros en la casa de las leyes estamos por permitir esto
por una semana y por una o dos publicaciones que no
sé por qué motivo no se hicieron. Reitero, no sé por
qué no se hicieron si siempre se hacen con celeridad.
En efecto, la comisión que preside el señor senador
Guinle siempre realiza las publicaciones en forma
rápida. Entonces, señor presidente, me pregunto: ¿el
fin justifica los medios? ¿Cuál es el fin? ¿La lucha con
Clarín? ¿Cuál es el fin que persigue el gobierno? ¿La
lucha y la pelea con Clarín o el bienestar del pueblo?
¿Cuál es el fin? ¿El respeto por las libertades? ¿Se
justifican o no los medios? Para el gobierno, el fin
justifica los medios, aunque los medios impliquen dejar
en la carrera nuestro derecho a la propiedad, nuestro
derecho a pensar diferente. Llevo, prácticamente, doce
años en este Parlamento y nunca he visto a diputados,
senadores y consejeros denunciados por tener un pensamiento diferente al pensamiento único al que nos
quieren obligar. ¡Y van también por nuestra libertad!
¡No, presidente! ¡No, presidente! Desde estas bancas
defendemos la libertad y lo seguiremos haciendo desde
donde sea necesario hacerlo. ¡No admitimos este avasallamiento constitucional! Y la sesión de hoy es una
sesión que es una vergüenza nacional para nuestros
jóvenes. Ciertamente es voluntad del Poder Ejecutivo –es una herramienta, es discrecional de él mandar,
por supuesto que sí. Él manda a quien quiere, después
evaluaremos y votaremos. Entonces, ¿qué sentido tenía
hacer semejante avasallamiento y atropello?”.
En el mismo sentido el senador radical Mario Cimadevilla expresó:
“Aquí se ha dicho también, tratando de desvirtuar
los argumentos que ha esbozado el senador Morales
sobre la intervención del Consejo de la Magistratura
–también lo esbozó el senador Pichetto– que estamos
nombrando jueces subrogantes. Lo que se está haciendo es tratar de desvirtuar el diseño constitucional del
sistema instituido para la designación de los jueces.
El mismo fallo a que hacía alusión el senador Morales
–el fallo “Rosza”; y esto lo digo también frente a la
intervención del senador– hace una referencia concreta
a la intervención del Consejo de la Magistratura en el
caso de los jueces subrogantes que nos lleva a afirmar,
con mucho convencimiento, que podríamos estar frente
a una ley inconstitucional. Dice la Corte en el fallo
“Rosza”: la condición de juez se obtiene sin ambages
si se han satisfecho los requerimientos constitucionales
establecidos al efecto, por lo que resulta imposible
sostener que sólo es necesario seguir el procedimiento
establecido por la Constitución Nacional en caso de
designaciones definitivas, en tanto las transitorias quedan salvadas mediante el régimen de subrogaciones.
Más claro, échale agua. Es decir, la propia Corte, en
el caso “Rosza” ha sostenido que aun en el caso de los
jueces subrogantes, el diseño constitucional, donde
tienen que participar Consejo de la Magistratura, Poder
Ejecutivo y Comisión de Acuerdos del Senado, tiene
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que estar vigente. O sea, aquí estamos insistiendo en
la designación de jueces que no han cumplido este
procedimiento. Y atento este mismo fallo, a esta complejidad que estamos viviendo hoy dentro del Poder
Judicial le vamos a agregar otra. No le quepa duda
a ustedes de que van a empezar a plantear no sólo la
inconstitucionalidad de esta ley sino también los fallos
que pueden llegar a dictar estos jueces, con lo cual el
panorama se va a complicar todavía muchísimo más.
Además, no caben dudas de que el poder político pretende tener jueces adictos. Lo marca la propia conducta
del Poder Ejecutivo nacional, conducta que desmiente
lo que han dicho hoy los senadores del oficialismo y
desmiente al propio ministro de justicia cuando dice:
no mandábamos la terna porque queríamos que se sometan los justiciables a sus jueces naturales y que sea
el Consejo de la Magistratura el que los designe. Señor
presidente: la ley 26.376 no dice que es una facultad
del Poder Ejecutivo mandar la terna haciendo cualquier
evaluación de este tipo, dice imperativamente: el Poder
Ejecutivo nacional confeccionará cada tres años una
lista de conjueces. Es decir, no queda a criterio de Alak
ni del titular del Poder Ejecutivo mandar esta terna: la
ley lo impone de manera imperativa. Conducta también del Poder Ejecutivo que entiende que la ley y la
Constitución deben estar sometidas a sus caprichos, y
no entiende que la ley y la Constitución lo que hacen
es poner un límite al poder.”
Sobre el cierre del debate, el senador Adolfo Rodríguez Saá relató la posición de su bloque y la del bloque
de la Unión Cívica Radical al momento de la sanción
de la ley de conjueces, para él inconstitucional:
“Cuando se trató la ley de designación de los conjueces –soy muy malo para recordar los números–, en
mayo de 2008, nuestro bloque votó mayoritariamente
en forma negativa y suscribimos al concepto de que
los jueces debían ser designados con la participación
del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo
y del Poder Legislativo. En ese momento, el senador
Jenefes planteó una modificación a la ley que permitía
este camino. Y yo participé del debate y sugerí que
ese camino –planteado por el senador Jenefes– era
el correcto, porque corregía el error de la norma que
provocaba que el bloque radical, el nuestro y otros, la
discutiéramos. Entonces, se alegó el tema del tiempo
en el Consejo de la Magistratura. Ante ello, propuse
que se fijara en la norma el tiempo en dicho consejo, o
que reglamentáramos un procedimiento como señaló el
senador Morales para que se formen las listas con los
jueces aspirantes que fueron elegidos para las ternas y
que no fueron elegidos luego por el Poder Ejecutivo; y
que son numerosísimos. En última instancia, aquí hay
una responsabilidad del Consejo de la Magistratura.
Que se haga cargo de los tiempos del país y que cada
uno de los poderes del Estado se haga cargo de su
responsabilidad y que cumpla en su debido tiempo con
sus obligaciones. Por supuesto, esto no fue aceptado.
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Finalmente el senador Ernesto Sanz explica por qué
la UCR objetó la ley 26.376:
‘‘Ahora bien, nosotros seguimos objetando el inciso
b) por lo que dije al comienzo, porque queremos seguir
una línea de coherencia con aquella decisión de nuestro
bloque de no acompañar en su momento la ley 26.376 y
sí el proyecto alternativo que habíamos presentado…”
Se refiere en estos términos pues el proyecto radical
preveía la intervención del Consejo de la Magistratura
en la selección de los conjueces.
En síntesis, la Corte ha previsto la competencia de
tres órganos para proceder al nombramiento de los
magistrados, la falta de participación de uno de ellos,
afecta el acto posterior del Senado, que no complementa la previsión constitucional,
2. Incumplimiento del debido proceso
Una vez más cabe aclarar que el otorgamiento del
acuerdo es un acto institucional de gran relevancia que
tiene la función de resolver la integración de otro poder
del Estado. La decisión política en el ejercicio de esta
facultad privativa del Senado de la Nación, presupone
por tanto un análisis prudente y exhaustivo, que conlleve al convencimiento y confianza de este cuerpo en
el acto de otorgar o no su acuerdo, a fin de garantizar
la adecuada prestación del servicio de justicia,
Asimismo el acuerdo, como todo acto de gobierno,
se encuentra sometido a un marco de legalidad que
incluye, entre otros, la oportunidad de una participación
activa de la ciudadanía mediante un régimen de publicidad; presentación de adhesiones e impugnaciones;
contestación de estas últimas por parte del candidato;
audiencias públicas; presentación de informes y recepción de los elementos aportados en las instancias
anteriores o por los propios candidatos o la Comisión
de Acuerdos, presupuestos que no han sido llevados a
cabo oportunamente en el caso que nos ocupa.
En suma, señor presidente, estamos ante una atribución soberana del Senado de la Nación, que sujeta
a la racionalidad que surge del principio de legalidad
imperante en un Estado de derecho, evalúa los elementos que le son exclusivo meritar en virtud de la competencia que le es propia e incuestionable por imperio
de la organización constitucional, a fin de garantizar la
debida composición del Poder Judicial, y con ello resguardar los altos fines que éste persigue, de allí que el
no cumplimiento de las instancias legales previstas para
un acto legislativo tan central en el esquema de división
de poderes, debe ser declarado insanablemente nulo.
Insistimos en la idea de que la Constitución Nacional
reformada en el año 1994 tiene entre una de sus mayores pretensiones axiológicas fortalecer la independencia del Poder Judicial y la división de poderes; dicho
aspecto, en la materia que consideramos, representa
por lo tanto la protección última del administrado a la
garantía del debido proceso.
De allí que el incumplimiento de las previsiones
constitucionales y los procedimientos previstos para

339

llevarlas efectivamente a cabo, determinen la nulidad
de la resolución que concede el acuerdo del Senado al
Poder Ejecutivo nacional sin duda alguna, por oponerse
a los fines receptados por la Constitución Nacional.
Esa es la razón por la cual el artículo 16 de la
Constitución Nacional se refiere a la idoneidad como
requisito para desempeñar el cargo para el cual se
propone al candidato a componer otro poder. Ello es
así, justamente, a fin de preservar la independencia de
poderes, se requiere una amplia constatación de que su
selección depende de sus méritos y no de la afinidad
con el gobierno de turno y sus intereses. Pero si ello
no resulta freno suficiente, también otorga al Consejo
de la Magistratura la competencia para intervenir en el
control de la independencia de los magistrados,
Finalmente, entre las atribuciones del Poder Ejecutivo, también la Carta Magna menciona en su artículo
99, inciso cuatro, que este debe “tomar en cuenta la
idoneidad de los candidatos”, para lo cual luego el
Senado suma su confianza al acto complejo prestando
su acuerdo para la designación una vez sustanciado
el procedimiento que asegure dicha idoneidad e independencia.
La idoneidad de los candidatos que debe tomar en
cuenta el Poder Ejecutivo no debe resultar de los antecedentes laborales de los mismos en dependencias del
Poder Ejecutivo, del Legislativo o en organizaciones
que reciben apoyos económicos del mismo (como
ha ocurrido en casi todos los casos de los candidatos
presentados), sino de un currículum vítae que indique
su experiencia académica siguiendo dentro de las mayores posibilidades para estos casos, los parámetros
de discrecionalidad reglada que contienen los reglamentos del Consejo de la Magistratura para fijar el
puntaje de los distintos candidatos, antes del examen
y la entrevista.
La ley 26.376 aplicable en materia de nombramiento
de conjueces para proceder a subrogancias, exige el
acuerdo del Senado a la lista propuesta por el Poder
Ejecutivo nacional. La misma no aclara que se deja de
lado la normativa especial prevista en el Reglamento
del cuerpo para prestar acuerdos para el Poder Judicial.
Es decir, se vulnera la regla de la especificidad de la ley
aplicable al caso y se aplica la norma general. La norma
especial al caso, acuerdos para jueces, se aplica sobre
la norma general, que no reclama tantos requisitos,
aunque en este caso, hasta la propia norma general es
también dejada de lado.
Esto representa a todas luces una categoría sospechosa, donde en la primera oportunidad en la cual se aplica
la ley en cuestión, se reclama una celeridad que no es
tal, en cuanto a la exigencia de conformar la lista, pues
han pasado cuatro años sin que el Poder Ejecutivo las
enviara, y bajo dicha falaz argumentación se libera a los
candidatos propuestos del efectivo control ciudadano.
Y, más aún, este procedimiento incurre en desmedro
de otros candidatos del Poder Judicial que se han visto
expuestos a las instancias reglamentadas.
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Suelen las organizaciones de la sociedad civil especializadas y, en muchos casos, la oposición quienes
ejercen el derecho a la participación ante los pedidos
de acuerdos para jueces o fiscales que el Poder Ejecutivo nacional envía al Senado luego de una selección
de candidatos. Por lo tanto, tiene el acuerdo una clara
función de control del ejercicio del poder de selección
del gobierno por un lado, y del propio procedimiento ante el Consejo de la Magistratura, que como ya
observaremos, ha sido privado en la ley 26.376 de la
competencia que le es propia.
Negar la instancia de participación ciudadana y de la
oposición parlamentaria, en el otorgamiento del acuerdo lo torna justamente nulo por la falta de legalidad.
Esa fue la razón por la cual se solicitó oportunamente la
reconsideración del dictamen, y el cumplimiento de la
normativa vigente con el posterior dictado de un nuevo
acto legislativo, pues dicho dictamen no respetaba los
requisitos previstos para la elaboración del mismo.
Se afecta con esta falta de seguimiento del procedimiento previsto, el principio de legalidad. Una de
las máximas del Estado de derecho, establece que el
gobierno, cualquiera sea la mayoría obtenida en su
elección, no deja de estar bajo el cumplimiento de la
organización prevista en la Constitución Nacional.
Con respecto a la importancia del cumplimiento del
Reglamento del Senado la senadora Negre de Alonso
responde a la explicación del senador Marcelo Fuentes
(FPV/Neuquén) sobre la falta de juez natural en varios
juzgados, en ocasión del tratamiento del acuerdo (Senado, VT 25-10-12):
“Señora Negre de Alonso. Gracias, señor senador,
por su explicación. Cabe señalar que falta el resto de
lo que usted referenció. De todos modos, tomo sus
palabras en cuanto a que hoy estaríamos normalizando
irregularidades. En ese sentido, considero que no podemos, con otra irregularidad, normalizar irregularidades.
Recién el señor senador Pichetto dijo que el oficialismo
tiene mayoría desde 2004; creo que dijo desde 2005,
con algunos interregnos. Ahora bien, desde 2008,
cuando se sancionó la ley, el oficialismo tuvo oportunidad de enviar esta lista. ¿Por qué alterar hoy mismo
el orden legal interno de este cuerpo? ¿En pos de qué
se hace eso? De cubrir el juzgado que va a resolver el
caso Clarín. No hay otra explicación para semejante
violación del reglamento. Nosotros, en la casa de las
leyes, debemos dar el ejemplo sobre el cumplimiento
de la ley y del reglamento. Además, tratándose de un
tema que sólo sale con el acuerdo del Senado y donde
no interviene la otra Cámara debemos ser muy rigurosos y hoy le estamos diciendo a la ciudadanía que no
interesa. Ya lo dijo Kicillof: “La seguridad jurídica no
es un valor para nosotros”. Y nosotros, desde el Parlamento, estamos diciendo “No importa, nos alzamos
contra la ley y también contra la Constitución”. ¿Por
qué digo que nos alzamos contra la Constitución? En
ese sentido, me pregunto qué diferencias hay entre
los ciudadanos A y B; uno, juzgado o resuelto su pa-
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trimonio, su libertad, su buen nombre o su honor por
un juez que pasó todos los estadios que establece la
ley, o sea por el Consejo de la Magistratura, y después
va el tema a comisión, pasa el debate, se publican los
edictos, viene a la audiencia pública y responde las
preguntas de los senadores y las impugnaciones, ese
ciudadano va a ser juzgado, va a ser de primera. Y el
otro ciudadano, al que por esta suerte de lo que está
ocurriendo en la Argentina le toque un juez que surja
hoy de aquí, no tendré las garantías de la Constitución,
porque no habrá tenido –el juez que lo va a juzgar, que
a lo mejor implica no en este caso, pero sí en la misma
ley–, su libertad, su patrimonio, su buen nombre y su
honor. No habrá tenido el mismo derecho del resguardo
constitucional. ¿Y en pos de qué, señor presidente?, si
podríamos hacer bien las cosas. ¿Es facultad del Poder
Ejecutivo mandar? Por supuesto. Pero es deber –y no
facultad– del Senado de la Nación cumplir todos los
pasos necesarios para garantizar la independencia, la
capacidad y la transparencia de quienes integran uno
de los poderes de la República Argentina: el Poder
Judicial, y quienes deciden como última ratio, sobre las
garantías constitucionales, entre las que se encuentra
la libertad. Porque ya vienen afectando nuestras libertades, y pronto van a querer tomar nuestro modo de
pensar, la libertad de pensar: En ese sentido, cuando
uno escucha algunas declaraciones, son lamentables.”
Destaca pues la senadora la importancia de la
composición de los juzgados respondiendo a los procedimientos legales previstos en la ley y alerta que
las demoras sobre la referida composición en tiempo
y forma debidas en la actualidad a la inacción del
Poder Ejecutivo, con lo cual, la premura en acelerar
los tiempos para nombrar un juez para la denominada
causa Clarín, se torna por demás obvia y sospechosa,
afectando la finalidad pretendida.
En esta oportunidad se pide declarar la nulidad de
la resolución que otorga acuerdo, pues dicho acto
contiene vicios que lo tornan nulo ya que incumple los
requisitos esenciales que la norma prevista al efecto
demanda para otorgar validez al mismo. Es decir, legalidad que en el acuerdo tiene por finalidad el resguardo
de la división de poderes y la independencia del Poder
Judicial, ante la influencia del Poder Ejecutivo.
Cabe en este punto, ratificar que la Constitución
establece un freno a las ansias hegemónicas del poder
de gobierno en lograr, a partir de una composición
dependiente de su voluntad en otro de los poderes del
Estado, los objetivos que no le son reconocidos por
las leyes cuando impone de un acto complejo para la
designación de los jueces.
De tal modo, desobedeciendo y obstaculizando el
procedimiento previsto para dar acuerdo, los senadores afines al Poder Ejecutivo, integrantes del bloque
mayoritario del FPV, no sólo se hacen pasibles de responsabilidad por el mal ejercicio de sus funciones, sino
que perturban los derechos y garantías reconocidos a
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los ciudadanos en la Constitución Nacional al negarles
el acceso a una justicia independiente.
Una de las causales de nulidad de la resolución se
debe al incumplimiento de lo establecido en los artículos 22, 22 bis, 22 ter y del procedimiento de audiencias
públicas, previsto en el capítulo IV del Título VIH del
Reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación,
sobre el procedimiento para otorgar acuerdo para la
designación de autoridades.
El artículo 22 del reglamento prevé que tiene siete
días la ciudadanía para impugnar a los candidatos, entre
los cuales se encuentran también los representantes de
la oposición política. Dicho plazo tiene por finalidad
el verdadero espacio a la participación ciudadana, para
observar la independencia del poder de turno de los
candidatos, uno de los indicios justamente de su verdadera vocación democrática, y además la idoneidad
técnica de los mismos para desarrollar la función para
la cual serán nombrados.
El tiempo para llevar adelante esa participación y
consecuentemente analizar la misma con vocación
democrática, es desconocido por los firmantes del dictamen de la Comisión de Acuerdos, pues el mismo día
de la reunión prevista al efecto, en el cual comienza a
correr el plazo señalado, lo presentan recomendando
al cuerpo conceder el acuerdo pedido por el Poder
Ejecutivo.
Los tres legisladores radicales que integran la Comisión de Acuerdos impugnaron todos los candidatos,
con la excepción de Peyrano y Cárcova, a los cuales no
dieron tampoco acuerdo en la sesión, pero a la espera
de la oportunidad de evaluar debidamente los mismos,
mediante el recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio presentado también el mismo día 24 de
octubre en tiempo y forma.
Dichas impugnaciones no fueron evaluadas por la
Comisión de Acuerdos al igual que el recurso de reconsideración, por parte de los firmantes del dictamen de
mayoría (senadores Marcelo Guinle, Miguel Pichetto,
Pablo González, Walter Barrionuevo, Beatriz Rojkés de
Alperovich, Salvador Cabral, Marina Riofrio, Horacio
Lores, Juan Manuel Irrazábal, Carlos Verna y María
Laura Leguizamón).
En dicho recurso de reconsideración con jerárquico
en subsidio sobre el dictamen emitido el 18 de octubre, al día siguiente de ingresar el mensaje 1.965/12
solicitando acuerdo del Poder Ejecutivo nacional el
17 de octubre (expediente PE 170/12), indica que se
impide el ejercicio del derecho ciudadano de “observar
las calidades y méritos de las personas propuestas”,
pues los integrantes de la Comisión de Acuerdos con
su dictamen de mayoría presentado el mismo día en el
cual se habilitaba el ejercicio del derecho ciudadano,
torna ineficaz al mismo, ya que la instancia prevista
en el trámite ante la comisión, no puede ser objeto de
consideración en un dictamen que anticipa favorablemente la procedencia del mismo, sin considerar las
observaciones.
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Por esa razón, el bloque de la Unión Cívica Radical, no presenta dictamen, pues considera que los
plazos para la presentación del mismo, debían respetar previamente el procedimiento para considerar las
observaciones.
Asimismo, se deja constancia que las impugnaciones
presentadas en tiempo y forma por los integrantes del
bloque radical, ante la comisión, no fueron materia de
análisis de la misma.
Tampoco se dispuso el aplazamiento de la sesión
de fecha 25 de octubre, para considerar debidamente
los pliegos o los recursos planteados por tal razón si
bien se mencionó su ingreso en la comisión durante el
tratamiento en el reciente por parte del presidente de
la Comisión de Acuerdos, senador Marcelo Guinle, la
celeridad del tratamiento impidió su debida consideración.
Esta falta de tratamiento de las impugnaciones presentadas, se suma a la falta del debido procedimiento
previsto en el reglamento, pues se incumple con el
análisis de las mismas por parte de los integrantes de la
comisión, en la oportunidad y forma prevista para dicha
consideración. Y queda de manifiesto el juzgamiento
anticipado de los candidatos, sin atender los derechos
de la ciudadanía a ser escuchados, es decir, a que se
evalúen efectivamente sus observaciones.
Pero más allá del incumplimiento del artículo 22 del
reglamento, los integrantes de la Comisión de Acuerdos
que firman el dictamen reconocen como aplicables al
caso (ver versión taquigráfica de la reunión de Comisión de Acuerdos del 18 de octubre) otros artículos
del mismo.
Efectivamente, el procedimiento del Reglamento
del Senado para dar acuerdo a quienes desempeñarán
funciones judiciales se rige por los artículos 22 bis y
siguientes, y asimismo, por la realización de audiencias
públicas previstas en el capítulo IV del título VIII, que
tampoco se observa en el tratamiento del proyecto en
la etapa de su estadía en la comisión prevista al efecto.
En ninguna oportunidad del procedimiento parlamentario para arribar a la ley 26.376 se resuelve dejar
de aplicar el trámite especial previsto en el reglamento
para otorgar acuerdo a los magistrados del Poder Judicial, esta norma jurídica especial debe por lo tanto
seguir aplicándose a fin de no obstruir la participación
ciudadana, y de tal modo cumplir con el objetivo previsto hace unos años por la Cámara de Senadores de
dar respuesta a una mayor acción democrática en la
elección de los integrantes del Poder Judicial.
Que el procedimiento reglamentario permite a los
miembros de la comisión realizar el control sobre los
antecedentes de los candidatos, las observaciones e
impugnaciones de los ciudadanos, el descargo de los
candidatos y su desempeño durante las audiencias
previstas en el Reglamento del Senado. Todo ello le
permite lograr la convicción requerida para dictaminar
otorgando o negando el acuerdo al presidente de la
Nación para la designación de un magistrado como

342

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

integrante del Poder Judicial, sea este permanente o
subrogante. El dictamen respectivo de los miembros de
la comisión, luego de realizar este trámite, será puesto
a conocimiento de los demás senadores quienes en definitiva realizarán su votación otorgando o no acuerdo,
sustentados en su apreciación de mérito y conveniencia
con respecto al candidato propuesto, en el contexto
propio de todo acto de gobierno republicano.
Ante el incumplimiento de todas las normas del
reglamento estamos frente a la causal de nulidad por
“violación de la ley aplicable” para emitir el acto legislativo del dictamen, y posteriormente, de la resolución.
Estamos, además, ante un acto más de desprecio por
la división de poderes, de avasallamiento al Estado
de derecho, y por sobre todo, de la vigencia de una
democracia participativa.
Este proyecto de declaración por lo tanto nos encuentra cada vez más firmes y comprometidos para
entorpecer el camino hacia el poder hegemónico, con
la esperanza de que luego de tantas denuncias, la ciudadanía acompañe y se fortalezca en la idea de que los
poderes absolutos tienen para sus integrantes un final
de deshonra, juicio y castigo.
A partir del artículo 22, que se refiere a cualquier
tipo de acuerdo (diplomáticos –recordemos por ejemplo las recusaciones a Bettini– o a integrantes del Banco Central) se permite la acción del ciudadano entre
los cuales también nos encontramos los legisladores
(como consta de la sentencia del caso “Morales, Gerardo y otro el Ministerio de Economía, sobre amparo
por mora”, que disponen que la condición de senadores
no inhibe a los legisladores de ejercer todos los otros
derechos que tienen reconocidos como ciudadanos),
o de los artículos 22 ter, 22 bis y del capítulo IV del
título VII para audiencias públicas, cuyo sistema rige
para el Poder Judicial desde principios del año 2000.
3. Finalidad viciada
El tercer elemento por el cual el acuerdo es nulo es
el vicio en la finalidad que inspiró el dictado el mismo.
Por una parte, no se espera la independencia del Poder
Judicial y su composición, sino la selección de un juez
para resolver la “Causa Clarín” conforme lo expresa el
gobierno y los legisladores oficialistas.
La finalidad viciada por arbitrariedad y falta de independencia en la selección de los candidatos, todos ellos
elegidos al margen de la idoneidad requerida (salvo el
doctor Cárcova), y sólo a los efectos de ser útiles al actual enfrentamiento del gobierno con el Grupo Clarín.
Por eso, como en el caso “Barrios Altos” o en el
caso “Simón”, no se busca, en este acto otra cosa que
una premeditada autoprotección de los intereses del
gobierno, mediante leyes que permitan garantizar sus
pretensiones también en la justicia.
No importa si para ello es necesario violar el reglamento de esta Cámara que rige et trámite del acuerdo
previsto constitucionalmente para garantizar la trans-
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parencia, eficiencia e independencia en la integración
del Poder Judicial.
Estas acciones continuas y coordinadas del gobierno
implican una embestida sobre la autonomía de la justicia, de la cual este acuerdo ha formado parte. Intentando derribar una de las última protecciones a la acción
del poder omnipotente al privar a los argentinos de sus
derechos y garantías vitales, sobre todo para someter a
los más vulnerables, para intimidar y silenciar los pocos medios y resortes institucionales que quedan en pie
para denunciar e impedir la impunidad que necesitan,
de la cual todos somos, de un modo u otro, víctimas.
Señala Tomás Hutchinson al comentar el Régimen
de Procedimientos Administrativos, ley 19.549 (editorial Astrea, 8va edición ampliada, 2006) que “el acto
está viciado de nulidad por “violación… a la finalidad
que inspiró su dictado”, es decir, cuando exista falta
de adecuación entre los móviles que inspiraron la actuación administrativa con los queridos por la ley (“sin
poder perseguir encubiertamente otros fines… distintos
de los que justifican el acto” —artículo 7º, inciso f).
Ello agrega el administrativista, “obliga a fiscalizar
los móviles que presidieron la actuación de los funcionarios, a fin de comprobar si actuaron con una finalidad distinta de la querida por la ley (CSJN, 23/11/95,
“Laboratorios Ricar”, ED, 168– 675).
Todo lo dicho da muestras de que la finalidad del
acuerdo es muy distinta a la prevista en la Constitución
y la ley, que es permitir la respuesta rápida ante la falta
de un juez natural, en este caso el gobierno y los miembros del Poder Legislativo que comparten la misma
extracción política han tenido en miras una finalidad
de la administración, que ha sido puesta en evidencia
en varias oportunidades en relación con un juez para la
causa Clarín, y no el cumplimiento de la finalidad que
la ley le manda cumplir, y que ha mantenido por varios
años postergada, hasta encontrar un interés particular
de la misma, ajeno al interés general.
En cuanto a la falta de independencia manifiesta
Angélica Gelli, en una columna publicada en el diario
La Nación, el pasado 6 de diciembre de 2012: “la
batalla obsesiva que el gobierno ha emprendido para
aplicar la que denominó Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Grupo Clarín ha derivado en
una embestida concreta, reiterada y simbólica sobre el
poder Judicial, para mayor ampliación en dicho sentido
consultar todos los medios de prensé escrita durante el
mes de septiembre a la fecha, a los cuales remito por
ser de público conocimiento). Los hechos son graves
y curiosos porque afectan, al mismo tiempo, la libertad
de expresión –en especial la opinión crítica– y la independencia judicial, dos de los controles sustantivos de
los abusos del poder en una república democrática. Se
trata, entonces, de impedir que la sociedad se anoticie
a través de los medios de comunicación que elija,
desmembrándolos para limitar su alcance o impedir
su sostenimiento económico. Ya lo dijo la presidenta.
Refiriéndose a la fecha totémica del 7 de diciembre,
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sinceró lo que en realidad se persigue: acabar con la
que llamó ‘cadena del desánimo’. Es decir, clausurar la
opinión crítica, velar el conocimiento de hechos incómodos, silenciar definitivamente lo que el oficialismo
desconoce y niega” recuperado: http://www.ianacion.
com.ar/1533869- embestida-expresa-v-simbolicasobre-el-poder-iudicial>.
El ex post de la acción indica la falta de parcialidad,
como la búsqueda de un tribunal o juez seleccionado
para resolver la “Causa Clarín”, mediante recusaciones,
denuncias de los integrantes del fuero ante el Consejo
de la Magistratura o de los propios miembros del Consejo de la Magistratura, el tratamiento del per saltum,
que como la diputada Diana Conti (PFV-Buenos Aires)
dijo no importarle si dicha ley tiene nombre y apellido,
la presentación de las listas sólo para poder cumplir con
ese juzgado, luego de cuatro años de suspicaz demora
y proponiendo, además, candidatos sin antecedentes
de relevancia profesional, conforme es habitual en la
selección dentro de nuestro sistema de integración.
Coincidiendo con este planteo el senador Luis Juez
(FC-Córdoba), ha indicado en la sesión del Senado del
25 de octubre de 2012 sobre la intencionalidad viciada
del gobierno en la procura de un juez para una causa
ya existente:
“Lo que planteó el senador Morales me parece interesante. Podemos ver si hay una lista, decir que éste
no llegó, ¿por qué no vamos escalando a partir de ahí?
Pero eso depende de la calidad de justicia que queremos. ¿Qué clase de justicia queremos para la República, para nuestros hijos, no para el gobierno? Nuestros
hijos son los que van a pagar nuestros desaguisados. A
nosotros no nos van a tocar, pero ellos van a tener que
cargar con la vergüenza de las cosas que hagamos mal.
Para eso hace falta jueces independientes. Claro, este
tema de la subrogancia hoy se está discutiendo después
de cuatro años porque está la ‘Causa Clarín’. Yo no soy
defensor de nadie. De hecho estoy en contra de todos
los monopolios, los públicos y los privados. Pero está
claro que esto ha tomado un ribete increíble porque esta
designación tiene un claro nombre y una causa. No se
puede administrar justicia para una determinada causa,
porque eso genera un tembladeral absoluto”.
En consonancia con el vicio en la finalidad, la
selección de los candidatos es una muestra cabal de
las verdaderas intenciones del Poder Ejecutivo; en
denuncia de dicha actitud, agrega el senador Morales:
“La verdad, presidente, es que quien está perseguido
con los multimedios hace rato y en varias sesiones es el
senador Marcelo Fuentes. Nosotros lo que solicitamos
es que se cumpla acabadamente con la Constitución y
con el Reglamento del Senado. La presidenta podría
haber subsanado la falta de participación del Consejo
de la Magistratura enviando el listado de los postulantes ya concursados, no yendo a buscar conjueces
a La Cámpora ni pidiéndole a Hebe de Bonafini la
lista de conjueces para que avalen todas las decisiones
del Poder Ejecutivo. Esto es lo que está en riesgo: la
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independencia del Poder Judicial; y ponen en riesgo lo
que la Constitución ha tratado de tutelar con la división
de poderes. Que el Poder Ejecutivo se lleve todo, eso
es lo que pretenden no sólo con este mecanismo, sino
también con no haber cumplido con el artículo 22 del
Reglamento.
Esta embestida contra la independencia del Poder
Judicial ha sido manifestada por ministros de la Corte
Suprema de Justicia, por miembros de la oposición política, por distintas instituciones internacionales de defensa de la libertad de expresión y de la independencia
del Poder Judicial, entre otras muchas organizaciones.
Como se indica a continuación, en un simple extracto
de diversos artículos periodísticos con expresiones –
muchas veces, abiertas amenazas– de funcionarios del
gobierno, se da cuenta del proceso llevado adelante
en el tiempo y de forma sostenida, el propósito es obtener un juez especial para una causa de interés de la
presidenta de la Nación Cristina Fernández, mediante
distintas acciones que vulneran la independencia del
Poder Judicial.
Cristina: “La cadena ilegal del desánimo tiene fecha
de vencimiento: el 7 de diciembre”.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que “la cadena llegal del desánimo tiene fecha
de vencimiento: el 7 de diciembre”, en relación a la
caducidad de la medida judicial cautelar que impedía
la plena aplicación de la ley de medios.
Cristina lo expresó en el Salón de las Mujeres del
Bicentenario de la Casa Rosada, durante la entrega de
órdenes de pago a municipios destinados a la gestión
integral de residuos sólidos urbanos.
En ese sentido, la presidenta señaló que “de aquí
al 7 de diciembre vamos a tener que prepararnos para
cosas muy estrambóticas”, porque para esa fecha debe
empezar a regir en pleno la nueva ley de medios, al
tiempo que aseguró: “estoy preparada”.
“Parte de este despliegue mediático (en contra del
gobierno) sin precedente tiene que ver con que este 7
de diciembre comienza a regir la desinversión”, que
prevé la ley de medios para desarticular los monopolios
mediáticos.
En ese marco, Cristina afirmó que “utilizo la cadena
nacional para informarles a los argentinos las cosas que
les quieren ocultar” y remarcó: “La cadena nacional
ilegal son ellos (el monopolio mediático) que quieren
pasar por encima de las leyes y no acatarlas. Pero en
la Argentina no hay coronita, todos somos iguales ante
la ley”.
Recuperado: http://www.teiam.com. ar/nota/37243/
Fiesta de la democracia. Cristina: “Es necesario que
haya mayor independencia del poder económico y las
corporaciones”
La presidenta se refirió así a la justicia por cadena
nacional en la celebración por el Día de la Democracia
en Plaza de Mayo y aseguró que los argentinos “de-
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mandamos mayor democratización en los tres poderes
del Estado”.
Cristina Fernández de Kirchner sostuvo hoy que
“es necesario que haya mayor independencia no sólo
del poder político, sino del poder económico y de las
corporaciones”, al encabezar el acto que lució un clima
de fiesta con más de 400 mil personas.
En ese marco, Cristina dijo que los argentinos “demandamos mayor democratización en los tres poderes
del Estado”, y se quejó de que existan “magistrados
que dejan en libertad a personas que vuelven a delinquir y matar, por eso necesitamos una justicia que sirva
al pueblo; que sea menos corporativa”.
La fiesta patria popular por el Día de la Democracia
y los Derechos Humanos se desarrolló en un clima de
alegría a lo largo de toda la jornada que reunió una
multitud de 400.000 personas en Plaza de Mayo y
800.000 en todas las plazas del país.
En ese contexto, Cristina brindó un discurso transmitido por cadena nacional en el que pidió “respeto
de la justicia”.
La presidenta pidió por “una justicia menos comprometida con las corporaciones”
“Se nos exige a los funcionarios conducta y nosotros
también exigimos independencia, decoro y respeto a la
voluntad popular y del Parlamento. Hay una Cámara
de Diputados que representa pueblo, y una Cámara de
Senadores que representa a 23 provincias y Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y si no se respetan las leyes que emanan desde allí, de qué democracia estamos
hablando”, sostuvo.
En ese marco, la mandataria bregó por “una democracia comprometida, sin privilegios; plena y profunda, porque hay sectores minoritarios, no las minorías
políticas o culturales, sino de poderes económicos
concentrados, que en una etapa se sirvieron de los militares, y por eso tenemos sólo 29 años de democracia”.
Al hablar de las interrupciones democráticas, recordó
que “no eran golpes militares sino cívico-militares,
hay que decirlo de una vez por todas; aunque esto no
signifique exculpar a los que cometieron atrocidades”.
La presidenta contó además que “el viernes leí que
un juez que no voy a nombrar decía que la asignación universal por hijo estaba mal; las jubilaciones
de aquellos que no habían podido hacer los aportes
perjudicaban a los jubilados”, y se preguntó “¿en qué
país vive este juez, si antes de llegar los jubilados no
recibieron un mango?”.
“¿Dónde estaba cuando las jubilaciones estaban congeladas, cuando había 25 % de desempleo, cuando
millones viejos no podían jubilarse porque le habían
robados los aportes”, indicó Cristina, y contestó que
“no estaba allí para defender los derechos de nadie,
al contrario”.
“Las cosas no vienen por este gobierno o esta
presidenta, sino por las conquistas sociales, con tres
millones de chicos con asignación universal por hijo”,
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sintetizó Cristina, y agregó que “Dios nos libre de gente que piense de esta manera y de hombres y mujeres
que puedan dictar sentencias con estos pensamientos
en la cabeza.
La presidenta reseñó que “estamos en este día de
la pluralidad, de la democracia, que una generación
diezmada que debió haber estado ocupada, y ésas
son las convicciones que nos han permitidos generar
millones de puestos de trabajo, de tener clase media,
de levantar las convenciones colectiva de trabajo para
millones de trabajadores”.
Y resaltó que “estas mujeres estuvieron más de 20
años esperando justicia”, en referencia a Madres y
Abuelas de Plaza de Mayo, y admitió “cómo no vamos
a esperar nosotros algunos días o algunos meses”.
La mandataria rindió también homenaje al ex presidente Néstor Kirchner, al asegurar que “no dejó sus
convicciones en la puerta de Casa de Gobierno y así
nos dejó las convicciones y nos entregó la vida a cada
uno de los argentinos”. Cristina evocó que “con apenas
el 22 por ciento hizo cosas que si las hubiera dicho no
lo hubieran votado, y demostró que no sirven las palabras o los discursos, sino los hechos y las políticas”
y destacó que Néstor Kirchner puso fin a las “leyes de
la impunidad” y renovó la Corte Suprema de Justicia.
“Él creía por sobre todas las cosas en la voluntad
popular y en el pueblo, porque nunca traiciona”,
sostuvo la presidenta, y agregó que “está presente en
miles de latinoamericanos que lo recuerdan con cariño
y afecto”.
“Descolgó cuadros, impulsó el fin de las leyes impunidad, y tuvimos una nueva corte y quiero reivindicar
a él, que sabía y quería dar testimonio de tener una
justicia independiente”, completó Cristina.
En ese marco señaló que Néstor Kirchner “tomó
la decisión de crear un método para la selección de
magistrados sometidos a la opinión pública, y lo más
importante fue que no llamó a ningún amigo para ser
miembro de la corte. Fue el único presidente de todas
las democracias que hizo eso”.
También afirmó que “el ex presidente (Raúl) Alfonsín también fue víctima” de los manejos mediáticos “y
de los intentos de golpes de Estado” y agregó que “era
común escuchar que con cuatro tapas se volteaban los
gobiernos, los políticos les tenían miedo y algunos
todavía les temen”.
La presidenta refirió hoy que “somos como la
cigarra de María Elena Walsh, la que mataron mil
veces y renació desde las cenizas, como lo hizo el
pueblo argentino” y añadió que “estamos apoyados en
nuestras convicciones, en nuestras realizaciones, y por
eso celebramos este día con alegría”. La mandataria
destacó que “las convicciones nos han hecho fuertes,
nos permitieron crear millones de puestos de trabajo,
nos permitieron que estas mujeres (por las Madres y
las Abuelas) tengan justicia”.
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Al hablar del marco de la plaza, hablando de cara a
la gente, indicó: “No saben lo que significa para una
militante política que de tan joven se incorporó a la
militancia, luego de ver tantas cosas en nuestro país,
conocer esa historia de desencuentros, de odios, de
enfrentamientos y de computaciones inútiles y estériles,
estar aquí festejando los casi 30 años de la democracia
con verdadera alegría”. Recuperado: http://www.telam.
com.ar/notas/201212/7Q4“Crisfma—es-necesarioque-hava-mayor independencia-del-poder-economicov- las-corporaciones.htmi
Ley de medios. Capitanich; “La Corte debe resolver
cuestiones de fondo para la aplicación de la ley”
El gobernador del Chaco, además, resaltó la importancia de la “independencia del Poder Judicial del
poder económico”, al referirse al discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de
los festejos por los 29 años de democracia.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene
que resolver la cuestión, no solo el ‘per saltum’, sino
establecer claramente la instancia para la resolución de
las cuestiones de fondo y la aplicación de la ley, que
es lo que corresponde”, dijo Capitanich esta mañana.
En declaraciones a radio La Red, el integrante del directorio de la AFSCA se refirió al discurso que pronunció ayer la presidenta en Plaza de Mayo, donde solicitó
que la justicia “no dependa de las corporaciones”, en el
marco de los festejos por los 29 años de democracia.
“Lo que dijo la presidenta ayer es lo que viene
sucediendo en desde hace muchos años. Siempre se
pregona, en forma prominente, la independencia del
Poder Judicial respecto del poder político, pero nunca
del poder económico o de las corporaciones mediáticas
concentradas”, señaló.
El mandatario chaqueño dijo además que “es necesario plantear, más allá de los tecnicismos jurídicos, que
una ley votada por la mayoría del Congreso, y que era
una deuda de la democracia con el pueblo argentino, no
puede ser aplicada por las estrategias de un grupo mediático concentrado tendiente en dilatar su aplicación”.
“Lo que corresponde es advertir al pueblo argentino
que la extensión de la medida cautelar suma más de tres
años. Hace tres años que no se resuelve la cuestión de
fondo, que tiene que ver con la constitucionalidad de
los artículos 45 y 161”, recordó. (Télam)
R e c u p e r a d o : h t t p : / / w w w. t e l a m . c o m . a r /
notas/2Q1212/762-capitanich-la-corte-debe-resolvercuestiones-de-fondo-para-la-apiicacion-de-la- ley.html
Fiesta de la democracia, Abal Medina: “La Justicia
tiene que estar a la altura de la historia”
El jefe de Gabinete sostuvo que “la justicia tienen
que estar a la altura del compromiso que tuvo Kirchner
cuando eligió a los mejores juristas para esta Corte
Suprema” y lamentó que “muchas veces se tiende a
ser la que cuida a los poderosos”.
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Al ser consultado sobre el discurso que la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner en los festejos por el
Día de la Democracia y los Derechos Humanos, el jefe
de ministros sostuvo que “la justicia en la Argentina
estuvo siempre muy tensionada y fue creada para ser
funcional a las corporaciones de poder”.
“Es muy importante seguir con el ejemplo que nos
dio Néstor Kirchner al poner una Corte Suprema de
Justicia que demuestra que es independiente tanto del
Poder Ejecutivo como de los poderes tácticos de la
economía”, agregó Abal Medina, en diálogo con la
Televisión Pública, desde la Plaza de Mayo.
Al respecto del avance de la ley de medios, el funcionario dijo que “hay un gobierno que con mucha fuerza,
claridad y convicción que demuestra Cristina todos
los días, nos permite ser absolutamente optimistas.
Podrán cortar alguna flor, pero no van a poder detener
la primavera, y las leyes en la Argentina están para
cumplirse. Hay algunos que festejan cautelares, pero
nosotros celebramos veintinueve años de democracia”.
R e c u p e r a d o : h t t p : / / w w w. t e i a m . c o m . a r /
notas/201212/748-abai-medina-la-iusticia-tiene-queestar-a-ia-altura-de-la-historia.html
En el mismo sentido, el senador Marcelo fuentes
pide juicio político para jueces que conceden la extensión de la medida cautelar a favor de Clarín, tal
como lo reseña el diario Perfil en su edición del 9 de
diciembre pasado.
Política. El gobierno quiere sanciones para los jueces que trabaron la ley de medios llevará el planteo al
Consejo de la Magistratura, donde carece de mayoría.
El kirchrnerismo dice que se deberían haber apartado.
El oficialismo intentará la semana próxima abrir
en el Consejo de la Magistratura de la Nación un jury
contra los camaristas que extendieron la medida cautelar del Grupo Clarín. El senador del Frente para la
Victoria, Marcelo Fuentes, se encargó ayer de lanzar la
amenaza, aunque aclaró que el pedido para destituir a
los magistrados “no” sería por la polémica resolución
del jueves. Según el senador, el jury puede plantearse
“no por la extensión de la cautelar, sino por las reglas
y maneras del debido proceso que se han vulnerado,
como el no apartamiento de algunos de los magistrados
cuestionados por una de las partes”.
Por su lado, el representante del Poder Ejecutivo en
la Magistratura, Hernán Ordiales, “va a esperar que
el cuerpo se reúna, la semana que viene, para hacer el
planteo”, adelantó a Perfil un funcionario de la Casa
Rosada.
“Si los jueces pretenden gobernar o legislar a través
de sus sentencias, eso genera un conflicto de poderes
que se resuelve en el Congreso de la Nación por juicio
político”, argumentó Fuentes en declaraciones radiales,
aunque luego explicó que en este caso sería un “jury
de enjuiciamiento”.
Recuperado; http://www.perfil.com/contenidos/2012/12/09/noticia 0005.html
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Los propios actos del Poder Ejecutivo nacional
señalan la falta de parcialidad en la selección de los
candidatos, pues su elección ex post para resolver a
favor del gobierno la causa Clarín no sólo incumple
el proceso formal (legalidad del mismo por la falta
de cumplimiento del procedimiento), sino también
contiene una finalidad viciada ya que no responde a
las necesidades de la composición del Poder Judicial.
Esta falta de idoneidad e independencia provocada
como consecuencia de la indebida finalidad del acto
viciado, afecta derechos constitucionales de fundamental importancia; impide y perturba el acceso a la
justicia; viola las garantías judiciales; el derecho al
debido proceso; la protección judicial; la obligación
del Estado de respetar los derechos de sus decisiones
o procedimientos internos, como fue puesto de manifiesto en el fallo Simón, ante la desaparición de la
familia Poblete.
En este mismo sentido el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el llamado caso
“Barrios Altos” (CIDH caso “Chumbipuma Aguirre vs.
Perú”, sentencie del 14 de marzo de 2001, Serie C N°
75) también protege a los ciudadanos, ante la responsabilidad internacional de Estado (Perú) quien restringe
por ley los derechos de acceso a la justicia (artículos 8
y 25, y 1.1 y 2, Convención de Derechos Humanos).
En el mismo sentido, en el contexto regional tuvo
ocasión de pronunciarse la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Efectivamente, el 5 de agosto de
2008 dictó sentencia en el caso “Apitz Barbera y otros
(Corte Primera de lo Contencioso Administrativo)
vs. Venezuela”. Allí sostuvo que “los Estados están
obligados a asegurar que los jueces provisorios sean
independientes y, por ello, debe otorgarles cierto tipo
de estabilidad y permanencia en el cargo, puesto que la
provisionalidad no equivale a libre remoción”.
Y consideró que “la provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para
el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de
los propios justiciables, 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. De esta manera, la extensión en el tiempo
de la provisionalidad de los jueces o el hecho de que la
mayoría de los jueces se encuentren en dicha situación,
generan importantes obstáculos para la independencia
judicial. Esta situación de vulnerabilidad del Poder
Judicial se acentúa si tampoco existen procesos de destitución respetuosos de las obligaciones internacionales
de los Estados”.
El organismo señaló también que “la libre remoción
de jueces fomenta la duda objetiva del observador

Reunión 8ª

sobre la posibilidad efectiva de aquellos de decidir
controversias concretas sin temor a represalias”. Y que
“puesto que el nombramiento de jueces provisionales
debe estar sujeto a aquellas condiciones de servicio
que aseguren el ejercicio independiente de su cargo,
el régimen de ascenso, traslado, asignación de causas,
suspensión y cesación de funciones del que gozan los
jueces titulares debe mantenerse intacto en el caso de
los jueces que carecen de dicha titularidad’’.
Es decir, que los dudosos e inciertos criterios de selección tampoco satisfacen los estándares establecidos
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en
el caso “Apitz Barbera”.
Finalmente, a la falta del debido proceso parlamentario, la perturbación del acceso a la justicia, la
afectación de la composición de otro poder del Estado,
el trámite indebido del acuerdo vulnera un derecho
fundamental, la libertad de expresión, protegido por
la Constitución Nacional y los tratados suscriptos por
la Argentina, toda vez que se impide la participación
ciudadana prevista por las normas,
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
José M. Cano. – Mario J. Cimadevilla.
– Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.588/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de la ciudad
de Crespo, localidad de la provincia de Entre Ríos,
ocurrida el 24 de abril de 1888.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Crespo es un municipio del distrito
Espinillo del departamento de Paraná, en la provincia
de Entre Ríos; comprende la localidad del mismo
nombre y un área rural. Se ubica a 42 km al sudeste
de la ciudad de Paraná.
Su nombre deriva del primer propietario de las
tierras del lugar, don Ignacio Crespo Rodríguez del
Fresno. El incipiente poblado comenzó a formarse en
torno a la estación ferroviaria, siendo sus primeros
habitantes los propios trabajadores del ferrocarril, en
su mayoría españoles e italianos.
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Hacia 1875, merced a la creciente ola inmigratoria europea que llegaba entonces a la Argentina, se
asentaron también en la zona inmigrantes alemanes
provenientes de la zona del Volga, que fundaron muy
cerca la aldea San José.
Con el fin de ordenar el rápido crecimiento de la villa
fue necesario establecer la traza urbana del pueblo, la
cual surgió de los planos del agrimensor Pablo Ávila,
y a falta de una fecha de fundación, se tomó como tal
el 24 de abril de 1888, día en el que se aprobó el plano
de la nueva ciudad.
Hoy, a 125 años de aquel hecho fundacional, vemos
cómo Crespo creció en todos sus aspectos, llegando a
ser una pujante y atractiva ciudad entrerriana, considerada la Capital Nacional de la Avicultura debido a
que la actividad económica principal de la ciudad es
la cría de aves de corral para la producción de carnes
y de huevos a nivel industrial.
Como cada año, la Municipalidad de Crespo junto
a su comunidad organiza numerosas actividades para
conmemorar un nuevo cumpleaños, y especialmente lo
hará en esta oportunidad en su 125º aniversario.
Los festejos tendrán lugar durante la última semana
de abril, con una variada programación que incluye
actividades deportivas, culturales, espectáculos de
danzas, música, presentación de destacados artistas
de la escena local y nacional, y una especial jornada
de colectividades y artesanos con feria de artesanías,
comidas y danzas típicas.
El acto conmemorativo principal tendrá lugar el
mismo día del aniversario, con ofrenda floral en los
cementerios locales, acto oficial con presencia de
autoridades y desfile, una misa de aniversario en la
parroquia Nuestra Señora del Rosario y la noche de
gala de los coros locales en el Salón Municipal.
La celebración de todo aniversario fundacional tiene
para la comunidad una especial significación, pues
propicia el ameno encuentro entre vecinos y autoridades para disfrutar y rendir homenaje a la memoria
de los pioneros que forjaron el lugar que hoy habitan
con orgullo.
Por ello, esta conmemoración del 125º aniversario
de la fundación de Crespo que con alegría celebra el
pueblo entrerriano, merece todo nuestro reconocimiento y adhesión, motivo por el cual solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.589/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las condiciones comerciales del
servicio de tarjetas prepagas para servicios de tele-

comunicaciones, sea que éste se efectúe a través de
compra de tarjetas telefónicas, recargas electrónicas
o por cualquier otro medio, deberán asegurar que el
vencimiento del saldo utilizable opere al momento de
agotarlo, sin restricción en el límite de tiempo.
La Comisión Nacional de Comunicaciones fijará el
plazo para que las empresas prestatarias del servicio
implementen esta obligación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina ha dado un gran paso en materia
de protección al consumo con la incorporación del
artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece: “Los consumidores y usuarios de bienes y
servicios tienen derecho, en relación al 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”.
Consecuentemente, y específicamente en el marco
normativo de las telecomunicaciones, el anexo I del decreto 764 de 2000, en lo referido a las obligaciones de
los licenciatarios hacia los clientes y/o usuarios, exige
“garantizar a los clientes y usuarios la transparencia de
la información y de las condiciones de contratación,
así como la publicidad de los precios de los servicios
que presten, sin establecer condiciones irrazonables
que impidan el ejercicio de la libertad de opción entre
prestadores”.
Sin embargo, las tarjetas prepagas para servicios
de telecomunicaciones, reguladas porla resolución
SECOM 242/2006, cuentan con una restricción para
proceder al reclamo del crédito no utilizado, lo que
carece de sentido y contraviene el espíritu de la Constitución Nacional.
Adicionalmente, este crédito, de no ser reclamado
para devolución en ese plazo de sesenta días, pasa a ser
una ganancia injustificada para la empresa, que no ha
prestado el respectivo servicio.
La propuesta que presento, de no limitar en el
tiempo el derecho de uso del crédito abonado, viene
a aportar justicia ante esta irregularidad, equilibrando
la situación del usuario que ha adquirido un servicio,
ha pagado por él y tiene derecho de utilizarlo sin
restricciones.
Por todo 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.
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(S.-1.590/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 8ª

(S.-1.591/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Libro, que se conmemora el 15 de junio de cada año.

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de las Telecomunicaciones, que se celebra todos los 13
de julio de cada año.

Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.

Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
objeto conmemorar el 15 de junio el Día del Libro.
En la mencionada fecha en el año 1908, en el marco
de la Fiesta del Libro, se entregaron los premios de un
concurso literario organizado por el Consejo Nacional
de Mujeres. En 1924, el decreto 1.038 del gobierno
nacional declaró como oficial esta Fiesta del Libro y,
diecisiete años después (el 11 de junio de 1941), por
resolución ministerial se propuso llamar a la conmemoración Día del Libro, manteniendo como fecha el
15 de junio.
Haciendo mías las palabras de Jorge Luis Borges
cuando decía que “desde los diversos instrumentos
del hombre, el más asombroso es sin duda el libro. Los
demás son extensiones de su cuerpo. El microscopio,
el telescopio, son extensiones de su vista; el teléfono
es extensión de la voz; luego tenemos el arado y la
espada, extensiones de su brazo. Pero el libro es otra
cosa: el libro es una extensión de la memoria y de la
imaginación”.
La importancia de los libros en la vida del ser humano es difícil de sobreestimar. Conocemos libros aun
cuando no hemos aprendido a caminar, y así vamos por
la vida hasta que la muerte nos separe. El libro es un
buen amigo y consejero, maestro y guía, un psicólogo
y un médico. Pero para que eso realmente suceda, hay
que aprender a ser amigos con el libro, aprender a
entenderlo, oírlo y sentirlo.
Desde sus orígenes, la humanidad ha tenido que
hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus
creencias y conocimientos, tanto en el espacio como
en el tiempo.
El planteamiento de esta cuestión supone, por un
lado, determinar la forma de garantizar la integridad
intelectual del contenido de la obra y la conservación
del soporte en el que fue plasmada, y por otro, encontrar el medio por el cual se mantendrá inalterada la
intención o finalidad para la cual se concibió.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de julio de cada año se celebra en nuestro
país el Día Nacional de las Telecomunicaciones. Una
jornada oficial instituida por decreto 2.479, del 21 de
diciembre de 1992, recordando la fecha en que las
cooperativas telefónicas (entes surgidos para que el teléfono se extendiese territorialmente) obtuvieron licencias y se posicionaron en igualdad de condiciones ante
otros prestadores del servicio nacional e internacional.
Las telecomunicaciones, como tal, comienzan en la
primera mitad del siglo XIX con el telégrafo eléctrico,
que permitió enviar mensajes cuyo contenido eran
letras y números.
Más tarde se desarrolló el teléfono, con el que fue
posible comunicarse utilizando la voz, y posteriormente, la revolución de la comunicación inalámbrica: las
ondas de radio.
A principios del siglo XX aparece el teletipo que,
utilizando el código Baudot, permitía enviar texto en
algo parecido a una máquina de escribir y también recibir texto, que era impreso por tipos movidos por relés.
El término telecomunicación fue definido por primera vez en la reunión conjunta de la XIII Conferencia
de la UTI (Unión Telegráfica Internacional) y la III
de la URI (Unión Radiotelegráfica Internacional),
que se inició en Madrid el 3 de septiembre de 1932.
La definición entonces aprobada del término fue:
“Telecomunicación es toda transmisión, emisión o
recepción, de signos, señales, escritos, imágenes,
sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos”.
El siguiente artefacto revolucionario en las telecomunicaciones fue el módem, que hizo posible la
transmisión de datos entre computadoras y otros dispositivos. Alrededor de los años 60 comienza la unión
entre la telecomunicación y la informática con el uso de
satélites de comunicación y las redes de conmutación
de paquetes.
La década siguiente se caracterizó por la aparición
de las redes de computadoras y los protocolos y arquitecturas que servirían de base para las telecomunicaciones modernas.
En la década de 1980 las computadoras personales
se volvieron populares, aparecen las redes digitales y
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las redes de telecomunicaciones comienzan a hacerse
omnipresentes. En la última década del siglo XX
aparece Internet, que se expandió enormemente y a
principios del siglo XXI se está viviendo el comienzo
de la interconexión total, a través de todo tipo de dispositivos que son cada vez más rápidos, más compactos
y más poderosos.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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países, entre ellos, de Armenia, Irán, Irak, Pakistán,
Sri Lanka, Argelia, Angola, Senegal, Liberia, Cuba,
Colombia, Perú, Albania, Bosnia y Rusia.
Las estadísticas señalan que en nuestro país el 38 %
de los refugiados son mujeres. Reconociendo que la
cantidad de refugiados aumenta cada año y que nuestra
Carta Magna, desde el Preámbulo, garantiza los derechos de todos los ciudadanos del mundo que quieran
habitar el suelo argentino, es propicio adherir a esta
conmemoración.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

(S.-1.592/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de los Refugiados, a celebrarse el próximo 20 de junio,
por la necesidad de aunar esfuerzos con la comunidad
internacional para elaborar políticas y brindar soluciones a los refugiados.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto adherir a la
celebración del Día Mundial de los Refugiados.
En esta fecha se celebraba originariamente el Día del
Refugiado Africano. La Asamblea General de las Naciones Unidas decidió, por resolución 55/76 de 2000,
que al conmemorarse en 2001 el 50° aniversario de
la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de
1951, y coincidiendo con la Organización de la Unidad
Africana, que la celebración de un Día Internacional de
los Refugiados podría coincidir con el Día de los Refugiados de África, instituir a partir de ese mismo año
que todos los 20 de junio se celebrara el Día Mundial
de los Refugiados.
La Argentina ratificó en el año 1961 la Convención
de 1951. Desde 1979 es parte del Comité Ejecutivo
de ACNUR (United Nations High Commisioner for
Refugies), entidad que posee una filial en nuestro país
para Sudamérica. La misma provee datos, estadísticas,
censos y brinda apoyo a los refugiados.
Se estima que viven en nuestro país más de 3.000
personas que por motivos de persecución religiosa,
racial, política, etcétera, han escapado de sus países de
origen, y que un número aproximado de 6.000 personas
en las mismas condiciones esperan que se les reconozca
como tales.
En los últimos años, América ha recibido un gran número de refugiados, provenientes de todo el mundo. La
Argentina alberga ciudadanos provenientes de sesenta

–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.593/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil instituido por la Organización
Internacional del Trabajo, a celebrarse el próximo 12
de junio del corriente.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo instauró el 12 de junio de 2002 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
organismos internacionales tomaran la responsabilidad de intervenir en este flagelo, a fines de disminuir
las muertes, las enfermedades, 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 el año 2016.
En unos 60 países de todo el mundo serán organizadas cientos de actividades para conmemorar el Día
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Mundial contra el Trabajo Infantil, 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.
El IPEC dice además que el nivel de educación
secundaria es sólo de 46 % para los niños y de 43 %
para las niñas, y en el África al sur del Sahara, sólo 1
de cada 5 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
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es ejemplo en este sentido promoviendo una legislación que claramente lucha y condena enfáticamente a
quienes explotan laboralmente a los niños.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.594/13)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño, que se celebra el 20 de noviembre de cada
año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente la idea de consagrar los derechos del
niño circuló en algunos medios intelectuales durante
el transcurso del siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la
referencia que hizo el escritor francés Jules Vallés en
su obra El niño (1879), y más claramente la reflexión
sobre los derechos del niño que realizó Kate D. Wiggin
en Children’s rights (1892). Es así como en este ambiente receptivo imperante en las dos primeras décadas
del siglo XX, comenzaron a circular varias declaraciones de los derechos del niño, a veces en forma literaria
o bien como resoluciones de organizaciones científicas
y pedagógicas.
La primera declaración de derechos del niño, de
carácter sistemática, fue la Declaración de Ginebra de
1924, redactada por Eglantyne Jebb fundadora de la
Organización de Naciones el 26 de diciembre de 1924.
Posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprobaron en el año 1948
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la que implícitamente, incluía los derechos del niño.
Sin embargo, más tarde se llegó al convencimiento
que las particulares necesidades de los niños y niñas
debían estar especialmente enunciados. En el año 1959
la Asamblea General consagró la Declaración de los
Derechos del Niño y a partir del año 1975, en ocasión
del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir
una nueva declaración de sus derechos.
Es así como en el año 1989 la Asamblea consagró
la Convención de los Derechos del Niño. En 1954 la
Asamblea General recomendó que todos los países
instituyeran el Día Universal del Niño, fecha que se
dedicaría a la fraternidad y a la comprensión entre los
niños del mundo entero y se destinaría a actividades
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propias para promover el bienestar de los niños del
mundo.
La Asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran
el día en la fecha que cada uno de ellos estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha en que
la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos del
Niño en 1989.
Desde la aparición de la convención se han hecho
grandes progresos en varios aspectos relacionados con
la infancia a lo largo del mundo, se ha logrado reducir
la tasa de mortalidad infantil en varios países y se ha
asegurado el acceso de los menores a servicios sanitarios. También se han hecho progresos en hacer efectivo
el derecho de educación de los niños y en proteger a
los más pequeños del tráfico, la explotación sexual y
el trabajo infantil.
No obstante ello, queda mucho por hacer en todas
las áreas, todos los países necesitan hacer un gran esfuerzo para garantizar que los derechos consagrados en
la Convención de los Derechos del Niño se extiendan
realmente a todos los niños de cualquier parte del
mundo, incluyendo a aquellos que se encuentran en las
situaciones más difíciles y vulnerables.
Es nuestro deber proteger los derechos de los niños,
garantizarles su crecimiento en condiciones de vida
dignas, terminar con el trabajo infantil, con la trata
de menores, con los abusos a los que miles de niños
son sometidos a diario. Ellos son el futuro, procurar la
toma de conciencia de los derechos de los niños no es
un tema menor, hacer recordar estos derechos en forma
permanente es de alguna forma protegerlos. El general
Juan Domingo Perón no en vano manifestó: “los niños
son los únicos privilegiados”.
Desde aquella declaración el mundo ha cambiado, se
ha hecho más cruel, hagamos pues que una vida digna
y libre de malos tratos y abusos no sea un privilegio,
sino una realidad para todos los niños.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.595/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer. Dicha fecha ha sido elegida teniendo en cuenta
el brutal asesinato en 1960 de las hermanas Mirabal,
activistas políticas de República Dominicana, quienes
por el solo hecho de ser opositoras a la dictadura que
gobernaba aquel país fueron salvajemente asesinas por
el régimen dictatorial. Atento a ello, en el año 1999,
la Asamblea General de las Naciones Unidas designó
esta fecha como Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer.
La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia
ejercida contra la misma por su condición de tal. Esta
violencia es consecuencia de la histórica posición de
la mujer en la familia patriarcal, subordinada al varón,
carente de plenos derechos como persona.
La violencia contra la mujer presenta numerosas facetas que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el 20
de diciembre de 1993, ratificaron la Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en la
que se la reconoce como un grave atentado contra los
derechos humanos e insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida
y respetada. Define la violencia contra la mujer en su
primer artículo 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, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada.
El femicidio es el homicidio de mujeres motivado
por su condición. Se trata de un término más específico
que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a las
motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios de mujeres: la misoginia y el machismo; siendo
la forma más extrema de violencia contra las mujeres.
Es un acto que no responde a una coyuntura ni actores
específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de paz
como en tiempos de conflicto armado y las mujeres
víctimas no poseen un perfil único de rango de edad
ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe
mayor incidencia de la violencia en mujeres en edad
reproductiva.
Los autores de los crímenes tampoco responden a
una especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la víctima mantiene
un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo
familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes,
cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos.
También es realizado por personas conocidas, como
vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; de igual
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forma que por desconocidos para la víctima. Asimismo, puede ser perpetrado de manera individual o
colectiva, e incluso por mafias organizadas.
En nuestro país el 37 % de las mujeres que consultaron al servicio de atención en casos de violencia
doméstica en el primer semestre de 2011 tenían trabajo
formal al momento de la consulta, el 29,9 % estaban
desocupadas; 28 % eran casadas y 24,1 % solteras;
91 % de las consultantes no estudian formalmente.
La violencia contra las mujeres constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre varones y mujeres; es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza
a la mujer a una situación de subordinación. Atenta
contra su dignidad e impide el desarrollo pleno de sus
derechos como ciudadana.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar
y a consecuencia de ello reforzar nuestro compromiso
como legisladoras procurando generar la toma de
conciencia y hacer todo lo necesario para poner fin a
esta espantosa realidad, nos lo debemos como mujeres,
como legisladoras y por sobre todo se los debemos a
los miles de mujeres que han perdido su vida, a los
miles de niños que han perdido a sus madres, a las mujeres que han sido lastimadas y relegadas a situaciones
de existencia calamitosas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.596/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Escribano y del Notario, a celebrarse el 2 de octubre de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre se celebra en nuestro país el
Día del Escribano, concomitantemente con el Día del
Notariado Latino.
El notariado tiene reconocimiento internacional
desde hace 64 años, cuando en 1948 se fundó la Unión
Internacional del Notariado Latino, por esa razón, ese
día ha sido designado como Día del Notariado Latino
y atento a ello en la Argentina se celebra el Día del
Escribano.
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La Unión Internacional del Notariado Latino es una
organización no gubernamental (ONG) formada por
las asociaciones profesionales de notarios de 71 países
en cinco continentes, cuyos sistemas notariales son de
tipo latino, fundado en el derecho romano-germánico.
El día 2 de octubre de 1948, en Buenos Aires a
iniciativa del notario José Adrián Negri, en ocasión
de celebrarse el Primer Congreso Internacional del
Notariado Latino, se gestó la idea de formar una unión
de notariados, con principios comunes.
Es por ello que esa fecha quedó establecida estatutariamente para evocar la fundación de la UINL (Unión
Internacional del Notariado Latino). Posteriormente, en
el año 1950, en Madrid con motivo de la celebración
del Segundo Congreso Internacional del Notariado
Latino, se fundó legalmente la UINL.
En esa ocasión también fue aprobado su emblema,
que tiene la forma de un óvalo con la denominación
de la entidad, un águila, un libro de protocolo y una
pluma de ganso, todo enmarcado con el lema “lexestcuodqumquenotamus”. La Unión tiene por objetivo la
promoción, coordinación y el desarrollo de la actividad
del notariado en el ámbito internacional, con el fin de
mantener la integridad e independencia de los notarios
como profesionales del derecho. Los notarios aconsejan a las partes de manera independiente e imparcial.
Su función es delegada por el Estado, si bien su actividad no encuadra jerárquicamente en la administración
pública. Confieren autenticidad a los documentos
que redactan, en garantía de la seguridad jurídica. El
Estado les da la potestad de ser “depositarios de la
fe pública”. La UINL, cuya sede administrativa se
encuentra en Buenos Aires, mantiene representantes
frente a las diversas organizaciones internacionales,
entre ellas: la Oficina de las Naciones Unidas (Nueva
York y Viena), Organismos Internacionales (Génova),
el Alto Comisariado para los Derechos del Hombre, el
Alto Comisariado de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR) y la Comisión para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO). La historia de la
colonización española en nuestro continente, hace 500
años, nombra a Pedro Sancho de la Hoz, escribano
general de los reinos de la Nueva Castilla, redactando
sus documentos acompañando al conquistador Francisco Pizarro.
Poco tiempo después, los “escribanos de la hueste”
surgieron como figuras pintorescas cargando toda la
parafernalia de sus arreos.
El “protocolo ambulante”, en efecto, es un valioso
documento que ilustra acerca de la vida cotidiana en
aquellos tiempos inmemoriales, de los que se tiene conocimiento gracias a estos notarios, que constituyeron una
figura relevante a lo largo de todo el período colonial.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me
acompañen en la presente iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.597/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación de las Naciones Unidas que se
celebrará el próximo 24 de octubre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948 se celebra el aniversario de la entrada
en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, el 24
de octubre de 1945 como Día de las Naciones Unidas.
En el año 1971, la Asamblea General recomendó que
todos los miembros celebrasen ese día, como el Día de
las Naciones Unidas.
La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones
(SDN), fundada en 1919, ya que dicha organización
había fallado en su propósito de evitar otro conflicto
internacional al estallar la Primera Guerra Mundial.
El término Naciones Unidas fue pronunciado por
primera vez en plena Segunda Guerra Mundial, por
el entonces presidente de los Estados Unidos Franklin
Roosevelt, en la Declaración de las Naciones Unidas,
el 1° de enero de 1942, como una alianza de 26 países
en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico y emplear sus recursos en
la guerra contra el eje Roma-Berlín-Tokio.
La idea de la ONU fue elaborada en la declaración
emitida en la Conferencia de Teherán celebrada por los
aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nombre de
Naciones Unidas.
Aunque está inspirada en la Sociedad de Naciones,
la ONU se diferencia de ésta tanto en su composición
como en su estructura y funcionalidad. Por un lado, aumenta su universalización, permitiendo la ampliación
de la organización por medio de las grandes potencias,
de los nuevos Estados surgidos tras la descolonización,
o de los que surgirán tras el desmembramiento de los
Estados federales de la Europa oriental.
De agosto a octubre de 1944, representantes de Francia, la República de China, el Reino Unido, los Estados
Unidos y la Unión Soviética celebraron la conferencia
de Dumbarton Oaks para esbozar los propósitos de
la organización, sus miembros, los organismos, y las
disposiciones para mantener la paz, seguridad y cooperación internacional. La actual organización refleja
parcialmente esta conferencia, ya que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (que tienen
poder de veto en cualquier resolución de la ONU) son
dichos Estados, o sus sucesores República Popular
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China que reemplazó a la República de China, Taiwán
y Rusia, que sucedió a la Unión Soviética.
El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de
San Francisco, Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional.
Además de los gobiernos fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio, las 50
naciones representadas en la conferencia firmaron la
Carta de las Naciones Unidas. Polonia, que no había
estado representada en la conferencia, añadió su nombre más tarde entre los signatarios fundadores, para un
total de 51 Estados.
La ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por parte la República de China,
Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos y la gran mayoría de los otros 46 miembros.
El primer período de sesiones de la Asamblea General
se celebró el 10 de enero de 1946 en Central Hall
Westminster (Londres).
La Sociedad de Naciones se disolvió oficialmente
el 18 de abril de1946 y cedió su misión a las Naciones
Unidas.
En 1948 se proclama de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU. Los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanzas en que esta nueva organización
sirviera para prevenir nuevas guerras. Estos deseos no
se han hecho realidad en muchos casos. Desde 1947
hasta1991, la división del mundo en zonas hostiles
durante la llamada guerra fría hizo muy difícil este
objetivo, debido al sistema de veto en el Consejo de
Seguridad. Desde 1991 las misiones de paz de la ONU
se han hecho más complejas abarcando aspectos no
militares que asegurasen un adecuado funcionamiento
de las instituciones civiles, como en las elecciones.
En la actualidad, no permanecen las condiciones
internacionales que impulsaron la gestación de la ONU
debido a que el sistema internacional está en constante
cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han
surgido nuevas amenazas, entre las más sobresalientes
están narcotráfico, terrorismo, armas biológicas y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación
de medio ambiente y las pandemias (Valdés, 2007:09);
así como, nuevas formas de cooperación internacional.
Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional ha
sido la principal razón de la comunidad internacional
y de esa manera evitar que la ONU se convierta en un
organismo internacional obsoleto.
Recientemente ha habido numerosas llamadas para
la reforma de la ONU. Algunos desean que ésta juegue
un papel mayor o más efectivo en los asuntos mundiales, otros desean que su papel se reduzca a la labor
humanitaria. Ha habido también numerosas llamadas
para que la pertenencia al Consejo de Seguridad se
incremente para reflejar la situación geopolítica actual
(esto es, más miembros de África, América Latina
y Asia) y para que se elija al secretario general en
elecciones presidenciales y a una Asamblea Popular
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de la ONU (UNPA) mediante votación directa de los
ciudadanos.
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.-1.598/13)
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:
En el año 1987 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 a delante una intensificación de las actividades
tendientes a lograr una sociedad internacional libre del
flagelo de las drogas.
El uso de estupefacientes se ha incrementado notablemente en los últimos años sobre todo en 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 cul-
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tivan 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 y concientización
sobre un problema que nos rodea, tomar en cuenta la
magnitud del mismo y enfrentarlo.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.599/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la creación del
Instituto Oftalmológico de la ciudad de Santiago del
Estero, inaugurado el 22 de mayo de 1947.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesor doctor Enrique B. Demaría ofreció donar
un dispensario oftalmológico en el año 1944. Ante tal
ofrecimiento, el entones gobernador de mi provincia,
cede al efecto un predio ubicado en la ciudad capital.
Este hospital es mandado a construir de su peculio por el doctor Demaría (1872-1950), profesor de
la cátedra de esa especialidad en la Universidad de
Buenos Aires.
Durante el discurso inaugural del doctor Raúl Argañaraz en ocasión de su nombramiento como titular
de la cátedra de Clínica Oftalmológica de la Facultad
de Medicina de la UBA, señaló lo siguiente:… “he de
recordar también la eficaz y meritoria obra de colaboración, que durante tantos años ha prestado en esta
cátedra el distinguido maestro que acaba de retirarse,
me refiero al doctor Enrique B. Demaría, cuyas disciplinas científicas en la investigación anátomo-clínica y
bacteriológica han sido de tan eficaz complemento a la
enseñanza que nos dio el profesor Lagleyze”.
La designación de profesor honorario, que acaba de
conferirle la Escuela de Medicina constituye una justa
consagración a sus virtudes de maestro y a su meritoria
labor científica.
Aunque su prematuro retiro priva en verdad a nuestra escuela de un valioso elemento docente, su obra
de colaboración científica aún no ha terminado y ha
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de continuar enriqueciendo la literatura oftalmológica
nacional.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.602/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La reafirmación de los derechos soberanos argentinos sobre las islas Malvinas, islas del Atlántico Sur
y Sector Antártico, al conmemorarse el 10 de junio el
día de su afirmación.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 20.561 –sancionada el 14 de noviembre de
1973– se instituyó el 10 de junio como el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas,
Islas y Sector Antártico. Se estableció este día porque un
10 de junio de 1829 se crea la Comandancia Política y
Militar de las Islas Malvinas y las adyacentes al Cabo de
Hornos en el Mar Atlántico, por decreto del gobernador
interino de la provincia de Buenos Aires, brigadier general Martín Rodríguez. El primer comandante designado
fue Luis Vernet, que venía trabajando en la colonización
de puerto Soledad. La fecha de creación de la Comandancia Política y Militar de Malvinas coincidió con otro
10 de junio, pero de 1770. En esa fecha los españoles
expulsan a los ingleses que se habían establecido en una
de las islas de la Gran Malvina.
El decreto de creación de la Comandancia Política y
Militar de Malvinas menciona los sólidos fundamentos que tiene la República Argentina para afirmar sus
derechos soberanos sobre las islas y demás territorios
australes: “Cuando por la gloriosa Revolución de Mayo
del 25 de Mayo de 1810, se separaron estas provincias
de la dominación de la Metrópoli, España, la España
tenía una posesión material en las islas Malvinas y de
todas las demás islas que las rodean hasta el Cabo de
Hornos; incluso, la que se conoce como la Tierra del
Fuego; hallándose justificada y documentada aquella
posesión por el derecho del primer ocupante, por el
consentimiento de las primeras potencias marítimas de
Europa, y por la adyacencia de estas islas al continente
que formaba el Virreinato de Buenos Aires, de cuyo
gobierno dependían por esta razón habiendo entrado al
gobierno de la República Argentina en la sucesión de
todos los derechos que tenía sobre todas las provincias
la antigua Metrópoli, España, y de que gozaban sus virreyes; habiendo seguido ejerciendo actos de soberanía
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y dominio en dichas islas, sus puertos y costas; a pesar
de que aquellas circunstancias no han permitido hasta
ahora dar a aquella parte del territorio de la República
Argentina, la atención y cuidados que su importancia
exigen; pero siendo necesario no demorar por más
tiempo las medidas que puedan poner a cubierto los
derechos de la República Argentina, haciéndose al
mismo tiempo, gozar de las ventajas que puedan dar
los productos de aquellas islas, y que, asegurando la
protección debida a su población; el gobierno de la
República Argentina, en mi representación, ha acordado y decreta…”.
Por otra parte, se han cumplido 180 años desde que
el 3 de enero de 1833 el comandante inglés John James
Onslow, de la corbeta “Clío”, desembarcó en Puerto
Soledad. Desde ese momento hasta el presente –a
excepción del período de la Guerra de Malvinas, en el
que entre el 2 de abril y el 14 de junio nuestro país recuperó la posesión y soberanía sobre las islas–, el Reino
Unido de Gran Bretaña usurpa de modo absolutamente
ilegítimo una parte del territorio nacional. La República
Argentina ha venido efectuando sin interrupción todos
los reclamos y protestas pertinentes que atañen a sus
derechos sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur; como también ha dejado a salvo sus
derechos sobre el sector de la Antártida (incluyendo
las islas Orcadas del Sur y Shetland del Sur), espacios
marítimos circundantes y aéreos correspondientes.
El gobierno británico de Malvinas convocó el 10
y 11 de marzo de 2013 a un referéndum por el que se
le preguntó a la población si quería seguir teniendo
estatus de territorio de ultramar del Reino Unido. Este
honorable cuerpo en sesión especial del 13 de marzo
aprobó por unanimidad una declaración en rechazo de
la votación convocada por Gran Bretaña. Me remito a
la versión taquigráfica de la mencionada sesión.
En tal sentido, hubo voluntad política de todos
bloques de condenar esta última actitud provocativa
de Gran Bretaña, con la que se empeña una vez más
en desconocer resoluciones de Naciones Unidas, que
instan tanto a nuestro país como al Reino Unido a
entablar negociaciones para poner fin a la situación
colonial existente sin “…quebrantar total o parcialmente la identidad nacional y la integridad territorial…”
(resoluciones 1.514 y 2.065 de Naciones Unidas). Por
lo tanto, coherentemente con la decisión tomada por
este Honorable Senado y por pertenecer éste a uno
de los tres Poderes del Estado argentino, conforme
la Constitución Nacional, corresponde que se emita
una declaración que reafirme los derechos soberanos
irrenunciables sobre las islas Malvinas, islas del Atlántico Sur y Sector Antártico, al tiempo de la efeméride
establecida.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

356

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.603/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, a celebrarse
el día 26 de junio, según lo dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, con el propósito de
erradicar la tortura y de asegurar la aplicación de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea de las
Naciones Unidas, por recomendación del Consejo
Económico y Social (decisión 1997/251 proclamó el
26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas
en Apoyo de las Víctimas de la Tortura (resolución
52/149 con vistas a la erradicación total de la tortura
y a la aplicación efectiva de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes (resolución 39/46), que entró en vigor el
26 de junio de 1987.
Con la tortura se trata de destruir la personalidad de
la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo
ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno
de los actos más aborrecibles que los seres humanos
cometen contra sus semejantes.
La tortura se considera un crimen en el derecho internacional. En todos los instrumentos internacionales
la tortura está absolutamente prohibida y no puede
justificarse en ninguna circunstancia. Esta prohibición
forma parte del derecho internacional consuetudinario,
lo que significa que es vinculante para todos los miembros de la comunidad internacional, aun si un Estado
no ha ratificado los tratados internacionales en los
que se prohíbe explícitamente la tortura. La práctica
sistemática y generalizada de la tortura constituye un
crimen contra la humanidad.
En 1948 la comunidad internacional condenó la
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes
en la Declaración Universal de Derechos Humanos
aprobada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas. En 1975, en respuesta a las campañas organizadas por diversas organizaciones no gubernamentales
(ONG), la Asamblea General aprobó la Declaración
sobre la Protección de Todas las Personas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Durante los años ochenta y noventa se hicieron
avances tanto en el desarrollo de las normas e instrumentos jurídicos, como en la imposición de la
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prohibición de la tortura. La Asamblea General creó
en 1981 el Fondo de Contribuciones Voluntarias de
las Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura
para financiar a las organizaciones que brindaban asistencia a las víctimas de la tortura y a sus familias. La
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes fue aprobada por la
Asamblea General en 1984 y entró en vigor en 1987.
Existe un órgano de expertos independientes, denominado Comité contra la Tortura, que se ocupa de vigilar
la aplicación de la Convención por los Estados Partes.
La Comisión de Derechos Humanos nombró en 1985
al primer relator especial sobre la cuestión de la tortura,
un experto independiente al que se le encomendó la
misión de informar sobre la situación de la tortura en
el mundo. Durante el mismo período, la Asamblea General aprobó diversas resoluciones en las que destacaba
la importancia que podía tener el personal de atención
de la salud en la protección de los presos y detenidos
contra la tortura, y estableció diversos principios
generales para el trato de los reclusos y detenidos. En
diciembre de 1997 la Asamblea General proclamó el
26 de junio Día Internacional de las Naciones Unidas
en apoyo de las víctimas de la tortura.
El Día Internacional de la Naciones Unidas en
Apoyo de las Víctimas de la Tortura nos brinda la
oportunidad de seguir reafirmando el compromiso de
erradicar la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de las maneras en que se manifiesten.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.604/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Medio Ambiente el próximo 5 de junio.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento la adhesión del Honorable Senado de la
Nación a la celebración Mundial del Día del Medio
Ambiente.
A partir de 1973, cada 5 de junio todos los habitantes
de la tierra tenemos un día para celebrar, reflexionar
y llevar a cabo medidas de acción sobre el medio
ambiente, su cuidado y las repercusiones que nuestras
actividades cotidianas y de recreación tienen en la
composición natural de nuestro planeta.
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El 15 de diciembre de 1972, la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró el 5 de junio, como
Día Mundial del Medio Ambiente, la razón que motivó la elección de esta fecha fue que pocos meses
antes, el 5 de junio había sido elegido para inaugurar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, la que a su vez fue el origen del
PNUMA, organismo que refleja las preocupaciones
que los países miembros de la ONU tienen por el
medio ambiente. Desde entonces, las condiciones
medioambientales de nuestro hábitat sólo parecen
haber empeorado, sin embargo, nunca como hoy
tantas organizaciones e iniciativas ciudadanas han
estado involucradas en la preocupación sobre la
salud, la conservación y el buen trato del medio
ambiente, aunque toda esta acción todavía está lejos
de ser suficiente.
El principal objetivo del organismo es sensibilizar
a la opinión mundial en relación a temas ambientales,
tratando de que la misma se involucre cada vez más y
coopere en la búsqueda de un mejor futuro.
Hay países que aprovechan la fecha para ratificar
tratados o convenciones internacionales o para poner
en marcha campañas y exhibiciones al respecto. Cada
año la celebración tiene un lema, el del 2013 es “Piensa. Aliméntate. Ahorra. Reduce tu huella alimentaria”
en contra de las pérdidas y deshechos alimenticios, y
Mongolia será el país anfitrión del Día Mundial del
Medio Ambiente.
Este año, ante los acontecimientos recientes que
dan cuenta de la furia de la naturaleza, es inevitable
preguntarnos en cuánto incidimos como sociedad en
las causas de estos daños, en lo que podemos evitar, las
conductas que debemos adoptar, en el cambio de actitud que debemos enseñar para evitar acciones nocivas
y en la importancia que tiene crecer y desarrollarse en
un medio ambiente sano.
Por lo expuesto, y por ser el Día Mundial del Medio
Ambiente uno de los principales vehículos que las
Naciones Unidas utilizan para fomentar la sensibilización mundial sobre el medio ambiente y promover
la atención y acción política al respecto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.605/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de los
Adolescentes y jóvenes por la Inclusión Social y la
Convivencia contra Toda Forma de Violencia y Dis-

criminación, en conmemoración al natalicio de Ana
Frank”, a celebrarse el 12 de junio.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 28 de noviembre de 2012, el Senado
de la Nación aprobó la ley 26.809 que declara al 12 de
junio como el Día de los Adolescentes y Jóvenes por
la Inclusión Social, la Convivencia contra Toda Forma
de Violencia y Discriminación, en conmemoración del
natalicio de Ana Frank. La mencionada ley fue promulgada el 8 de enero de 2013.
La iniciativa es un valioso aporte en la estrategia de
educar en la memoria destacar a los adolescentes y los
jóvenes, articulando los aprendizajes de la dictadura
en nuestro país con el compromiso activo de habitar y
defender los derechos humanos en nuestros días.
El acento en la inclusión social, la convivencia, y en
la acción contra toda forma de violencia y discriminación abre un camino para incrementar los proyectos
compartidos en diversidad.
A lo largo del tiempo, la figura de Ana Frank fue
y es un ejemplo de lucha contra toda clase de discriminación, racismo y violencia de cualquier tipo. Su
reconocido Diario, escrito durante las torturas nazis a
los judíos, fue encontrado en el escondite que habitó
durante dos años y se convirtió en lectura obligatoria
para aquellos jóvenes que buscan un modelo en favor
de la convivencia y la paz.
Cabe estacar también la tarea desarrollada por la
Fundación Ana Frank y su centro en la Argentina, cuya
misión es propagar el mensaje de resistencia, esperanza
y fortaleza escrito por Ana Frank, con el objetivo de
enfrentar y desterrar la violencia y la discriminación.
Hoy, aun en la plena vigencia de los derechos humanos, numerosos chicos y chicas siguen viviendo la
opresión, la discriminación, la violencia social, institucional y doméstica.
Para prevenir esta situación, volvemos a apelar a
la memoria, promoviendo la figura de quien nos ha
dejado este legado. Dejar instalado en el calendario
una fecha para recordar, movilizar y generar acciones
concretas a fin de sensibilizar, capacitar y prevenir
acerca de la violencia de las prácticas discriminatorias
en cualquiera de sus manifestaciones, es un gran avance
para la Argentina.
La transformación que comenzó con la llegada de
Néstor Kirchner al poder en el 2003 y que continúa hoy
vigente con Cristina Fernández de Kirchner posiciona
a la juventud como el valor del proceso de cambio.
Sabiendo que jóvenes de hoy no sólo están para los
actos, las banderas, la movilización, sino para participar
activamente de la gestión.
Por todo lo expuesto, y porque es una iniciativa que
busca colocar a los jóvenes en el centro de una Argen-
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tina mejor, más justa y con inclusión social, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.606/13)
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

el gran compromiso, la gran lucha que la Argentina
tiene desde el año 2003.
Por eso, con honor y gloria a Belgrano, con honor y
gloria a la bandera, recordemos a nuestros patriotas, no
sólo para homenajearlos sino también para imitarlos.
Por todo lo expuesto, y porque nuestra bandera
representa los valores de libertad, igualdad e independencia, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Elena M. Corregido.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración por el 20 de junio
Día de la Bandera.
Elena M. Corregido.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.607/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Bandera se conmemora cada año en
la Argentina el 20 de junio. Esa fecha es día festivo
dedicado a nuestra insignia patria y a su creador,
Manuel Belgrano, fallecido en ese día en 1820. La
fecha fue declarada por ley en 1.938, con aprobación
del Congreso, por el entonces presidente de la Nación
Argentina, Roberto M. Ortiz.
La bandera argentina fue creada el 27 de febrero
de 1812 durante la gesta por la Independencia de las
Provincias Unidas del Río de la Plata. Belgrano decide
crearla celeste y blanca, basándose en los colores de
la escarapela que ya estaba en uso. Ese mismo día fue
izada y jurada por sus soldados en Rosario, a orillas
del río Paraná.
Si bien se envía una carta al gobierno para informar
lo sucedido, la respuesta de rechazo por parte de éste
ordenándole que se ocultara la bandera y que en su
lugar se enarbolara la que hasta ese momento se venía
usando, llega tarde. Belgrano ya se encontraba lejos
de Rosario, haciéndose cargo del Ejército del Norte.
Al no saber del rechazo, cuando su ejército se dirigía a Humahuaca, vuelve a izarla en los balcones del
Ayuntamiento en San Salvador de Jujuy, lugar donde
fue bendecida por primera vez.
Pese a los mencionados malos entendidos, el 20
de junio de 1816, el Congreso de Tucumán adoptó la
bandera celeste y blanca como símbolo nacional que
identificaba a la nueva Nación. Pero fue recién el 25
de febrero de 1818, cuando el Congreso de Tucumán,
ya en Buenos Aires, aprobó como bandera de guerra
la blanca y celeste con el emblema incaico del sol en
el centro.
La patria se ha construido con hombres y mujeres
que arriesgaron su vida, que dieron todo lo que tenían
por la libertad, y si ellos años atrás fueron por la libertad, hoy el Estado con sus lineamientos políticos
lucha por la igualdad de todos los argentinos. Éste es

DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, a celebrarse el 17 de junio, en conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel
de Mata Güemes.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1999, la Argentina estableció el 17 de junio
como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana en conmemoración del fallecimiento del general
Martín Miguel de Mata Güemes, quien fuera defensor
de la frontera norte contra la invasión realista lo que
permitió al general San Martín encarar las campañas
de Chile y Perú.
Es preciso destacar que el general Güemes fue una
de las figuras importantes de la resistencia durante las
Invasiones Inglesas durante 1806 y 1807, y que además
fue héroe de la guerra de la Independencia. Su tenaz
defensa de la frontera norte contra la invasión realista
con su ejército de gauchos permitió al general San
Martín encarar y completar sus campañas de Chile y
Perú, sin lo cual jamás se hubiese podido completar el
proceso de sudamericano emancipación.
Martín Güemes nació en Salta el 8 de febrero de
1785, en el seno de una familia noble y adinerada. Cursó sus estudios primarios en su ciudad natal, alternando
la enseñanza formal con el aprendizaje de las labores
campesinas en las fincas que poseía la familia. A los 14
años, se incorporó como cadete de una compañía del
regimiento fijo de infantería de Buenos Aires, iniciando
una brillante carrera militar.
Desde 1805, año en que fue trasladado a Buenos
Aires para luchar en las Invasiones Inglesas, Güemes
comenzó a defender la integridad territorial actuando
heroicamente. Los años siguientes lo encontraron
desempeñando la misma tarea: durante 1810 se desempeñó eficazmente al mando de un Escuadrón Gaucho
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en la quebrada de Humahuaca impidiendo la comunicación entre los opositores al nuevo régimen y los
realistas del Alto Perú; en 1814, comandó la avanzada
del río Pasaje en respuesta al pedido del general San
Martín, iniciando la Guerra Gaucha que finalmente
ganaría al año siguiente; en junio de 1816, el director
supremo Juan Martín de Pueyrredón le encomendó “la
defensa de las Provincias Unidas y la seguridad del
Ejército Auxiliar del Alto Perú”.
Pero la más significativa de todas las proezas realizadas, sería la tarea que le encomendaría don José de San
Martín, designándolo general en jefe del Ejército de
Observación para llevar adelante la misión de auxiliarlo
en la liberación del Perú. Misión que indefectiblemente
lo llevaría camino hacía lo que sería el final de sus días.
Si bien las provincias le reconocieron su posición,
poco apoyo le brindaron, por lo que se vio obligado a
imponer contribuciones que originaron oposición y gran
descontento entre los pudientes. Así, desempeñando
la tarea que le habían encomendado de la manera más
correcta a su parecer, fue cosechando enemigos, que llegado el año 1821 colaborarían para concretar su muerte.
Primero el gobernador de Tucumán se niega a entregarle el armamento que había pertenecido al Ejército
Auxiliar, mientras su par santiagueño se niega a auxiliarlo. En mayo, acusándolo de tirano, el Cabildo de
Salta lo depuso, y aunque pocos días después recuperó
el poder, una partida realista guiada por enemigos
internos lo hirió la noche del 7 de junio. Así, Güemes
encontró su final, a los 36 años, a la intemperie, en un
catre, en Cañada de la Horqueta. Pero aunque cruenta,
su muerte significaría el primer general argentino que
murió en acción de guerra luchando contra un invasor
externo, representando fielmente lo que su figura representó en la historia argentina: un héroe de guerra,
tenaz defensor de nuestro territorio.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.608/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del arquitecto
Clorindo Testa, acaecido el pasado 11 de abril de 2013.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Clorindo Testa había nacido en la ciudad de Nápoles, Italia, el 10 de diciembre de 1923, llegando muy
pequeño a la República Argentina.
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Luego de haber iniciado sus estudios de ingeniería
naval en la Universidad de La Plata comenzó su carrera
de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires, donde
se gradúa en 1948. Realizó obras representativas de
la arquitectura argentina como la Biblioteca Nacional
de la República Argentina o el Banco de Londres en
Buenos Aires, siendo este último uno de los ejemplos
bancarios más importantes del mundo, por su carácter
plástico e innovador.
Influido por Le Corbusier, trabajó como dibujante
junto al equipo Austral formado por Ferrari Hardoy,
Vivanco y Antonio Bonet, quienes desarrollaron el Plan
Regulador de la ciudad de Buenos Aires.
En 1951 gana el concurso nacional para la construcción del edificio de la Cámara Argentina de la
Construcción.
En 1956, Testa obtuvo el primer premio en el concurso para el centro cívico de Santa Rosa, La Pampa.
Son obras que incluyen una terminal de ómnibus y el
edificio de la gobernación, y más tarde se construirían
el edificio del Parlamento y ministerios de la provincia
(1975). En 1959 ganó el concurso de construcción del
Banco de Londres y América del Sur, Casa Central.
Allí desarrolla un complejo tratamiento plástico de la
fachada, sus espacios llenos y vacíos, la utilización del
hormigón y el carácter monumental del edificio, lo que
hace de esta obra un paradigma de la arquitectura mundial de la década del 60. Tres años más tarde, en 1962,
junto a Francisco Bullrich y Alicia Cazzaniga, obtiene
el primer premio en el concurso de construcción de la
Biblioteca Nacional. Esta obra pública se estructura en
dos ámbitos: una mitad subterránea, en donde se ubican gran parte de los libros; y una mitad elevada, que
emerge apoyándose sobre cuatro columnas, el sector
público, en el cual se ubican el salón de exposiciones,
los sectores administrativos, las salas de lectura y la
terraza. A esta parte superior, Clorindo la denomina en
sus exposiciones “el Gliptodonte”.
En 1970 gana el proyecto del Hospital Naval Central de Buenos Aires. Esta obra ocupa la totalidad de
su manzana, frente al parque Centenario. Se trata de
una concepción plástica de la arquitectura, con la forma de navío el hospital tiene una imagen lúdica, que
también se asocia a su iconografía de barcos. En 1979
ganó junto a Jacques Bedel y Luis Benedit el concurso
del Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires para
remodelar el edificio histórico que sirvió de convento,
cárcel y asilo. El eclecticismo estructural del edificio
será explotado en el desarrollo de la obra.
Otra de sus obras destacadas fue la remodelación
total del balneario La Perla en la ciudad de Mar del
Plata, para la cual propuso una extensa plataforma que
aprovecha la barranca natural y el desnivel del terreno
para elevarse sobre un conjunto de balnearios y locales
comerciales, sin estorbar la vista desde el nivel de la
avenida costanera. Terminada en 1985, esta intervención urbana genera una serie de “balcones” sobre la pla-
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taforma, que permiten la contemplación de las playas
y el mar en un entorno tratado casi escultóricamente.
Además de sus obras arquitectónicas, Clorindo Testa
nos deja una gran cantidad de obras plásticas.
En todo su legado, Testa combinó el buen gusto,
la pasión y la técnica, que como alguna vez el mismo
dijera: “No se trata de hacer ventanas, sino de perforar
muros”.
El día 11 de abril, a los 89 años de edad, falleció
esta importante figura de las artes de la Argentina, dejándonos como legado una inmensa cantidad de obras.
Por todo lo aquí expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.609/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración Día del Aborigen
Americano (Día del Indio Americano), el cual se
conmemora el 19 de abril, y la declaración de interés
nacional, cultural y parlamentario de las diferentes
celebraciones populares y/o educativas llevadas a cabo
en honor de esta fecha, destacando la importancia de
salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes, y los
derechos humanos de las comunidades indígenas, de
todo nuestro país y de todo el continente americano.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración al Congreso Indigenista Interamericano celebrado en México el 19 de abril de
1940, es que cada año se celebra el día del aborigen
americano.
Dicho congreso fue convocado en la ciudad de
Patzquaro, Estado de Michoacán, por el entonces
presidente mexicano Lázaro Cárdenas, quién era a su
vez descendiente de aborígenes.
La celebración de este I Congreso Indigenista Interamericano para una Conferencia Interamericana
Indigenista se realizó con el objetivo de salvaguardar y
perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente.
Allí participaron indígenas representantes de poblaciones autóctonas de diversas regiones de América, y
el debate se basó en la situación social y económica
de estos pueblos, en sus problemas y sus necesidades.
Esta conferencia produjo un documento que creó el
Instituto Indigenista Interamericano, con sede en esta
ciudad de México y dependiente de la OEA.
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Así se instituyó el Día Americano del Indio, en conmemoración de este acontecimiento. Desde entonces,
el continente americano celebra esta fecha en recuerdo
de quienes habitaron originariamente este territorio,
imprimiendo allí las primeras esencias culturales.
La República Argentina, mediante el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 7.550, adhirió al documento
de Patzcuaro e instituyó el 19 de abril en el año 1945.
La reforma constitucional de 1994 introdujo importantes avances relativos a los derechos de los pueblos
indígenas, incluyendo en el artículo 75, inciso 17,
entre las responsabilidades del Congreso Nacional,
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 comunitarias
de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular
la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo
humano; asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que
los afecten, entre otros derechos.
En el año 2000, Argentina ratificó el Convenio OIT
N° 169, sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), mediante el cual el Estado Argentino
reconoce a los pueblos indígenas, entre otros derechos,
su integridad cultural, sus tierras, sus formas de organización social, económica y política, y el derecho a
mantener sus costumbres.
Según la Encuesta Complementaria de Pueblos
Indígenas (ECPI) 2004-2005, basada en el Censo Nacional de Población 2001 del INDEC, en Argentina,
600.329 personas se reconocen y/o descienden en
primera generación de pueblos indígenas. Existen más
de 30 pueblos diferentes distribuidos en las diferentes
provincias del país. Entre tales pueblos se encuentran
los mapuche, bolla, toba, bici, mocoví, pilará, guaraní,
chiriguazo, chapé, curupí, chorrote, tapete, tehuelche,
diaguita, calchaquí, zarpe, wichis y ona (entre otros).
La mayoría vive en asentamientos rurales y en forma
comunitaria. Estos pueblos representan aproximadamente entre un 3 % y un 5 % de la población total del
país. Algunas provincias cuentan con un 17 a 25 % de
población indígena.
En el año 2005, el ex presidente Néstor Kirchner
aprobó mediante el decreto 1.086/05 el Plan Nacional
contra la Discriminación (PNcD), un paso muy importante dentro de las políticas de Estado a favor de los
pueblos originarios.
En noviembre de 2006 se promulgó la ley 26.160
por medio de la cual se declara la emergencia en
materia de posesión y propiedad de las tierras que
tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas
originarias del país, cuya personería jurídica haya sido
inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas
preexistentes.
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Sin perjuicio de ello, y pese a todos los esfuerzos realizados, los pueblos originarios de nuestro país siguen
contándose entre los sectores más vulnerables de la
sociedad, siendo víctimas de innumerables situaciones
de discriminación cotidiana.
Tanto los poderes que conformamos el Estado nacional como nuestra sociedad en su conjunto, aún tenemos
deudas pendientes con nuestros pueblos originarios,
tales son el reconocimiento real y el verdadero apoyo
en su desarrollo cultural.
El vocablo “aborigen” proviene del latín y significa
“desde el origen” o “desde el principio”, recalcando
el orgullo de estos pueblos por ser los “dueños de la
tierra” a la que en sus diferentes lenguas siguen llamando Madre. El aborigen es el originario del suelo
en que vive.
Toda América celebra esta fecha recordando a
quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada
de los blancos, e imprimieron a la tierra las primeras
esencias culturales que, mezcladas a las de los colonizadores europeos, dieron como consecuencia nuestras
realidades actuales.
El Día del Aborigen Americano pretende cuidar,
perpetuar y resaltar el valor de los pueblos y las culturas
aborígenes de América, como una inmensa expresión
cultural del género humano.
El poeta Laureado Daisaku Ikeda reflexiona: “¿Cuáles son, entonces, los valores que pueden unir en serio
al género humano y conectar a la ciudadanía en una
red de genuina solidaridad? En lo más hondo de esos
valores debe existir un profundo respeto por la vida
en sí. El respeto y la reverencia, de ese modo, pueden
despertar en la gente un sentido de conexión con todas
las formas de vida con que compartimos esta Tierra, y
de unión con las generaciones venideras.
”El reconocimiento de la interrelación de todas las
formas de vida forma parte, desde tiempos remotos, de
muchas tradiciones culturales que han pasado de una
generación a otra y que aún hoy subsisten en muchas
culturas indígenas. Es vital que la humanidad acepte
humildemente esa sabiduría viva. Por ejemplo, el pueblo desana del Amazonas afirma que los seres humanos
no pueden vivir aislados y que sólo pueden prosperar
cuando coexisten armoniosamente con el entorno”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.610/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre las
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siguientes cuestiones vinculadas con las obras de prolongación de la vida útil de la Central Nuclear Embalse
(CNE) – proyecto de Repotenciación de la CNE:
1. En qué fecha precisa la CNE cumplió las doscientas diez mil doscientas cuarenta (210.240) horas
de operación efectiva a plena potencia, por lo cual la
empresa Nucleoeléctrica Argentina S.A. debió solicitar
a la Autoridad Regulatoria Nuclear la extensión de la
vigencia de operación. Remita documentación que
respalde la certificación de horas de operación efectiva.
2. Si se ha realizado, previa a la autorización de la
extensión de la vida útil de la CNE, la Evaluación de
Impacto Ambiental conforme lo establecido en el artículo 11 de la Ley General del Ambiente, 25.675. En
caso afirmativo informe:
a) Si la autoridad de aplicación ya emitió la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental exigida
por el artículo 12 de la citada norma. Remita copia de
la misma.
b) Si la Evaluación de Impacto Ambiental fue sometida al procedimiento de audiencia o consulta pública,
en tanto instancias obligatorias para la autorización. En
caso afirmativo, remita copia del acta de la misma; de
lo contrario, informe fecha prevista para su realización.
3. En relación al proyecto de Repotenciación de la
CNE remita:
a) Presupuesto total, desglosando fuentes de financiamiento.
b) Cronograma de ejecución física y financiera.
c) Informe Final de Seguridad (IFS) de las instalaciones.
d) Copia de la “licencia de operación” de la CNE,
otorgada por la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN),
conforme lo establecido en el artículo 9º, inciso a) y 16,
inciso b), de la ley 24.804), y sus modificatorias aprobadas por resoluciones del Directorio ARN números
116/07 y 98/12.
e) Precise si fue elaborado el Plan de Acción Ambiental y su programa de ejecución, tal como es requerido por la Corporación Andina de Fomento (CAF)
mediante Cláusula octava del Contrato de Préstamo
(Condiciones Particulares) suscrito en julio de 2010. En
caso afirmativo, indique si fue presentado y aprobado
por la CAF y remita copia del mismo.
4. Si se ha diseñado y si se está implementando un
plan de gestión de residuos radiactivos de la CNE. En
ese caso, remita copia del plan de gestión.
5. Cuál es la fecha estimada de inicio de los trabajos de recambio de los componentes esenciales de la
Central.
6. Si se registraron entre diciembre de 2011 y marzo
de 2013 incidentes técnicos o accidentes que motivaran
paradas no programadas del reactor.
7. Si se han realizado análisis químicos de aguas
en las inmediaciones de la CNE, específicamente en
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aguas del lago Embalse Ministro Pistarini (Embalse
Río Tercero) y en la red de agua potable de la ciudad
de Embalse. En caso afirmativo indique fechas y remita
copia de los informes de laboratorio.
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Central Nuclear Embalse (CNE) situada sobre la
margen sur del embalse del Río Tercero, departamento
de Calamuchita, provincia de Córdoba, fue puesta en
servicio el 3 de mayo de 1983 y hoy aporta al Sistema
Argentino de Interconexión (SADI) una potencia electica bruta de 648 megavatios. Desde 1994 es operada
por la empresa de Núcleoeléctrica S.A., creada por
decreto 1.540/94.
La construcción de la CNE fue encomendada por la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) a las
firmas Atomic Energy of Canada Limited (AECL) y la
Società Italiani Impianti P.A. (IT) en 1973, pero fue recién a mediados del año siguiente cuando comenzaron
las obras para la instalación de una planta de energía
nuclear tipo Candu-PHWR –agua pesada a presión
como moderador y refrigerante, con uranio natural
como combustible. Este tipo de reactores, del tipo
Candu-PHWR, utiliza agua pesada como moderador
y como medio de transporte de calor. El combustible
es uranio natural en forma de manojo y se retira del
reactor durante la operación a potencia. Su potencia
térmica es de 1987 MWt. y posee, además, un circuito
cerrado de refrigeración para transferir el calor del
combustible y para producir vapor de agua liviana en
los generadores de vapor.
Los reactores de tipo PHWR, como el de Embalse,
representan sólo el 10 % del total de reactores en el
mundo y cada vez se construyen menos, tanto por
resultar inadecuados a los máximos estándares internacionales de seguridad nuclear como por sus altos
costos. Los Candu-PHWR no sólo tienen un gran
costo de construcción sino también un enorme costo
de vida media en lo que se refiere a la extensión de
su vida útil. Por otro lado, poseen un coeficiente de
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reacción en vacío positivo, propiedad física que la
Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA)
ha desaconsejado sistemáticamente desde el incidente
ocurrido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear
de Chernobyl, Ucrania (Nuclear power beyond Chernobyl: A changing international perspective. By Poong
Eil Juhn and Jurgen Kupitz, IAEIA-1996). La reactividad positiva representa que, frente a un accidente, la
reacción atómica tiende a incrementarse haciendo más
probable una excursión de potencia, tal como ocurrió
en Chernobyl, que operaba con un reactor RMBK de
similares características a las de los reactores PHWR.
De aplicarse los últimos estándares internacionales en
forma estricta, la construcción o extensión de vida de
un reactor como el de Embalse debería ser descartada.
A instancias del Poder Ejecutivo, en noviembre de
2009 el Congreso Nacional aprobó la ley 26.566, que
declara de “interés nacional” la extensión de vida de
la CNE y la construcción de una cuarta planta atómica.
En el mes de agosto de 2011 el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, arquitecto
Julio De Vido, anunció la puesta en marcha de la etapa
final de las obras destinadas a la prolongación de la
vida útil de la Central Nuclear Embalse por 30 años
y a incrementar su potencia en el orden del 5 % por
sobre su capacidad actual. En dicha oportunidad se
suscribieron contratos con la firma Candu Energy Inc.,
firma subsidiaria de SNC-Lavalin Group. El total de la
obra se estimó en el orden de los U$ S 1.366.000.000 y
se dispuso un plazo de ejecución de 21 meses a contar
desde su salida de servicio, lo que debería producirse
en noviembre de 2013.
El reactor de la CNE fue habilitado por Licencia de
Operación de la Autoridad Regulatoria Nuclear, por la
que se le otorgaron 210.240 Horas Efectivas a Plena
Potencia (HEPP) de funcionamiento. Así fue como el
pasado mes de marzo de 2012, la empresa operadora
de la central NA-S.A., informó que tras 28 años de
operación a un Factor de Capacidad (FC) promedio
del 83,2 % la planta cumplió 210.248 HEPP –como
se advierte en el informe “Power Reactor Information
System”, de la Agencia Internacional de Energía Atómica– “Operating History”:

LifeTime Performance
Electricity
Supplied
28.17 TW.h

Energy Availability
Factor
85.3 %

Energy Unavailability
Factor
14.7 %

Operation Factor
87.3 %

Load Factor
83.2 %

Lifetime performance calculated up to year 2012

Operating History
Year

Electricity
Supplied
[GW.h]

Reference
Unit Power
[MW]

Annual
Time On
Line [h]

1983

815.400

600

2.098

1984

2.527.070

600

6.355

Operation
Factor [ %]

70.6

Energy Availability
Factor [ %]

Load Factor
[ %]

Annual

Cumulative

Annual Cumulative

68.7

68.7

44.3

44.3
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Year

Electricity
Supplied
[GW.h]
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Reference
Unit Power
[MW]

Annual
Time On
Line [h]

Operation
Factor [ %]

Energy Availability
Factor [ %]

Load Factor
[ %]

Annual

Cumulative

Annual Cumulative

1985

3.778.570

600

8.170

93.3

93.4

81.6

71.9

58.7

1986

3.061.670

600

5.847

66.8

66.3

76.4

58.2

58.5

1987

4.577.050

600

7.951

90.8

87.9

79.3

87.1

65.8

1988

4.560.580

600

7.798

88.8

88.8

81.3

86.5

70.0

1989

4.658.980

600

7.804

89.1

89.1

82.6

88.6

73.2

1990

5.000.740

600

8.404

95.9

95.1

84.4

95.1

76.4

1991

4.498.810

600

7.855

89.7

85.8

84.6

85.6

77.5

1992

4.353.980

600

7.440

84.7

81.6

84.2

82.6

78.1

1993

4.773.270

600

7.956

90.8

90.6

84.9

90.8

79.4

1994

5.157.890

600

8.575

97.9

97.8

86.0

98.1

81.1

1995

3.897.910

600

6.541

74.7

74.3

85.1

74.2

80.5

1996

4.891.970

600

8.176

93.1

92.8

85.7

92.8

81.5

1997

4.737.030

600

7.821

89.3

89.3

85.9

90.1

82.1

1998

4.555.430

600

7.629

87.1

86.9

86.0

86.7

82.4

1999

5.201.790

598

8.700

99.3

99.1

86.8

99.3

83.4

2000

4.064.480

643

6.837

77.8

78.1

86.3

72.0

82.7

2001

5.128.110

600

8.564

97.8

97.4

86.9

97.6

83.6

2002

4.385.520

600

7.401

84.5

83.4

86.7

83.4

83.6

2003

5.004.140

600

8.367

95.5

95.1

87.1

95.2

84.1

2004

4.589.570

600

7.704

87.7

87.5

87.1

87.1

84.3

2005

4.372.480

600

7.341

83.8

83.3

87.0

83.2

84.2

2006

5.052.100

600

8.455

96.5

96.2

87.4

96.1

84.7

2007

4.003.720

600

6.771

77.3

76.5

86.9

76.2

84.4

2008

4.368.610

600

7.382

84.0

82.9

86.8

82.9

84.3

2009

5.192.430

600

8.705

99.4

98.8

87.2

98.8

84.9

2010

3.908.690

600

6.701

76.5

74.4

86.7

74.4

84.5

2011

3.559.350

600

7.405

84.5

67.7

86.1

67.7

83.9

2012

3.425.530

600

7.214

82.1

65.1

85.3

65.0

83.2

International Atomic Energy Agency (IAEA). Performance indicators are calculated from the Commercial Operation Date.

Si, tal como se registra, la planta cumplió 210.248
HEPP, la CNE debería haber salido de servicio hace ya
un año. Sin embargo, esta situación no sólo no fue objetada por la ARN, sino que mediante resolución 98/12
el organismo regulatorio modificó la licencia original
de diseño a fin de extender la vida útil del reactor hasta
las 225.000 HEPP.
Asimismo, y considerando que los reactores Canada
Deuterium Uranium (CANDU) tienen fallas inherentes

a su diseño y que el riesgo es doble por los materiales
radiactivos contenidos en el corazón de la Central y por
el combustible nuclear agotado, extremadamente peligroso, que se almacena en el mismo predio, debemos
considerar que la CNE está emplazada sobre la falla
geológica conocida como falla Santa Rosa o el frente
occidental de la Sierra Chica, cuyo potencial sismológico aún se desconoce y se encuentra en etapa de estudio
y análisis de parte del Departamento de Geología de la
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Universidad Nacional de Río Cuarto. Como lo expresó
el geólogo Guillermo Sagripanti, titular del Departamento de Geología de la UNRC en declaraciones a
la prensa: “La cuestión sísmica es muy sensible en
lo que respecta a la seguridad de una planta atómica,
motivo por el cual es absolutamente inconveniente la
operación de centrales en zonas sísmicas. La magnitud
de un sismo probable es usualmente desconocida y
el impacto que este podría tener sobre una central es
generalmente subestimado”. No obstante, esta falla
no es la única de la región, también se registra la falla
de Las Lagunas, cercana a Sampacho, que se extiende
hasta Río Cuarto y cuyo potencial sismológico podría
afectar a la CNE.
Si consideramos los efectos de lo que sería el peor
de los incidentes que puede producirse en una central
nuclear, la fusión de su núcleo, los efectos devastadores
alcanzarían a más de 4.000.000 de personas que habitan en un radio de 350 km a la redonda de la planta.
No debemos proyectar los efectos sólo a un desastre
nuclear de proporciones similares a las de Chernobyl
(Ucrania) en 1986 o Fukushima (Japón) en 2011: basta
con detenernos en los efectos nocivos para el ambiente
y la salud humana que provoca la descarga de plutonio
como residuo de cola del reactor CANDU, o los residuos radiactivos de alta actividad que incluyen decenas
de radioisótopos, muchos de ellos con vidas medias
muy prolongadas –como el cesio 137– que tiene una
vida media de 300 años. Residuos que no sólo deben
ser considerados como consecuencia directa de la
operación de la central sino que deben incluirse en el
análisis macro toda la cadena de producción, desde la
extracción de los minerales necesarios hasta el fin de
su vida útil, y así poder mensurar en concreto cuál es
el pasivo ambiental que la industria energética nuclear
arroja sobre nuestro suelo.
Nuestro país enfrenta un escenario de demanda
creciente sin un plan energético a largo plazo, con
su capacidad generadora saturada y con inversiones
insuficientes y erráticas. En este escenario, el gobierno nacional optó por apostar nuevamente a la energía
nuclear, a una matriz energética que el mundo ya había
comenzado a abandonar paulatinamente desde hace
décadas y que sufrió una aceleración violenta luego
del trágico accidente ocurrido en la ciudad de Fukushima. Así, se tomó la decisión de repotenciar la CNE,
mediante la extensión de su vida útil en 25 años y el
incremento de su potencia hasta los 700 megavatios,
en lugar de proceder a su desmantelamiento como consecuencia del cumplimiento de su vida útil. En 2006,
el Poder Ejecutivo nacional anunció el “Plan para la
reactivación de la actividad nuclear”, en el que se reforzó el “Proyecto de Repotenciación de la CNE”, que
comenzó a ejecutarse recién a fines del siguiente año.
Según lo anunciado, el proyecto consta de tres etapas/
fases: la primera fase, finalizada en 2010 y denominada de “evaluación de vida” o “evaluación de estado”,
consistió en examinar el estado de los componentes de
planta; en la segunda fase, en proceso actualmente, se
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deben verificar los cambios que hubiera que realizar,
comprar todos los equipos y materiales necesarios y
firmar los contratos con las empresas proveedoras;
la tercera y última fase implica detener la planta y
realizar los trabajos de recambio de los componentes
esenciales de la central, entre ellos los tubos de presión
del reactor.
En el año 2010 el gobierno nacional consiguió los
fondos necesarios para financiar parcialmente la obra,
cuyo presupuesto estimado es de U$ S 1.366 millones
conforme lo anunció el ministro de Planificación Federal e Inversión Pública, con la aprobación de parte
del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF)
de un préstamo por un total de U$ S 240 millones. El
contrato de préstamo fue firmado y aprobado por el
Poder Ejecutivo nacional mediante el decreto 1.090/10
(BO 29/07/10).
En el mencionado contrato de préstamo de financiamiento parcial el organismo otorgante (CAF) establece,
dentro de las Condiciones Particulares de Contratación,
cláusula octava Condiciones Especiales, una serie
documentos, estudios e información que deben ser producidas y presentadas por el Prestatario y/o Organismo
Ejecutor a la Corporación con carácter previo al primer
desembolso de fondos. Esa información requerida debe
contar con la aprobación o no objeción del organismo
otorgante. Estas medidas se vinculan, por una parte,
con cuestiones presupuestarias y estructurales del
proyecto y, por el otro, con todo aquello que tienda a
la protección integral del ambiente, la salud humana, la
minimización de las externalidades negativas propias
de una actividad riesgosa, mitigación del riesgo, inclusión de aprendizajes, gestión de residuos radiactivos
y la reducción de emisiones de dosis colectivas de
radiación. No se ha hecho público hasta el momento si
aquellos estudios fueron realizados y presentados ante
la CAF, así como tampoco si el organismo dispuso la
no objeción sobre los mismos.
En el año 2002 el Honorable Congreso de la Nación
sancionó la Ley General del Ambiente (LGA), 25.675,
cuyo objetivo es el de establecer los presupuestos mínimos para lograr una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo
sustentable. Fue a partir de los principios fijados por
esta norma que se estableció como instrumento de la
política ambiental y la gestión ambiental a la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), en su carácter
de herramienta predictiva que permite identificar y
prevenir los impactos ambientales que podría producir
un proyecto en su entorno.
El artículo 11 de la ley precisa la obligatoriedad
de realizar un EIA previo al inicio de “toda obra o
actividad o actividad que, en el territorio de la Nación,
sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de
sus componentes, o afectar la calidad de vida de la
población, en forma significativa”. Tal estudio debe
ser sometido a la opinión pública a fin de garantizar el
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ejercicio del legítimo derecho que tiene toda persona
–conforme lo establecido en el artículo 19 LGA– a ser
consultada y 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.
En este sentido, también resulta necesario analizar
el marco jurídico local al que se debe subordinar “el
proyecto” en razón de la jurisdicción en la que se emplaza. La ley provincial cordobesa 7.343 “Principios
Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa
y Mejoramiento del Ambiente”, aprobada en 1985,
y su reglamentación sancionada mediante el decreto
3.290/90 (texto actualizado por decreto provincial
2.131/00) define los alcances y efectos de la Evaluación
de Impacto Ambiental como herramienta o proceso
técnico/administrativo preventivo de los efectos de
determinadas políticas y proyectos. En el artículo 49
de la mencionada ley se establece: “Las personas, sean
éstas públicas o privadas responsables de obras y/o
acciones que degraden o sean susceptibles de degradar
el ambiente, quedan obligadas a presentar, conforme
el reglamento respectivo, un estudio e informe de
evaluación de impacto ambiental en todas las etapas
de desarrollo de cada proyecto”.
Todas las normas reseñadas, tanto nacionales como
provinciales, se encuentran vigentes y es necesario
exigir su estricta observancia.
En el caso de las obras de prolongación de la vida
útil de la Central Nuclear Embalse, se desconoce si la
empresa responsable de la explotación (NA-S.A.) o el
responsable directo de la ejecución de las obras –el Poder Ejecutivo nacional– han actuado conforme a derecho aplicando el procedimiento técnico-administrativo
idóneo –la Evaluación de Impacto Ambiental–, para
evaluar las situaciones descriptas. Del mismo modo,
tampoco se ha hecho público si las autoridades han
garantizado el derecho de la población a ser escuchada
mediante la implementación de las correspondientes
audiencias o consultas públicas para someter el proyecto al juicio de la ciudadanía.
El proyecto de Repotenciación de la Central Nuclear Embalse debería contar con una Evaluación
de Impacto Ambiental en los términos y alcances
establecidos tanto en la normativa nacional como en
la provincial, que permita a la ciudadanía informarse
sobre cuáles son los riesgos potenciales de la obra y
los inherentes a la actividad, cómo se atenuarían sus
efectos así como también cuáles serían los procesos o
actividades que se proyectan tendientes a la gestión de
los residuos radiactivos y sus pasivos ambientales. Si
bien “el proyecto” no trata sobre la construcción de una
central nueva, sí prevé obras de tal envergadura que
la equipararían en sus riesgos y efectos a una nueva
central y, en consecuencia, resulta imperioso exigir
una Evaluación de Impacto Ambiental conforme a lo
establecido en la ley General del Ambiente y someterla
indefectiblemente al escrutinio de la sociedad mediante

un proceso de consulta o audiencia pública, toda vez
que el acceso a la información constituye uno de los
pilares de una adecuada gestión ambiental: si la sociedad desconoce aquello que puede afectar su calidad
de vida y el derecho a un ambiente sano, se inhibe no
sólo su participación en el proceso de decisión sino que
se vulneran principios consagrados en nuestra Constitución. Es nuestra responsabilidad como legisladores
procurar la información que nos permita garantizar a
la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos y la
evaluación estricta de aquellas políticas que pudieran
poner en riesgo la seguridad de nuestra población.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma Morandini.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.611/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio del Interior y Transporte, específicamente de la Dirección Nacional de Migraciones, informe a
este Honorable Senado de la Nación:
1. Sobre los pasajeros que viajaron al exterior en el
avión matrícula LV-ZSZ, desde la fecha de su matriculación nacional hasta la actualidad.
2. Sobre los pasajeros que viajaron al exterior en
aviones de propiedad del señor Lázaro Antonio Báez,
DNI 11.309.991, o de propiedad de la empresa Austral
Construcciones.
3. En ambos casos se solicita que se indique el
nombre completo DNI, CUIT, CUIL, detallando para
cada viaje: país destino, nombre y DNI de las personas,
aeropuerto de origen, de destino, y toda información
declarada por los pasajeros y tripulantes.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han observado, en estos días, declaraciones en
distintos medios de comunicación de nuestro país en
relación a ingresos y gastos del señor Lázaro Báez,
siendo la primera de éstas el informe realizado en el
programa Periodismo para todos el día 14/4/13 que
conduce el señor Jorge Lanata por canal 13 de Buenos
Aires.
La información allí vertida, obtenida a través de
las denominadas “cámaras ocultas”, no representa
acusación formal, pero genera dudas que pueden ser
salvadas por el bien de la institucionalidad, ya que en
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ellas se involucra a funcionarios actuales y pasados
de nuestro país.
Es por esto que, sin pretender con este proyecto
acusar a ninguno de los involucrados en esos videos,
se solicita por la presente la corroboración formal de
esa información para poder, finalmente, tomar las decisiones correspondientes por los medios institucionales
que correspondan.
Así es que en este proyecto se solicita específicamente al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Dirección Nacional de Migraciones, que informe a
este Honorable Senado de la Nación sobre los viajes
realizados al exterior por el avión de referencia y detalles específicos que podrían corroborar la investigación
realizada por el programa Periodismo para todos.
Por esto es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.612/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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acusación formal, pero genera dudas que pueden ser
salvadas por el bien de la institucionalidad, ya que en
ellas se involucra a funcionarios actuales y pasados
de nuestro país.
Es por esto que, sin pretender con este proyecto
acusar a ninguno de los involucrados en esos videos,
se solicita por la presente la corroboración formal de
esa información para poder, finalmente, tomar las decisiones correspondientes por los medios institucionales
que correspondan.
Así es que en este proyecto se solicita específicamente a las Fuerza Aérea Argentina que informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre las aeronaves
y detalles específicos correspondientes al principal
involucrado en la investigación, el señor Lázaro Antonio Báez.
Por esto es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.613/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Defensa y específicamente de la Fuerza
Aérea Argentina (FAA), informe a este Honorable
Senado de la Nación:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, que a través
del Ministerio de Economía y específicamente de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, informe a este Honorable Senado de la Nación sobre la
información presentada por el señor Lázaro Antonio
Báez (CUIT 20-11309991-8) y por sus hijos Martín y
Leandro Báez, según lo que a continuación se detalla:

1. Sobre los pasajeros que viajaron al exterior en el
avión matrícula LV-ZSZ, desde la fecha de su matriculación nacional hasta la actualidad.
2. Sobre los pasajeros que viajaron al exterior en
aviones de propiedad del señor Lázaro Antonio Báez,
DNI 11.309.991, o de propiedad de la empresa Austral
Construcciones.
3. En ambos casos se solicita que se indique el
nombre completo DNI, CUIT, CUIL, detallando para
cada viaje: país destino, nombre y DNI de las personas,
aeropuerto de origen, de destino, y toda información
declarada por los pasajeros y tripulantes.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han observado, en estos días, declaraciones en
distintos medios de comunicación de nuestro país en relación a ingresos y gastos del señor Lázaro Báez, siendo
la primera de estas el informe realizado en el programa
Periodismo para todos el día 14/4/2013 que conduce el
señor Jorge Lanata por canal 13 de Buenos Aires.
La información allí vertida, obtenida a través de
las denominadas “cámaras ocultas”, no representa

1. Si se presentaron las DDJJ de Impuesto a las
ganancias por los períodos 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
2. En tal caso cuál es la ganancia bruta presentada
por todos los ejercicios, y el activo y pasivo presentados.
3. Composición y detalle de la conformación del
activo y pasivo en el impuesto a las ganancias.
4. Detalle de las retenciones y percepciones sufridas
del impuesto a las Ganancias por los períodos 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
5. Declaraciones juradas mensuales de IVA desde
7/2003 a la fecha, y conformación y detalle de las
mismas.
6. Presentación de IVA CITI por los períodos que
haya correspondido con detalle de la facturación informada incluyendo: fecha, número de factura, detalle de
comprador, (Nombre, CUIT y dirección) importe neto,
IVA e importe total.
7. Detalle de las retenciones y percepciones de IVA
sufridas.
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8. Si se presentaron declaraciones juradas de impuesto a los bienes personales por los períodos 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
9. En tal caso detalle de bienes declarados en cada
declaración jurada de bienes personales.
10. Si tienen participación accionaria en alguna
sociedad.
11. Composición accionaria y directores de las sociedades en las que sean partícipes o tengan algún cargo
societario o apoderado.
12. En el caso de tener participación accionaria en alguna
sociedad, se deberá informar respecto de dichas sociedades.
– Si se presentaron las declaraciones juradas de
impuesto a las ganancias por los períodos desde su
inscripción a la fecha.
– En tal caso, ganancia bruta presentada por todos
los ejercicios, activo y pasivo presentado.
– Composición y detalle de la conformación del activo y pasivo en las declaraciones juradas de impuesto
a las ganancias.
– Detalle de las retenciones y percepciones sufridas
del impuesto a las ganancias por los períodos desde su
inscripción a la fecha
– Declaraciones juradas de IVA desde su inscripción
a la fecha.
– Conformación y detalle de las declaraciones juradas mensuales de IVA desde su inscripción a la fecha.
– Presentación de IVA CITI por los períodos que
haya correspondido con detalle de la facturación informada incluyendo: fecha, número de factura, detalle
de comprador, (Nombre, CUIT y Dirección) importe
neto, IVA e importe total.
– Detalle de las retenciones y percepciones de IVA
sufridas.
– Si se presentaron declaraciones juradas de impuesto a los bienes personales acciones y participaciones
por los períodos desde su inscripción a la fecha.
– Si se presentaron las declaraciones juradas de
participaciones societarias desde su inscripción a la
fecha. Detalle de los socios y directores de cada una
de las presentaciones. Valuación nominal, valuación de
mercado y cuentas particulares de los socios.
– Domicilios, fiscal, legal y de la explotación de cada
sociedad en la que sea partícipe o tenga algún cargo
societario o apoderado.
– Establecimientos de la explotación de cada sociedad en la que sea partícipe o tenga algún cargo
societario o apoderado.
– Si las sociedades son operadores de comercio
exterior:
– En tal caso si acredita solvencia económica, según
los parámetros fiscales vigentes.
– Jurisdicción a la que pertenece cada sociedad.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han observado, en estos días, declaraciones en
distintos medios de comunicación de nuestro país en
relación a ingresos y gastos del señor Lázaro Báez,
siendo la primera de éstas el informe realizado en el
programa Periodismo para todos el día 14/4/13 que
conduce el señor Jorge Lanata por canal 13 de Buenos
Aires.
La información allí vertida, obtenida a través de
las denominadas “cámaras ocultas”, no representa
acusación formal, pero genera dudas que pueden ser
salvadas por el bien de la institucionalidad, ya que en
ellas se involucra a funcionarios actuales y pasados de
nuestro país.
Es por esto que, sin pretender con este proyecto
acusar a ninguno de los involucrados en esos videos,
se solicita por la presente la corroboración formal de
esa información para poder, finalmente, tomar las decisiones correspondientes por los medios institucionales
que correspondan.
Así es que en este proyecto se solicita específicamente al la Administración Federal de Ingresos Públicos
que informe a este Honorable Senado de la Nación
sobre información de su situación fiscal y patrimonial
a fin de corroborar la información presentada por el
programa Periodismo para todos sobre el que es el
principal involucrado de esta investigación y sus hijos.
Por esto es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.614/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y específicamente de la Dirección Nacional de los Registros
Seccionales de la Propiedad Automotor, informe:
1. Listado de nombres de propietarios de automóviles marca Ferrari modelo “California”.
2. Nombre del propietario del automóvil con dominio INP 633.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han observado, en estos días, declaraciones en
distintos medios de comunicación de nuestro país en
relación a ingresos y gastos del señor Lázaro Báez,
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siendo la primera de éstas el informe realizado en el
programa Periodismo para todos, que conduce el señor
Jorge Lanata por canal 13 de Buenos Aires.
La información allí vertida, obtenida a través de
las denominadas “cámaras ocultas”, no representa
acusación formal, pero genera dudas que pueden ser
salvadas por el bien de la institucionalidad, ya que en
ellas se involucra a funcionarios actuales y pasados
de nuestro país.
Es por esto que, sin pretender con este proyecto
acusar a ninguno de los involucrados en esos videos,
se solicita por la presente la corroboración formal de
esa información para poder, finalmente, tomar las decisiones correspondientes por los medios institucionales
que correspondan.
Así es que en este proyecto se solicita específicamente al Poder Ejecutivo nacional que informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre los dineros
públicos que podrían haberse gastado en las empresas
nombradas en dicho programa periodístico.
Por esto es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.615/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que a través
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe a este Honorable Senado
de la Nación:
1. Sobre cantidad de fondos asignados para la
ejecución de obras ubicadas en la provincia de Santa
Cruz desde mayo de 2003, que fueran adjudicadas a
la empresa Austral Desarrollos Inmobiliarios S.A. y
Austral Construcciones S.A., ya sea en forma exclusiva
a esa empresa o a UTEs o a Consorcios de empresas,
integradas por aquéllas.
2. Sobre la cantidad y calidad de obras realizadas,
que se estén ejecutando o se hayan contratado y se
estén por ejecutar en el futuro con esos fondos.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se han observado, en estos días, declaraciones en
distintos medios de comunicación de nuestro país en
relación a ingresos y gastos del señor Lázaro Báez,
siendo la primera de éstas el informe realizado en el
programa Periodismo para todos, que conduce el señor
Jorge Lanata por canal 13 de Buenos Aires.
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La información allí vertida, obtenida a través de
las denominadas “cámaras ocultas”, no representa
acusación formal, pero genera dudas que pueden ser
salvadas por el bien de la institucionalidad, ya que en
ellas se involucra a funcionarios actuales y pasados
de nuestro país.
Es por esto que, sin pretender con este proyecto
acusar a ninguno de los involucrados en esos videos,
se solicita por la presente la corroboración formal de
esa información para poder, finalmente, tomar las decisiones correspondientes por los medios institucionales
que correspondan.
Así es que en este proyecto se solicita específicamente al Poder Ejecutivo nacional que informe a este
Honorable Senado de la Nación sobre los dineros
públicos que podrían haberse gastado en las empresas
nombradas en dicho programa periodístico.
Por esto es que solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.616/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º: Modifícase el texto del inciso q) del
artículo 75 de la ley 24.241, el que será redactado de
la siguiente manera:
q) Títulos de deuda, certificados de participación en fideicomisos, activos u otros títulos
valores representativos de deuda cuya finalidad
sea financiar proyectos productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República
Argentina. Deberán destinar a estas inversiones
como mínimo el cinco por ciento (5 %) de los
activos totales del fondo y hasta un máximo
del veinte por ciento (20 %). el Poder Ejecutivo
Nacional establecerá un cronograma que permita
alcanzar estos valores en un plazo máximo de
cinco (5) años. Las inversiones señaladas en este
inciso estarán sujetas a los requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76.
Establécese un cupo del diez por ciento (10 %)
del total de los porcentajes contemplados en el
primer párrafo del presente inciso, que serán destinados exclusivamente a proyectos productivos
desarrollados por pequeñas y medianas empresas
que clasifiquen como tales de acuerdo a la normativa vigente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.241 dio el marco normativo del Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones. En su artículo
36, establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) tiene a su cargo la aplicación,
control y fiscalización del Régimen de Reparto. En el
artículo 74 define el criterio general de las inversiones
permitidas: “El activo del fondo de jubilaciones y pensiones se invertirá de acuerdo con criterios de seguridad
y rentabilidad adecuados, respetando los límites fijados
por esta ley y las normas reglamentarias…”.
La ley 26.222, sancionada el 27 de febrero del 2007,
establece la libre opción del régimen jubilatorio, por el
cual los sujetos comprendidos en su artículo 2º podrán
optar por el Régimen Previsional Público de Reparto
o por el de Capitalización.
Entre otras reformas, esta norma, incorpora al texto
del artículo 74 (inversiones permitidas) el inciso q):
“Títulos de deuda, certificados de participación en
fideicomisos, activos u otros títulos valores representativos de deuda cuya finalidad sea financiar proyectos
productivos o de infraestructura a mediano y largo plazo en la República Argentina. Deberán destinar a estas
inversiones como mínimo el cinco por ciento (5 %) de
los activos totales del fondo y hasta un máximo del
veinte por ciento (20 %). El Poder Ejecutivo Nacional
establecerá un cronograma que permita alcanzar estos
valores en un plazo máximo de cinco (5) años. Las inversiones señaladas en este inciso estarán sujetas a los
requisitos y condiciones establecidos en el artículo 76”.
El objetivo de la inclusión de este inciso fue sumamente relevante porque permitió reorientar parte de
las inversiones a proyectos productivos y de infraestructura, de mediano y largo plazo, que tengan impacto
directo en la economía real, con sentido federal y local,
en donde el sector público actúa como canalizador
de recursos con claro sentido productivo y social, de
manera tal de generar un círculo virtuoso de desarrollo
con inclusión social.
En esta línea de reformas, el 12 de julio de 2007,
el Poder Ejecutivo nacional publicó el decreto 897
que crea y establece los fines del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público
de Reparto (FGS). También determina un Comité de
Administración de Inversiones del FGS que asegure
las decisiones que se adopten en materia de inversión.
El artículo 7º de este decreto establece que el director
ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) administrará el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino, con la asistencia de un Comité Ejecutivo.
Dentro de las finalidades del FGS, el decreto
2.103/08 incorpora el inciso e): “Procurar contribuir,
con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios
de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo
sustentable de la economía nacional, a los efectos
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de garantizar el círculo virtuoso entre el crecimiento
económico sostenible, el incremento de los recursos
destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) y la preservación de los activos de dicho fondo”.
La ley 26.425, publicada en el Boletín Oficial el 9
de diciembre de 2008, avanza en la política previsional
iniciada en 2003 por el presidente Néstor Kirchner y
dispone la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones en un único régimen previsional
público que se denomina Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA), financiado a través de un sistema
solidario de reparto, garantizando a los afiliados y
beneficiarios del régimen de capitalización vigente
hasta la fecha idéntica cobertura y tratamiento que la
brindada por el régimen previsional público. En consecuencia, se elimina el régimen de capitalización, que
será absorbido y sustituido por el régimen de reparto.
El artículo 7º de la mencionada ley transfiere en
especies a la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) los recursos que integran las cuentas
de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios al régimen de capitalización del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones previsto en la ley 24.241.
Toda esta reforma normativa generó un cambio paradigmático y filosófico respecto a la administración de
los fondos de la seguridad social. Se pasó de criterios
de maximizar la rentabilidad del dinero, no importando
dónde y en qué se invertía y tampoco se evaluaba si
el dinero invertido generaba impactos en la economía
real (AFJPs), a una lógica de inversión que estimule
a la producción, al consumo y al desarrollo de obras
de infraestructura de largo plazo. Es decir, a proyectos
de la economía real que generen más trabajadores,
más aportantes, más fondo jubilatorio destinado a inversiones en la economía real que genere más trabajo
(ciclo virtuoso).
Todas estas nuevas normas han generado una política de Estado en esta materia. Por ello, considero al
presente proyecto de ley como un avance en la misma
dirección establecida por el Poder Ejecutivo, el cual
garantiza (por ley) que parte de los fondos destinados
a inversiones de la economía real, previstos en el inciso
q) de la ley 24.241, sean direccionados a proyectos productivos de Pequeñas y Medianas Empresas (pymes).
Esta iniciativa propone establecer un cupo del diez
por ciento (10 %) a los valores contemplados en el inciso q), que serán destinados exclusivamente a proyectos
productivos desarrollados por pequeñas y medianas
empresas que clasifiquen como tales de acuerdo a la
normativa vigente.
Esta propuesta está en línea con la reciente resolución del Ministerio de Industria número 620/2012 y
365/2012 que crea el Comité de Elegibilidad de Inversiones de las Compañías de Seguros y Reaseguro, cuyo
objetivo es determinar las inversiones de las referidas
compañías vinculadas a la economía real, que resulten
elegibles sobre la base de criterios que tiendan al impulso de proyectos productivos y de infraestructura, de
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mediano y largo plazo, con sentido federal, local y con
impacto en las pymes.
Para hacer una valoración cuantitativa de la presente
propuesta, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad a
septiembre de 2012 asciende a 227.544 millones de
pesos. Las inversiones destinadas al inciso q) (20 %)
comprenderían 45.500 millones de pesos. Si, sobre ese
monto, determinamos un cupo del 10 % para proyectos
de pymes, esto implicaría que se destinarían para este
sector casi 5.000 millones de pesos.
Las pequeñas y medianas empresas en nuestro
país representan el 40 % del Producto Bruto Interno
y emplean el 70 % de la mano de obra argentina. Poseen mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios
del mercado y emprender proyectos innovadores que
resultan una buena fuente generadora de empleo,
sobre todo profesionales y demás personal calificado.
Por ello, la importancia de las pymes en la economía
se basa en asegurar el mercado de trabajo mediante
la descentralización de la mano de obra. Esto genera
efectos socioeconómicos importantes ya que permiten
la concentración de la renta y capacidad productiva
desde un número reducido de empresas hacia un número mayor.
Es sabido y notorio que las pequeñas y medianas
empresas, por su dimensión y las características de funcionalidad interna que de ellas derivan, tienden a crecer
y a mostrar mayor agilidad, versatilidad, creatividad,
dinamismo y disposición a asumir riesgos y cambios,
que las grandes empresas. Dimensión y aptitudes que
se combinan para constituirlas en agentes insustituibles
para multiplicar y optimizar las articulaciones del
sistema productivo.
En virtud de estos atributos, ellas promueven la
descentralización del poder económico y la redistribución de ingresos; la difusión del espíritu empresario
y la igualdad de oportunidades; la competencia en los
mercados, la flexibilización de la producción, la diversificación de la oferta de insumos y bienes finales y el
desarrollo regional.
Atento a todo lo aquí descripto y siendo las pymes
las células que conforman las estructuras que sostienen la actividad productiva y de servicios en nuestro
país, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.618/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas prestatarias de servicios
de telefonía fija y móvil deberán ofrecer un listado
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detallado mensual del consumo realizado por cada
cliente y/o usuario.
Deberán consignar en el detalle la siguiente información para cada llamada, mensaje de texto y/o consumo
de Internet, en caso de que el dispositivo cuente con
ese servicio:
a) Fecha y hora;
b) Número de destino;
c) Tipo de servicio (comunicación urbana, interurbana o internacional; comunicación a celulares; comunicación a Internet 0610; servicio
de audiotexto y otros servicios que pudiera
prestar la empresa);
d) Duración fraccionada en minutos y segundos;
e) Importe en pesos argentinos.
Art. 2º – El servicio será gratuito, sin ningún costo
adicional y vendrá adjunto a la factura que recibe el
cliente y/o usuario en el domicilio registrado para su
recepción.
Asimismo el cliente y/o usuario podrá optar por
acceder a la información detallada a través de Internet
de donde podrá descargarla, guardarla y/o imprimirla
sin costo alguno.
Art. 3º – La violación a lo dispuesto en la presente
ley se considerará infracción grave en los términos
del artículo 6º, inciso f), del anexo II de la resolución
10.059/99, de la Secretaría de Comunicaciones sobre
el Servicio Telefónico Básico.
Art. 4º – La Comisión Nacional de Comunicaciones
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo al artículo 42 de la Constitución Nacional, los consumidores y usuarios de bienes y servicios
tienen derecho a una información adecuada y veraz, a
la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades deben proveer a la
protección de esos derechos y garantizar la calidad y
eficiencia de los servicios públicos.
La legislación debe fijar 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.
En este sentido el presente proyecto tiene por objeto la protección de los derechos de los usuarios de
telefonía tanto fija como móvil, estableciendo que si
el cliente solicita el consumo detallado, la empresa
prestadora deberá facilitar el acceso al mismo a través de Internet –mediante alguna clave o número de
identificación– o bien remitirlo impreso junto con la
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factura, sin costo alguno para el cliente en ninguno de
los dos casos mencionados.
El objetivo principal de esta iniciativa se basa en el
deber de información que tienen las empresas que brindan un servicio, en este caso de telefonía, y que puede
verse claramente en el espíritu de la Ley de Defensa al
Consumidor 24.240 con sus modificaciones.
El artículo cuarto de dicha ley menciona que: “El
proveedor está obligado a suministrar al consumidor en
forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con
las características esenciales de los bienes y servicios
que provee, y las condiciones de su comercialización.
La información debe ser siempre gratuita para el consumidor y proporcionada con claridad necesaria que
permita su comprensión”.
En este sentido reproducimos algunos considerandos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha
expuesto en sus fallos respecto a este tema: “La obligación de informar el detalle de las llamadas no es muy
diferente del que tiene cualquier comerciante de emitir
una factura consignando en ella los bienes o servicios
que constituye la causa del precio que cobra […] La
difusión informativa en cabeza de los expertos es también una decisión eficiente en términos económicos,
ya que son los prestadores quienes la pueden difundir
a un costo notablemente inferior al que debería asumir
el consumidor […] La tutela constitucional del contrato
también lleva a una conclusión similar. Una mayor
información mejora el discernimiento, lo cual conduce
a una mejora del consentimiento genético y del asentimiento respecto de actos posteriores. Una aceptación
informada con plenitud disminuirá sensiblemente los
motivos para las quejas, y los litigios innecesarios”.
Como bien afirma la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, el informar al consumidor en forma clara, cierta y detallada provoca directamente una disminución de
quejas y litigios innecesarios. Sabido es que el número
de quejas y denuncias recibidas por las asociaciones de
consumidores es encabezado con un porcentaje muy
elevado por los servicios de telefonía, especialmente
la telefonía móvil.
En este sentido la presente propuesta de ley posibilita el acceso a la información sobre el consumo que
el cliente efectúa, siendo una herramienta de control
sobre el servicio contratado y estableciendo la gratuidad del mismo.
Es importante señalar que hoy en día algunas de las
empresas ofrecen el servicio de “información detallada” como servicio suplementario, cobrando por hoja
un adicional superior a los $ 9 más IVA.
Además en el proyecto se estipula que la violación
de lo dispuesto se considerará infracción grave en los
términos del artículo 6º, inciso f), del anexo II de la
resolución 10.059/99, de la Secretaría de Comunicaciones sobre el Servicio Telefónico Básico: artículo
6º: “Se considerarán infracciones graves: f) No exhibir
al cliente la información sobre la que está basada su

facturación, o no entregar el detalle de llamadas, en los
términos del artículo 8º del RGCSBT”.
Recordemos que todo comercio informa en su ticket o factura no sólo el importe total de los bienes o
mercaderías que vende. El supermercado no agrupa
en categorías como lácteos, carnes, bebidas, etcétera,
y nos informa importes subtotales y total como en las
facturas de telefonía, sino que emite impreso un detalle
minucioso. Esta información detallada no es un servicio
extra sino una obligación que no tiene, ni puede tener
un costo adicional. Los consumidores recibimos un ticket o factura con el correspondiente detalle de nuestra
compra, y no por ello debemos abonar esa información
porque nos pertenece.
Señor presidente, el pasado viernes 15 de marzo
se celebró el Día Internacional de los Derechos del
Consumidor. Entre los reclamos escuchados en las
distintas jornadas que se realizaron en conmemoración
a dicho día, la facturación errónea y la mala prestación
del servicio, continúan siendo las críticas más repetidas
en torno a la telefonía.
Es por ello que considero que corresponde al Congreso dictar leyes que defiendan a los ciudadanos, respetando sus derechos y garantías a través de la sanción
de iniciativas de este tipo.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares
el tratamiento y la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.619/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación y los otros
organismos que correspondan, brinde la siguiente información relativa a las obras proyectadas, adjudicadas
y desarrolladas en la provincia de Santa Cruz desde el
1° de enero de 2007 a la fecha.
En tal sentido, exhiba:
1. Listado de las obras proyectadas, adjudicadas y
desarrolladas.
2. Análisis desagregado por proyecto de los proveedores, los plazos y los montos asignados;
3. Detalle las fuentes de financiamiento previstas.
4. Análisis desagregado por proyecto y por año de
la cantidad de trabajo registrado creado.
5. Listado de consultoras contratadas para desarrollar
los pliegos de contratación y la evaluación técnicocomercial de los licitantes.
6. Detalle específicamente los pasos seguidos, así
como las diferentes modalidades, que se han llevado
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adelante para la asignación de la megaobra hidroeléctrica Condor Cliff y La Barrancosa en la provincia de
Santa Cruz desde mediados de 2007.
7. En relación con el punto anterior, detalle los pasos
de los procesos licitatorios para la asignación de la
megaobra hidroeléctrica Condor Cliff y La Barrancosa.
Presente la documentación de las licitaciones llevadas
a cabo así como los fundamentos de la selección de los
adjudicatarios del contrato.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las revelaciones periodísticas de los últimos días
pusieron sobre la mesa cantidad de hechos de corrupción, que involucran a funcionarios y empresarios, en
relación con fondos para obras públicas en la provincia
de Santa Cruz. Justamente, la provincia de nacimiento
del ex presidente Néstor Carlos Kirchner, donde fue
intendente de la ciudad capital Río Gallegos y gobernador en varias períodos, y el distrito que la actual primera mandataria representó cuando ocupó una banca
de diputada de la Nación y las dos primeras veces que
lo hizo en el Senado (la tercera, lo fue representando a
la provincia de Buenos Aires, donde nació).
Personajes de la farándula, gestores de mesas de
dinero, documentos sobre cuentas y empresas off shore,
contaron oscuros detalles y procedimientos en relación
al desarrollo de obras de infraestructura y otros negocios en la provincia patagónica. Hechos presuntamente
delictivos vinculados al lavado de dinero o activos de
origen ilícito mediante complejos mecanismos y organizaciones que vinculan a ministros y secretarios de
Estado e incluso al ex presidente Néstor Kirchner, así
como al empresario Lázaro Báez de conocida relación
con la familia Kirchner, quedaron expuestos.
Si bien mucha de esta información había sido publicada por otros medios de comunicación e, incluso,
editado en sendos libros de investigaciones de los
últimos años, la visibilidad que tomó el tema ahora es
extraordinaria.
En infinidad de oportunidades, utilizando ésta y
otras herramientas como el pedido de acceso a la
información, normado en el decreto 1.172/03, hemos
solicitado información sensible sobre el uso de los
recursos públicos tanto del Tesoro como de otros organismos como la ANSES y su fondo de garantía de
sustentabilidad. La mayoría de las veces sin respuesta
adecuada, en algunas oportunidades con alguna información parcial, siempre sin esclarecer apropiadamente
lo solicitado.
En ese sentido, una de las áreas del funcionamiento
del gobierno argentino que mayor número de cambios
ha sufrido en los últimos años ha sido la presupuestaria.
Tanto la administración de Néstor Kirchner como la de
la presidente Cristina Fernández han modificado año tras
año las normas que regulan la operación del gasto públi-
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co llevando a que las cosas hayan cambiado mucho en
apariencia pero permanecieran igual o peor en sustancia:
la rigidez presupuestaria y la información incompleta
siguieron siendo la característica predominante de la
operación de la administración pública en la Argentina.
Incrementar el nivel de transparencia en el gasto público –especialmente en lo referido a la infraestructura
en su más amplia expresión– es de vital importancia
a los efectos de hacer más eficiente su ejercicio e
impulsar una mayor rendición de cuentas de sus ejecutores, lo cual redunda en la creación de instituciones
gubernamentales más honestas y eficaces. Tal como
establece la Oficina Anticorrupción, las compras y contrataciones públicas constituyen un factor clave para
que el Estado cumpla con sus importantes y básicas
misiones: educación, salud, justicia, defensa, etcétera.
Además, dada la gran incidencia que las compras tienen en el gasto público, resulta crucial que se promueva
la transparencia en esos procedimientos, no sólo para
investigar y sancionar eventuales hechos de corrupción
sino también, y fundamentalmente, para prevenir que
esos hechos sucedan. Así, se optimiza el gasto y se utilizan más eficientemente los recursos de los ciudadanos.
La transparencia va más allá del derecho fundamental de acceso a la información pública. La transparencia
activa como política pública es la acción de un gobierno para dar solución a un problema público.
Las políticas de transparencia activa –negadas por el
actual gobierno nacional así como muchos provinciales–, a diferencia del ejercicio del derecho al acceso a
la información pública de oficio, se refieren a las políticas de gestión, uso y divulgación de la información
gubernamental, como recurso estratégico en beneficio
de la sociedad y de los fines del organismo público,
maximizando la utilidad social de dicha información.
Las declaraciones de los propios involucrados en
los presuntos ilícitos han causado un impacto muy
fuerte en el pueblo de la Nación y en las instituciones
democráticas, por lo que el Poder Ejecutivo dar la
información solicitada para deslindar responsabilidades y, consecuentemente, iniciar las investigaciones
administrativas y judiciales correspondientes a la
mayor brevedad.
Por los motivos expuestos, solicitamos el acompañamiento del cuerpo para la aprobación de esta iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.620/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a las celebraciones del Día
Mundial Contra el Trabajo Infantil, establecido por
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la Organización Mundial del Trabajo (OIT), el cual se
celebra todos los días 12 de junio desde el año 2002.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 2002, por iniciativa de la Organización Internacional del Trabajo, se instituyó el día 12
de junio como Día Mundial Contra el Trabajo Infantil
con el fin de concientizar sobre el terrible flagelo que
significa la explotación laboral de millones de niños
en el mundo.
Cada año se aborda ésta problemática desde una
óptica diferente y en el 2013 se ha elegido el lema “No
al trabajo infantil en el trabajo doméstico”, haciendo
un llamamiento a todos los Estados para:
– La realización de reformas legislativas y la aplicación de políticas que garanticen la eliminación del
trabajo infantil en el trabajo doméstico, y el establecimiento de condiciones de trabajo decente, así como
la protección adecuada para los jóvenes trabajadores
domésticos por encima de la edad mínima legal de
admisión al empleo.
– La ratificación por los Estados miembros del
Convenio de la OIT 189 sobre el trabajo decente para
las trabajadoras y los trabajadores domésticos y su
aplicación junto con los Convenios relativos al trabajo
infantil.
– La toma de medidas para promover el movimiento mundial contra el trabajo infantil y fortalecer
la capacidad de las organizaciones de trabajadoras y
trabajadores domésticos para abordar la cuestión del
trabajo infantil.
Según estimaciones de la OIT, “en la actualidad,
cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo,
muchos a tiempo completo. Son niños que no van a la
escuela y no tienen tiempo para jugar. Muchos no reciben alimentación ni cuidados apropiados. Se les niega
la oportunidad de ser niños. Más de la mitad de estos
niños están expuestos a las peores formas de trabajo
infantil como trabajo en ambientes peligrosos, esclavitud, y otras formas de trabajo forzoso, actividades
ilícitas incluyendo el tráfico de drogas y prostitución,
así como su participación involuntaria en los conflictos
armados”.1
A su vez, el mismo organismo estima que son 15,5
millones de niños los que están involucrados en alguna
forma de trabajo doméstico, sea éste remunerado o no
remunerado en el hogar de un tercero o empleador.
La Argentina, como país participante del IPEC (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil) conformó en el año 2000 la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (Conaeti)
en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu1 http://www.oit.org.ar/portal/index.
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ridad Social, con el objeto de coordinar, evaluar y dar
seguimiento de los esfuerzos a favor de la detección y
erradicación del trabajo infantil en nuestro país.
El trabajo infantil es definido por la Conaeti como:
“toda actividad económica o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niñas y niños, por
debajo de la edad mínima de admisión al empleo o
trabajo, o que no han finalizado la escolaridad obligatoria o que no han cumplido los 18 años si se trata de
trabajo peligroso”.
La Conaeti diseñó en el año 2006, el Plan Nacional
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil,
que constituye un conjunto de objetivos y lineamientos
para el cumplimiento de una política pública de prevención y erradicación del trabajo infantil, enmarcada en
la protección integral de los derechos de niñas y niños.
Desde entonces se han celebrado convenios, con las
provincias, empresas, y sindicatos para los efectos de
coordinar en forma conjunta actividades destinadas a
la prevención y erradicación del trabajo infantil que
se implementen en las distintas jurisdicciones, con los
organismos e instituciones afines al área.
En cuanto a políticas públicas, cabe destacar, que la
asignación universal por hijo (AUH) ha representado
un avance efectivo en cuanto a combatir el trabajo infantil mediante la escolarización, a la vez que impacta
positivamente en los índices sanitarios y de escolaridad.
Según estadísticas de la OIT, 75 millones de niños sin
acceso a la educación primaria comienzan a trabajar
a una edad temprana. El trabajo infantil genera una
disminución en la matriculación en la escuela primaria
y afecta de manera negativa las tasas de alfabetización
entre los jóvenes. Esta situación demanda el acceso a la
escolaridad como forma de detener el ciclo de pobreza
y exclusión que lleva a los niños a vender su fuerza de
trabajo a temprana edad.
Frente a este fenómeno, el plan de la AUH ha sido
una herramienta de incidencia positiva que se ve reflejada en los índices de escolaridad. Desde que fue
implementado en 2009, la matrícula escolar en niños
ha aumentado un 27 % a nivel nacional.
El informe preliminar confeccionado entre la Conaeti y el Ministerio de Trabajo, realizado durante el
tercer trimestre de 2012, como módulo de encuesta
permanente de hogares sobre niños, niñas y adolescentes arrojó como resultados preliminares que dentro del
grupo de niños que van entre 3 y 13 años se registra una
asistencia a clase del 98,7 %. La cifra de niños de entre
cinco y trece años que trabajan descendió del 6,5 % al
2,2 %, con respecto a los últimos datos de este tema,
anteriores a 2004. Claramente, el descenso del trabajo
infantil y el aumento de la tasa de escolarización son
algunos de los logros obtenidos en materia de educación en la última década.
Por otro lado, en cuanto a lo atinente al proceso
legislativo, asistimos el 20 de marzo pasado a la
sanción por este honorable cuerpo, de la ley por la
cual se incorpora el artículo 148 bis al Código Penal
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Argentino, respecto de las penas por el delito de trabajo
infantil, estableciendo entre otros, una pena de 1 (uno)
a 4 (cuatro) años de prisión para quien “promoviere,
facilitare, aprovechare o explotare económicamente el
trabajo de un niño o niña en violación de las normas
nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que
el hecho no importe un delito más grave”. Asimismo el
texto señala que, “quedan exceptuadas las tareas que
tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”, y que “no será punible el padre, madre,
tutor o guardador del niño o niña que incurriere en la
conducta descripta”.
No hay dudas de que la iniciativa respecto de la
tipificación del delito de trabajo infantil, contribuye
al avance en materia de prevención y erradicación
del trabajo infantil ya que hasta el momento quienes
explotaban el trabajo de los niños y niñas sólo debían
responder con el pago de multas.
Asimismo, previamente y acorde con lo solicitado
por la OIT, el Poder Ejecutivo nacional ha enviado a
este honorable cuerpo el mensaje 17/12, con el objeto
de someter a consideración la aprobación del convenio
189 OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras
y los trabajadores domésticos.
Recordamos que el marco legal que regula el trabajo
adolescente e infantil en nuestro país está dado por: la
Convención sobre los Derechos del Niño (ley 23.849,
artículo 32); la Declaración Socio-Laboral del Mercosur (1998, artículo 6º); Ley de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
(ley 26.061/05), (artículo 25); los convenios 138 (ley
24.650/96) y el convenio 182 (ley 25.255/00) de la
OIT, ambos ratificados por las señaladas leyes; la Ley
de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del
Trabajo Adolescente (26.390/08) que prohíbe el empleo de los menores de 16 años en todas sus formas
y regula todos los aspectos del trabajo adolescente
estableciendo modificaciones a la Ley de Contrato
de Trabajo 20.744/76, la ley 22.248/80 del Régimen
Nacional del Trabajo Agrario, la ley 23.551/88 de Asociaciones Sindicales y la ley 25.013/98. Finalmente, la
nueva Ley de Contrato de Trabajo para el Personal de
Servicio Doméstico, aprobada en 13 de marzo de 2013,
incorpora un título especial acorde a la ley 26.390/08
quedando prohibida la contratación de personas menores de dieciséis (16) años.
Por ello reafirmamos que, una vez más, las políticas de Estado que han sido llevadas adelante por el
gobierno nacional, sumadas a las normas que hemos
sancionado en el Congreso de la Nación, están en
sintonía con los compromisos y responsabilidades
asumidas por el Estado en sede nacional, regional e
internacional, de trabajar para la prevención, sanción
y erradicación del trabajo infantil.
Transformar la arquitectura legal/institucional y
profundizar el compromiso no sólo del Estado –que
ha hecho de la defensa de los derechos humanos un
eje transversal a todas sus políticas públicas–, sino del
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conjunto de todos los actores sociales, es hacer realidad
la meta de alcanzar una sociedad más justa e igualitaria
para todos y todos.
En la seguridad de que cuidar la infancia es cuidar el
futuro y que el trabajo infantil contribuye a reforzar las
desigualdades, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.622/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la
102 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 5 al
20 de junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial,
y en el marco de las negociaciones del Tratado de
Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés
Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel Legrand
(1783-1859), habían abogado por la creación de una
organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó
la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919.
Integraban esta Comisión los representantes de nueve
países (Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido)
bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de
la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL). La
Constitución de la OIT se convirtió en la Parte XIII del
Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad
anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919
en Washington, y cada uno de los Estados Miembros
envió dos representantes gubernamentales, uno de las
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organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían
a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a
la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de
las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno
de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante: la
Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas, mecanismo que aún existe en nuestros días. La Conferencia
creó una comisión de expertos, compuesta por juristas
independientes y cuya misión consistía en examinar las
memorias sometidas por los gobiernos y presentar cada
año su propio informe a la Conferencia.
En 1969, la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz
por su labor desarrollada en sus primeros cincuenta
años de existencia.
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160,
entre los cuales se encuentra la República Argentina.
Comenzando con una jornada preparatoria el martes
4 de junio y desarrollando sus sesiones del miércoles
5 al jueves 20 de junio del año en curso, se celebrará
en Ginebra, Suiza, la Reunión de la 102ª Conferencia
Internacional del Trabajo (2013), considerado el evento
anual de máximo interés llevado a cabo por el más
antiguo organismo internacional de todo el mundo.
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacción ya están participando delegaciones de todo el
mundo– la reunión es sumamente productiva en lo que
hace a eventos (seminarios y talleres de trabajo que se
organizan en forma simultánea) con participación de representantes del mundo del trabajo de todos los países.
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
iniciativa idéntica a esta y de la misma forma actúa la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta resolución es
comunicada –con la suficiente anterioridad– al Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el
que procede a informarse e incorporar a la representación
de este Senado en la delegación de la República Argentina,
notificando además a la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra.
Dentro del orden del día de este año figuran como
temáticas a ser abordadas el empleo y la protección
social en el nuevo contexto demográfico; el desarrollo
sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes; y
el diálogo social. Dentro de los informes ya inscritos y
sometidos a la Conferencia está “La negociación colectiva en la administración pública: un camino a seguir”.
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.624/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso i) del artículo 4º
de la ley 19.108 (Organización de la Justicia Nacional
Electoral), y sus modificatorias, lo siguiente:
“i) reglamentar las bases y criterios de participación de los visitantes extranjeros que acudan a
observar el desarrollo del proceso electoral. Las
invitaciones podrán responder a propuestas de la
propia Cámara Nacional Electoral, del Ministerio
del Interior, de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados de la Nación y/o de cualquier
partido político que haya presentado candidatos
a los comicios. Dichas propuestas deberán ser
efectuadas por escrito al menos quince (15) días
hábiles antes de la fecha de las elecciones primarias y de las elecciones generales.”
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los procesos electorales constituyen hitos fundamentales de la democracia representativa. Las misiones de visitantes extranjeros a procesos electorales
constituyen no sólo un instrumento de análisis de la
calidad de los comicios sino fundamentalmente de
transferencia de conocimiento en lo que respecta a la
organización, desarrollo y fiscalización de los mismos.
La observación electoral ha sido definida como el
“ejercicio que consiste en examinar presencialmente
el desarrollo de un proceso electoral y confrontar su
realización con las prescripciones legales nacionales y
con los principios y normas internacionales aplicables”
(Thompson, 2008: 45).
Las misiones de visitantes extranjeros se han
extendido al compás de las llamadas “olas de democratización”. Las primeras elecciones en las que han
participado misiones de observación fueron las realizadas en 1857 en Moldavia y Wallachia. Sin embargo, la
observación sólo ha sido un instrumento habitual de la
comunidad internacional a partir de la Primera Guerra
Mundial, cuando se efectúan varios plebiscitos en el
marco de los procesos independentistas, conforme a
lo previsto en los tratados de Versailles y Saint Germain y en el Protocolo de Venecia. Recién en 1989 la
Organización de Naciones Unidas envía una misión a
un país independiente: Nicaragua.
Por su parte, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos ha identificado tres “generaciones” de observación electoral en su historia. La
primera data de la década del 60, cuando las misiones
eran de carácter simbólico y muy limitadas en cuanto al
tiempo y al alcance. La segunda generación comienza
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a fines de los 80 con la ya referida observación en
Nicaragua. En este período el objetivo principal de las
misiones ya no tenía tanto que ver con el cuidado de
las frágiles democracias sino que consistía en acompañar los procesos de democratización en la región.
Las observaciones pasaron a ser más significativas,
comenzando a emitir análisis más integrales sobre el
proceso electoral.
Finalmente, la aprobación de la Carta Democrática
Interamericana en 2001, y la explícita referencia a estas
prácticas en sus artículos 23 y 25, significó el avance a
una “tercera generación” de misiones de observación
electoral, en la cual éstas aparecen como un instrumento de la consolidación democrática. En esta tercera etapa se “profesionaliza” la tarea de observación mediante
el desarrollo de una metodología sistematizada sujeta
a pruebas de campo y revisiones. En esta última etapa,
la Organización ha enviado más de cuarenta visitas a
elecciones de países como Bolivia, Colombia, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panamá,
Perú, Paraguay, República Dominicana, San Vicente
y las Granadinas, Santa Lucía, Suriname, Venezuela.
El Parlamento Latinoamericano, el Parlamento del
Mercosur, la Unión Europea, el Consejo de Europa,
institutos electorales como el IFEP de México y varias
organizaciones no gubernamentales internacionales
como el Instituto Nacional de Asuntos Internacionales,
la Fundación Internacional de Sistemas Electorales, el
Centro Carter, el Centro de Asesoramiento y Promoción Electoral, entre otros, organizan también regularmente misiones de observación en los diferentes países
con procesos electivos. Legisladores argentinos hemos
participado de misiones realizadas a Estados Unidos,
Bolivia, Paraguay, Venezuela, sólo por nombrar las
últimas elecciones de la región. La última misión de
la que participaron legisladores argentinos fue a la
República del Ecuador.
El fundamento de la necesidad de modificar la Ley
de Organización de la Justicia Electoral Nacional para
incorporar, entre las funciones de la Cámara Nacional
Electoral, la invitación a visitantes extranjeros que
deseen conocer las modalidades del desarrollo del
proceso electoral, se basa en diferentes argumentos.
Primero, la gran disparidad entre la amplia cantidad
de reglamentaciones de los organismos internacionales
que se encargan de estas tareas y la nula normativa
nacional legal sobre este asunto. El derecho comparado
permite observar la gran cantidad de países que han
incorporado en sus ordenamientos jurídicos internos el
estatus de observador electoral o visitante extranjero.
Podemos referir a las disposiciones contenidas en el
Código Electoral de los Estados Unidos Mexicanos, a
la Ley 996, de Garantías Electorales de la República de
Colombia, a la Ley Nacional Electoral de Nicaragua y,
sólo para citar otras regiones, a la Ley 4/05 de Angola.
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Segundo, esta carencia de normativa legal deja
abierta una ventana de discrecionalidad en relación
con la posibilidad de invitar delegaciones extranjeras.
Tercero, los organismos que realizan estas tareas comienzan la misión a pedido del propio país, justamente
con el ánimo de no avasallar soberanías nacionales.
Cuarto, y muy importante. El objetivo de estas prácticas es contrarrestar la congruencia entre las normas y
estándares, nacionales e internacionales en la materia
con el desarrollo fáctico del proceso comicial a través
de la emisión de informes, generalmente ex post el
acto electoral. Ello supone un aprendizaje a mediano
plazo que permite consolidar la institución electoral
a través de reajustes que acerquen las prácticas a las
normas pero fundamentalmente estos informes permiten también la transferencia de conocimientos y de
modus operandi propios de otros países. Se trata de una
práctica de transparencia del proceso, compromiso con
los electores y solidaridad con otros países.
Muchas voces han expresado resquemores por la
utilización del término de “observación electoral” argumentando la defensa de la soberanía de los Estados
en lo que respecta a la política interna. Con ánimo
de conciliar visiones es que el presente proyecto no
refiere a la calidad de “observador internacional” sino
de “visitante extranjero”.
La incorporación que propongo, de ser aprobada,
precisará de una reglamentación, conforme al actual
inciso h) del artículo 4º de la ley 19.108, que contempla como atribución especial de la Cámara Nacional
Electoral el dictado de las reglas necesarias en el
cumplimiento de las normas que rigen las materias
propias de su competencia. Países como República
Dominicana o Bolivia cuentan con reglamentaciones
de la figura de “observaciones electorales”.
Quisiera agregar que si bien la Cámara Nacional
Electoral se propone como el órgano encargado de
formalizar las invitaciones, las propuestas para dichas
invitaciones no pueden ser privativas de una institución
y, por lo tanto, el presente proyecto propone que dichas
propuestas puedan ser sugeridas por el Ministerio del
Interior, cualquiera de las Cámaras del Congreso,
cualquier partido político que presente candidatos a
los comicios en cuestión y la propia Cámara Nacional
Electoral, en la forma en que sea reglamentado.
Las elecciones son el momento de soberanía directa
de los ciudadanos, el procedimiento que justifica la
democracia representativa y la razón de ser de todo el
entramado político-institucional.
Una última cuestión puede suscitarse en relación
a si esta facultad debe recaer en la justicia nacional
electoral o en el Ministerio del Interior. Numerosas
son las voces que sugieren la necesidad de que las elecciones sean organizadas por entidades independientes,
lo cual garantiza la imparcialidad de los comicios. En
nuestro país, esta práctica no sucede. Es el Ministerio
del Interior y Transporte el que organiza las elecciones
nacionales. Por lo tanto, se recomienda que la invi-
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tación a visitantes extranjeros sea oficializada por la
justicia electoral.
Por los motivos expuestos, solicito su aprobación
del presente proyecto,
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.625/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, y las representaciones que correspondan:
Promueva en el ámbito del Consejo de Seguridad de
la Organización de Naciones Unidas la incorporación
de mecanismos de defensa de los derechos humanos
en los mandatos de la Misión de Naciones Unidas para
el Referéndum del Sahara Occidental, con recursos
destinados a tal fin.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de abril se votará en el Consejo de
Seguridad de la ONU una resolución para la prórroga
de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum
del Sahara Occidental (Minurso).
La misión fue establecida el 29 de abril de 1991 a
través de la resolución del Consejo de Seguridad S/
RES/690, de conformidad con las propuestas aceptadas
por Marruecos y el Frente Popular para la Liberación
de Saguia el-Hamra y de Rio de Oro (Frente Polisario).
Entre otras funciones, la Minurso está a cargo de
monitorear el cese al fuego, verificar la reducción de
las tropas marroquíes en el territorio, monitorear el
confinamiento de tropas a localidades específicas, avanzar en la liberación de los presos o detenidos políticos,
supervisar el intercambio de prisioneros de guerra e
implementar el programa de repatriación.
El mandato actual, que finaliza el 24 de abril del
corriente año autorizó el despliegue de 237 militares y
6 funcionarios policiales.
Aunque la guerra ha terminado, el conflicto sigue
en pie. Argentina colabora con el envío de tropas a
esta misión y en la actualidad forma parte del Consejo
de Seguridad, por lo tanto, no podemos permanecer
indiferentes frente a la denuncia de atropellos a los
derechos humanos en estos territorios.
El actual mandato de Minurso, aprobado por la resolución 2.044 (2012) reconoce en sus considerandos
“la importancia de mejorar la situación de los derechos
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humanos en el Sahara Occidental y los campos (de
refugiados) de Tindouf, y alienta a las partes a trabajar con la comunidad internacional para desarrollar e
implementar medidas independientes y creíbles para
asegurar un pleno respeto de los derechos humanos,
teniendo en cuenta sus obligaciones relevantes conforme el derecho internacional.”
Sin embargo, ni este mandato ni los anteriores
introducen cláusula resolutiva alguna que dote de
operatividad al cuidado de los derechos humanos. A
modo ilustrativo cabe referir al actual mandato de la
Minustah que sí incorpora explícitamente el respeto
por los derechos humanos, por ejemplo, a través de
la capacitación en materia de derechos humanos de
los funcionarios policiales, la explícita referencia a
la necesidad de promover y proteger los derechos
de mujeres y niñas como establecen las resoluciones
1.325 (2000) y ss. del Consejo de Seguridad, entre otras
medidas. Especial atención merece el siguiente párrafo
de la citada resolución: “Reafirma que el mandato de
los derechos humanos de la Minustah constituye un
componente esencial para la Misión y reconoce que el
respeto a los derechos humanos es un elemento esencial
para la estabilidad de Haití […].”
Conforme los antecedentes de la Minustah, y otras
operaciones autorizadas por el Consejo de Seguridad,
es que el presente proyecto solicita al Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
que, a través de los canales correspondientes procure
gestionar la incorporación de un fuerte compromiso
con la defensa de los derechos humanos en los futuros
mandatos de la Minurso.
El propio secretario general Ban Ki Mon ha reportado en su Informe General sobre la Situación en
el Sahara Occidental (S/2013/220) diferentes casos
de violaciones a los derechos humanos, tanto en el
territorio como en los campos de refugiados cercanos
a Tindouf. Se han reportado casos de tortura, tratos
crueles o inhumanos, la negación al derecho a juicio
imparcial, a la libertad de expresión y de asociación.
El Relator Especial de Naciones Unidas contra
la Tortura, el argentino Juan Méndez, también ha
denunciado torturas en interrogatorios, no pudiendo
determinar si se trata de casos aislados o de una práctica sistemática. De una u otra forma, es preciso que la
comunidad internacional investigue certeramente cuál
es la verdadera situación de los derechos humanos en
el territorio. El presente proyecto propone abordar
esta situación proveyendo seguridad a los pueblos
en relación al respeto irrestricto de sus derechos
humanos.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-1.627/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la adopción de las conclusiones
convenidas sobre “Eliminación y prevención de todas
las formas de violencia contra la mujer y la niña”,
adoptadas por el 57° período de sesiones de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer de
Naciones Unidas, celebrado en Nueva York entre el 4
y el 15 de marzo de 2013.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Bajo el tema prioritario “Eliminación y prevención
de la violencia contra las mujeres y las niñas” del 4 al
15 de marzo del presente año se realizó en Nueva York
el 57° período de sesiones de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer de Naciones Unidas.
Cada período de sesiones de dicha comisión ofrece
la oportunidad de examinar el progreso hacia la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres,
identificar retos, establecer estándares y promover
políticas para alcanzar la igualdad de género.
Cabe señalar que la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer es una comisión orgánica del
Comité Económico y Social (ECOSOC) de Naciones
Unidas y un órgano internacional de formulación de
políticas dedicado exclusivamente a la promoción
de la igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres. La misma fue creada con la finalidad de
elaborar recomendaciones e informes para presentar
ante el consejo sobre la promoción de los derechos de
las mujeres en los ámbitos político, económico, civil,
social y educativo. Asimismo, formula recomendaciones al ECOSOC sobre problemas urgentes en materia
de derechos de las mujeres que requieren atención
inmediata por parte de los Estados y de las agencias
del sistema ONU.
Uno de los principales aportes que realiza la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer son
las conclusiones convenidas sobre los temas prioritarios, es decir, negociadas por todos los Estados, en las
que se señalen las deficiencias y dificultades para el
cumplimiento de los compromisos adoptados en períodos de sesiones anteriores y se hagan recomendaciones
orientadas a la adopción de medidas para todos los
Estados, órganos intergubernamentales, mecanismos y
entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas y otros interesados (ECOSOC, resolución 2.006/9).
Las conclusiones convenidas incluyen una evaluación de los progresos conseguidos, así como de
los obstáculos presentados en alcanzar la igualdad
de género. Las mismas se basan en los análisis y las
recomendaciones de los informes del secretario gene-
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ral de la ONU sobre el tema prioritario y detallan un
conjunto de recomendaciones que deben implementar
los Estados, los órganos intergubernamentales y las
organizaciones de la sociedad civil.
El consenso sobre las conclusiones convenidas del
57° período de sesiones de la Comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer realzó el compromiso internacional de eliminar y prevenir todas las formas
de discriminación y violencia contra las mujeres y las
niñas, destacando que ésta “tiene sus raíces en la desigualdad histórica y estructural que ha caracterizado las
relaciones de poder entre el hombre y la mujer y que
dicha violencia persiste en todos los países del mundo
y constituye una violación generalizada del disfrute de
los derechos humanos y las libertades fundamentales”.
Por otra parte, destaca que “la violencia contra las
mujeres y las niñas se caracteriza por el uso y abuso
de poder y control en las esferas pública y privada y
está intrínsecamente vinculada a los estereotipos de
género que son la causa subyacente de dicha violencia
y la perpetúan; así como a otros factores que pueden
aumentar la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas
a ese tipo de violencia”.
La comisión destaca que todos los Estados tienen
la obligación, en todos sus niveles, “de utilizar todos
los medios adecuados, ya sean de naturaleza legislativa, política, económica, social o administrativa, para
promover y proteger todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las mujeres y las niñas, y
deben actuar con la diligencia debida para prevenir e
investigar los actos de violencia contra las mujeres y
las niñas y enjuiciar y castigar a los culpables, poniendo fin a la impunidad, y para proteger a las víctimas y
supervivientes y ofrecerles posibilidades de recursos
apropiados”.
En las negociaciones de las conclusiones convenidas también se reconoció que continúan existiendo
obstáculos a la prevención y eliminación de todas las
formas de violencia contra las mujeres y las niñas, y
que la prevención de dicha violencia y la respuesta
ante ella, exigen “que los Estados actúen, a todos los
niveles y en cada ocasión, de una manera completa e
integral que reconozca las relaciones existentes entre
la violencia contra las mujeres y las niñas y otras cuestiones como la educación, la salud, el VIH y el sida, la
erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria,
la paz y la seguridad, la asistencia humanitaria y la
prevención del delito”.
De esta manera, la comisión instó a los Estados, a
las agencias de Naciones Unidas, a las organizaciones
internacionales y regionales, a las instituciones nacionales de derechos humanos, y a la sociedad civil,
incluidas las organizaciones no gubernamentales, el
sector privado, las organizaciones de empleadores, los
sindicatos, los medios de comunicación y otros agentes
competentes, a que adopten, según corresponda, medidas en las siguientes esferas: a) reforzar la aplicación
de los marcos jurídicos y normativos y la rendición
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de cuentas; b) hacer frente a las causas estructurales y
subyacentes y a los factores de riesgo de la violencia
contra las mujeres y las niñas para su prevención; c)
mejorar los servicios, los programas y las respuestas
multisectoriales para combatir la violencia contra las
mujeres y las niñas, y d) mejorar la base empírica, es
decir, impulsar investigaciones y análisis multidisciplinarios permanentes sobre las causas estructurales
y subyacentes, el costo y los factores de riesgo de la
violencia contra las mujeres y las niñas y sus tipos y
prevalencia, a fin de fundamentar la elaboración y la
revisión de las leyes y su aplicación, las políticas y
estrategias, y divulgar la información para respaldar
las iniciativas de sensibilización.
Poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas,
como señala el documento, es imperativo para la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así
como también una prioridad para la erradicación de la
pobreza, el logro de un desarrollo sostenible inclusivo,
la paz y la seguridad, los derechos humanos, la salud, la
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la
mujer, un crecimiento económico sostenible e inclusivo
y la cohesión social.
Por los motivos expuestos, y con la convicción de
que estas conclusiones son herramientas fundamentales
para eliminar la violencia contra las mujeres, solicito
a mis pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.628/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la conservación,
protección y uso racional y sostenible de los humedales
en todo el territorio de la Nación, en los términos del
artículo 41 de la Constitución Nacional.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, entiéndase
por humedales aquellos definidos por el artículo 1.1 de
la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves
Acuáticas aprobada por ley 23.919.
Art. 3º – Son objetivos de la presente ley:
a) Mantener los procesos ecológicos y culturales
en los humedales que beneficien a la sociedad;
b) Garantizar los servicios ambientales que brindan los humedales, en función de su estrecha
dependencia del mantenimiento de su régimen
hidrológico;
c) Contribuir a la provisión de agua y regulación
de régimen hidrológico en las distintas cuencas
del territorio nacional;
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d) Promover la conservación y el uso racional de
los humedales, mediante el inventario;
e) Implementar las medidas necesarias para
evitar la conversión de humedales en sistemas
terrestres y la identificación de actividades que
amenazan su conservación y sustentabilidad;
f) Limitar las actividades antrópicas que resulten
en una amenaza a la conservación de dichos
ecosistemas, y su degradación por contaminación, uso intensivo y extracción de agua;
g) Fomentar las actividades de conservación,
restauración y manejo sostenible de los humedales;
h) Establecer criterios básicos de manejo de los
humedales de modo uniforme para todo el
territorio;
i) Promover los medios de vida tradicionales en
las áreas de humedales;
j) Proteger y conservar la biodiversidad de los
humedales;
k) Integrar sobre la materia los planes de ordenamiento territorial que se establezcan por
normas específicas.
Art. 4º – Considéranse servicios ambientales los
beneficios tangibles e intangibles generados por los
ecosistemas de humedales, necesarios para el concierto
y supervivencia del sistema natural y biológico en su
conjunto, y para mejorar y asegurar la calidad de vida
de los habitantes de la Nación.
Los principales servicios ambientales que los humedales brindan a la sociedad son:
– Provisión de agua potable.
– Filtrado y retención de nutrientes y contaminantes.
– Amortiguación de excedentes hídricos.
– Disminución del poder erosivo de los flujos de
agua y su velocidad de circulación hacia el mar.
– Mitigación de la pérdida y salinización de
suelos.
– Provisión de hábitats para una gran biodiversidad.
– Estabilización de la línea de costa y control de
la erosión costera.
– Almacenamiento de carbono en suelos.
– Recarga y descarga de acuíferos.
– Estabilización de microclima.
Art. 5º – La autoridad de aplicación nacional desarrollará un proceso de inventario nacional de humedales de manera participativa con las provincias, y en
colaboración con el ámbito académico y las organizaciones de la sociedad civil.
El inventario nacional de humedales deberá contener
como mínimo las siguientes previsiones:
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– El desarrollo de escalas de inventario con información sistematizada que permita ubicar, identificar y tipificar los objetos que lo conforman.
– El reconocimiento de los bienes y servicios de
los humedales.
Art. 6º – El uso de los ambientes de humedales debe
ser planificado considerando su uso sustentable y sus
condiciones naturales, así como la conservación de los
bienes y servicios que prestan.
Art. 7º – Las siguientes herramientas de gestión
serán aplicadas a los humedales inventariados:
– Ordenamiento territorial en el marco de lo previsto por la Ley General del Ambiente 25.675.
– Zonificación identificándolos como áreas de
gestión particular, diferente de las áreas terrestres.
– Identificación de actividades y modos de ocupación que garanticen el mantenimiento del
régimen hidrológico del humedal.
– Regulación de desarrollos urbanos, industriales y de depósito de desechos en sus áreas
delimitadas y adyacencias.
– Desarrollo de procedimientos de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica según
corresponda conforme a su escala de intervención
respecto de las obras de infraestructura y actividades humanas en relación a la integridad ecológica
de los ecosistemas del humedal, en el que deberá
garantizarse una instancia de participación ciudadana de acuerdo a lo establecido en los artículos
19, 20 y 21 de la ley 25.675 –Ley General del
Ambiente–, en forma previa a su autorización y
ejecución, conforme a la normativa vigente.
– Planes de manejo integrados que garanticen
su conectividad con el régimen hidrológico
del que dependen.
Art. 8º – A los efectos de la presente ley, será
autoridad competente aquella que determine cada
jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas por la ley 22.351, será autoridad competente
la Administración de Parques Nacionales.
Art. 9º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el organismo nacional de mayor nivel jerárquico
con competencia ambiental.
Art. 10. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los humedales en
su ámbito de competencia en forma coordinada con las autoridades competentes de las
provincias, en el ámbito del Consejo Federal
de Medio Ambiente (COFEMA), y con los
ministerios del Poder Ejecutivo nacional en el
ámbito de sus respectivas competencias;
b) Aportar a la formulación de una política referente al cambio climático acorde al objetivo
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de preservación de los humedales, tanto en la
órbita nacional, como en el marco de los acuerdos internacionales sobre el cambio climático
y la Convención Relativa a los Humedales
de Importancia Internacional Especialmente
como Hábitat de Aves Acuáticas;
c) Coordinar la realización y actualización del
inventario nacional de humedales;
d) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los humedales existentes en el territorio
argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre los mismos, el que será
remitido al Congreso de la Nación;
e) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización
y conservación de humedales;
f) Crear programas de promoción e incentivo a
la investigación;
g) Desarrollar campañas de capacitación, educación e información ambiental conforme los
objetivos de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elsa B. Ruiz Díaz. – Sandra D. Giménez. –
Elena M. Corregido. – Mirtha M. T. Luna.
– Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que sometemos a consideración de nuestros pares, conforme lo expresa su artículo 1°, tiene
por objeto establecer los presupuestos mínimos para la
conservación, protección y uso racional y sostenible de
los humedales en todo el territorio de la Nación, en los
términos del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Los humedales considerados en esta ley son aquellos
ecosistemas definidos por el artículo 1.1 de la Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas
aprobada por ley 23.919 –en adelante denominada
como “Convención de Ramsar”–. Si bien existen diversos enfoques para definir estos ecosistemas (conforme
se desarrolla más adelante), la jerarquía constitucional
del marco normativo existente enmarca la definición a
seguir para promover su protección, y así se refleja en
el artículo 2° de este proyecto de ley.
La estructuración de esta propuesta legislativa ha
sido realizada con el sustantivo aporte de la Fundación Wetlands International, la que ha facilitado la
clarificación de los extremos técnicos y científicos
necesarios para contextuar a la presente bajo el alcance de presupuestos mínimos de protección ambiental
en los términos del artículo 6° de la Ley General del
Ambiente, 25.675.
Debe rescatarse que los humedales, en su mayoría,
pertenecen al dominio originario de las jurisdicciones
provinciales en los términos del artículo 124 in fine
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de la Constitución Nacional, y de allí la necesidad de
concertar los presupuestos mínimos de protección ambiental previstos por el artículo 41 de la Carta Magna.
En ese sentido, y en el marco de la fundamentación
de este proyecto, es preciso esclarecer de manera
didáctica diversos aspectos asociados con los ecosistemas de humedales, que sólo representan el 5-8 % de la
superficie terrestre, pero que constituyen ecosistemas
de importancia crítica por los beneficios económicos,
sociales y ambientales que brindan a la sociedad. Para
ello, seguidamente se abordarán las cuestiones asociadas con el contenido de su definición y demarcación
(apartado 1), su importancia (apartado 2) y una caracterización de los humedales en la Argentina (apartado
3), que explican los objetivos trazados en el artículo 3°
del presente proyecto.
Asimismo, se explicarán la relevancia del desarrollo
de un proceso de inventario nacional de humedales y
las herramientas de gestión propuestas para ser utilizadas de manera uniforme por las autoridades locales en
el manejo de estos ecosistemas (apartado 4).
1. Definición y demarcación de los humedales
Según la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (2005),1 los humedales se encuentran entre los
ecosistemas más afectados y con mayor amenaza de
pérdida por las actividades humanas, motivo por el cual
diversos convenios y tratados internacionales solicitan
establecer inventarios y medidas para su conservación.
Los humedales son ecosistemas particulares, cuya
presencia, expresión espacial y características estructurales y funcionales dependen de características climáticas regionales, pero fundamentalmente de condiciones
locales hidrológicas y geomorfológicas.
Según la Convención de Ramsar, los humedales son
“las extensiones de marismas, pantanos y turberas o
superficies cubiertas de aguas, sean éstas de régimen
1 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio
(EM) fue convocada por el secretario general de las
Naciones Unidas Koffi Annan en el año 2000. Iniciada en 2001, la EM tuvo como objetivo evaluar las
consecuencias de los cambios en los ecosistemas para
el bienestar humano y las bases científicas para las
acciones necesarias para mejorar la conservación y el
uso sostenible de los mismos, así como su contribución
al bienestar humano. La EM ha involucrado el trabajo
de más de 1.360 expertos de todo el mundo. Sus conclusiones, contenidas en cinco volúmenes técnicos y
seis informes de síntesis, proporcionan una valoración
científica de punta sobre la condición y las tendencias
en los ecosistemas del mundo y los servicios que proveen (tales como agua, alimentos, productos forestales,
control de inundaciones y servicios de los ecosistemas)
y las opciones para restaurar, conservar o mejorar el
uso sostenible de los ecosistemas. Para mayor abundamiento puede observarse la página web http://www.
unep.org/maweb/es/Index.aspx (con acceso 16 de
marzo de 2013).
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natural o artificial, permanentes o temporarias, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo
las extensiones de aguas marinas cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros”.
Esta definición es amplia incluyendo a los humedales, los ambientes acuáticos continentales y a las zonas
costeras hasta los seis metros de profundidad; asimismo,
es generalmente la más aceptada para la gestión-cumplimiento de los compromisos vinculados con la aplicación
de la Convención de Ramsar en la Argentina.
Para que esta definición resulte operativa, se requiere
en forma complementaria la determinación de criterios
de demarcación, que permitan definir la presencia de
los humedales y su extensión. Revestirá aquí un rol
fundamental el inventario que realice cada jurisdicción
provincial o la Administración de Parques Nacionales,
en tanto autoridades competentes según donde se
encuentren los humedales (artículo 8° del proyecto).
El aporte de conceptos y definiciones2 originados
en el sector científico (Cowardin 1979, Keddy 2000,
2 Además de la establecida en la Convención de
Ramsar, existen otras definiciones del término “humedal”,
elaboradas bajo distintos enfoques según provengan de los
ámbitos científicos, de la investigación legal o de gestión.
a. Científico:
Cowardin et al. 1979: “Los humedales son tierras transicionales entre sistemas terrestres y acuáticos donde el
agua está usualmente cerca o en la superficie o la cubre en
forma somera. Para su clasificación los humedales deben
poseer uno o más de estos atributos:
(1) poseer plantas hidrófitas al menos periódicamente,
(2) el sustrato es predominantemente un suelo hídrico
no saturado, y (3) el sustrato no es suelo y está saturado
con agua o cubierto con aguas someras por algún tiempo
durante la estación de crecimiento de cada año”.
Society of Wetland Scientists (SWS): “Un humedal
es un ecosistema que depende de inundaciones someras,
constantes o recurrentes, o de saturación en o sobre la
superficie. Presenta rasgos físicos, químicos y biológicos
que reflejan estos procesas (suelos hídricos, vegetación
hidrofítica). El límite seco está dado por la presencia de
estos rasgos. El límite húmedo llega a dos metros bajo
el agua”.
Keddy, 2000: “Un humedal es un ecosistema que
tiene lugar cuando la presencia de agua (inundación o
anegamiento) produce suelos donde dominan procesos
anaeróbicos y fuerza a la biota, particularmente a las
plantas arraigadas, a presentar adaptaciones para tolerar
la inundación”.
b. Investigación legal:
Committe on Characterization of Wetlands 1995: “Un
humedal es un ecosistema que depende de la inundación
somera constante o recurrente o la saturación del sustrato
en la superficie o cerca de ella. La característica esencial
mínima para ser un humedal es la inundación recurrente o
permanente o la saturación del sustrato en la superficie o
cerca de ella y la presencia de características físicas, quí-
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Society of Wetland Scientists) y en la experiencia
legal comparada (Committee on Characterization of
Wetlands de EE.UU. 1995) facilitan esclarecer que un
ambiente puede ser definido como humedal si se dan
las siguientes condiciones:
1. El sustrato es predominantemente un suelo hídrico
no saturado o el sustrato no es suelo y está saturado con
agua o cubierto con aguas someras, por algún tiempo,
particularmente durante la estación de crecimiento de
cada año.
2. Posee suelos donde dominan procesos anaeróbicos y fuerza a la biota, particularmente a las plantas
arraigadas, a presentar adaptaciones para tolerar la
inundación.
3. Posee plantas hidrófitas, al menos, periódicamente.
En consecuencia, integrando los aportes anteriores
en una caracterización, un humedal es un ecosistema
que depende de la inundación somera constante o
recurrente o la saturación del sustrato en la superficie
o cerca de ella. Esto determina la presencia de características físicas, químicas o biológicas que reflejan la
inundación recurrente o permanente o la saturación del
sustrato en la superficie o cerca de ella. Por ello, las
características diagnósticas comunes de un humedal
son la presencia de suelos hídricos o con rasgos de
hidromorfismo y vegetación hidrofítica. Estas características estarán presentes excepto donde factores
específicos fisicoquímicos, bióticos o antropogénicos
las hayan modificado o impidan su desarrollo.
Los humedales son ecosistemas subregionales que
se expresan como áreas bien definidas en el marco
de ecosistemas terrestres que los contienen o transregionales o transgresivos, ya que un mismo humedal
puede transgredir los límites de las regiones climáticas
adyacentes.
En algunas situaciones, los humedales constituyen
transiciones entre sistemas acuáticos y terrestres (por
ejemplo en ambientes costeros), mientras en otras
micas o biológicas que reflejen la inundación recurrente
o permanente o la saturación del sustrato en la superficie
o cerca de ella. Las características diagnósticas comunes
de un humedal son la presencia de suelos hídricos y
vegetación hidrofítica. Estas características estarán presentes excepto donde factores específicos fisicoquímicos,
bióticos o antropogénicos las hayan modificado o impidan
su desarrollo”.
c. Aplicable a la gestión y con origen legal:
Convención sobre los Humedales, Ramsar, Irán, 1971:
Artículo 1.1: “A los efectos de la presente Convención
son humedales las extensiones de marismas, pantanos y
turberas, o superficies cubiertas de aguas, sean éstas de
régimen natural o artificial, permanentes o temporales,
estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en
marea baja no exceda de seis metros“.
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situaciones emergen como sistemas distintivos (v.gr.
turberas, praderas herbáceas y bosques en planicies
de inundación).
2. Importancia de los humedales
A lo largo de la historia de la humanidad, los humedales han constituido sitios de gran atracción, donde
florecieron culturas importantes debido a la oferta de
agua y de numerosos recursos naturales básicos. Aún es
factible encontrar indicios de esta ocupación temprana
y de las distintas modalidades de uso de sus recursos
en humedales de las más diversas regiones de la Tierra
(Viñals et al. 2002).1
Durante el último siglo, sin embargo, el desconocimiento de sus funciones y los bienes y servicios
que proveen a la sociedad, cuestiones relacionadas
a la especulación económica, entre otras, provocan
que los humedales hayan sido considerados tierras
improductivas y focos de generación de enfermedades,
al margen de las actividades productivas tradicionales. Esta perspectiva ha fundamentado su drenado,
rellenado y, también, la derivación de cursos de agua
para permitir ganar tierras para usos terrestres (agropecuarios, forestales, zootécnicos o urbanos) o usos
exclusivamente acuáticos (represas, acuicultura) y ha
descuidado cuestiones relacionadas a su degradación
por contaminación y sobreúso.
Actualmente la degradación y pérdida de ecosistemas acuáticos y de humedales tiene lugar de manera
más acelerada que la de los ecosistemas terrestres, ya
que en ellos no se suelen usar esquemas de producción
sustentable.2 Hoy, en los países desarrollados se realizan inversiones millonarias con el fin de restaurar los
humedales y recuperar los bienes y servicios perdidos,
1 Ya en los humedales asociados al Nilo, en Egipto,
y en los valles del Tigris y del Éufrates, florecieron las
llamadas civilizaciones del agua. En América Latina,
muchas de las grandes civilizaciones asentadas en este
continente, como los mayas, incas y aztecas, también
se desarrollaron a expensas de recursos extraídos de los
humedales, y aún hoy estos sistemas resultan críticos
para el abastecimiento de buena parte de la población
humana de esta región del planeta (Roggeri, 1995;
Carpenter et al. 2009).
2 Más del 50 % de los humedales de los países
industrializados han sido destruidos, y muchos otros,
ubicados en distintas partes del mundo, han sido degradados de forma severa (Evaluación de los Ecosistemas
del Milenio 2005). De acuerdo a estimaciones realizadas en 1985, la agricultura intensiva por sí misma sería
responsable del drenado y pérdida consecuente de entre
56 y 65 % de los humedales de América del Norte y
de Europa, y de 27 % de los asiáticos. Para algunas
regiones en particular, como por ejemplo los estados
de Ohio y California en Estados Unidos, la pérdida ha
sido muy elevada, con disminuciones del orden del 90
% (Jones y Hughes, 1993).

22 de mayo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

aunque su resultado desde la perspectiva del costobeneficio (incluyendo las externalidades) es limitado.
La Argentina presenta una importante parte de su
territorio ocupada con humedales, observándose una
amplia variedad de tipos distintos, incluyendo ambientes tan diversos como lagunas, mallines y turberas,
pastizales inundables, bosques fluviales, esteros, bañados y zonas costeras estuariales y marinas, entre otros.
Las funciones ecosistémicas y, en última instancia,
los bienes y servicios que los ecosistemas de humedales
proveen a la sociedad dependen de las características de
los componentes, la estructura y los procesos que tienen
lugar en los ecosistemas. Los servicios ecosistémicos,
en tanto definición de trabajo amplia, son aquellos “beneficios que la gente obtiene de los ecosistemas”. Éstos
pueden clasificarse en servicios de aprovisionamiento
(provisión de alimento, agua, etcétera), servicios de
regulación (como la regulación de inundaciones, sequías y enfermedades), servicios de apoyo (formación
de suelo, ciclado de nutrientes, etcétera) y servicios
culturales (recreacional, espiritual, religioso, etcétera).
La provisión de bienes y servicios ecosistémicos a la
sociedad depende del mantenimiento de la integridad
ecológica de los humedales. El término integridad
ecológica se refiere a la capacidad de soportar y mantener una comunidad de organismos con una estructura (composición de especies, diversidad biológica,
características del suelo, entre otros), funcionalidad
y procesos de cambio comparables a lo que sería un
ambiente natural de la región.
En el caso de los humedales estos bienes y servicios
dependen del mantenimiento del régimen hidrológico,
debido a que pequeñas variaciones en el mismo pueden
provocar masivos cambios en su biodiversidad y funciones ecológicas. A su vez, de todos estos servicios el
más importante para la gente es la provisión de agua,
dado que los humedales almacenan gran parte del agua
que utiliza la gente y del agua también dependen todos
los demás bienes y servicios que estos ecosistemas
brindan.
Los principales servicios ambientales de los humedales han sido considerados en el artículo 4° del proyecto, y se especifican para cada región de la Argentina
en el apartado que sigue.
3. Los humedales de la República Argentina
Sin pretender dar una visión exhaustiva, se presenta
a continuación un panorama de los principales grupos
de humedales del país, describiendo de manera más específica los servicios ecosistémicos que éstos proveen.
3.1. Humedales del sector costero: este espacio
está caracterizado por la presencia de franjas mareales
asociadas a ambientes estuáricos marinos. Allí se desarrollan marismas costeras dominadas por pastos del
género Spartina o arbustos del género Sarcocornia
(Isach et al. 2006, Bortolus et al., 2009). A su vez,
pueden distinguirse el sector costero bonaerense y el
patagónico. En el bonaerense, asociado a un régimen
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micro y mesomareal, las marismas se emplazan en
amplios sectores como Samborombón, Mar Chiquita
y Bahía Blanca. En el patagónico, en cambio, las marismas, sometidas a un régimen macromareal y semidiurno, están confinadas por la geología local en radas,
pequeñas bahías o lagunas costeras (Bortolus, 2008).
La presencia de humedales costeros vegetados es
considerada como un elemento importante en la reducción del impacto de las olas o las corrientes marinas
y tormentas, y en la estabilización de la línea costera.
Por ejemplo, la reducción paulatina de los humedales
costeros del Mississippi como consecuencia de la
disminución del aporte de sedimentos provenientes de
la cuenca, ha sido considerada como una de las causas
que amplificaron el impacto del huracán Katrina sobre
Nueva Orleans (Farber et al., 2006). La retención de
sedimentos por parte de los humedales afecta también a
ecosistemas vecinos. En las regiones tropicales, donde
los manglares han sido degradados, los sedimentos
suelen colmatar arrecifes de coral y praderas marinas,
con la consiguiente pérdida de biodiversidad y disminución de las tasas de producción de sus comunidades,
impactando a su vez sobre las cadenas tróficas marinas
y los recursos pesqueros (Roggeri, 1995). Además,
dentro de la extensa costa argentina las marismas son
reconocidas por los servicios que brindan en términos
de su elevada producción primaria. González Trilla et
al. (2009 y 2010) estimaron la productividad primaria
neta aérea de Spartina alterniflora en Bahía Blanca
en 936±327 g.m– 2.año-1, mientras que la de S. densiflora en Mar Chiquita (provincia de Buenos Aires)
presentó valores de 2599±705 g.m-2.año-1. A pesar
del estrés impuesto por las condiciones de salinidad,
el movimiento constante del agua es considerado un
factor primordial que favorece los elevados niveles
de producción registrados, y permite también que una
buena parte de esta producción pueda ser exportada
hacia el mar, colaborando en el mantenimiento de
cadenas tróficas de ecosistemas acuáticos adyacentes.
Por otra parte, Bortolus (2008) remarca la importancia
de estos ambientes como trampa para la retención de
contaminantes, y señala a modo de ejemplo el trabajo
de Menone et al. (2000) donde se describe la capacidad
de los pastizales de S. densiflora en Mar Chiquita para
retener en sus tejidos una cantidad importante de estos
contaminantes, y para disminuir su llegada al mar e
impedir que se traspasen a las cadenas tróficas vecinas.
En algunos casos, los humedales costeros contribuyen
a impedir el ingreso de agua salada movilizada por las
mareas altas (Canevari et al., 1998). Como ejemplo de
este fenómeno se pueden mencionar las planicies de
humedales alimentados por las lluvias (zona de General
Lavalle y el partido de la Costa), adyacentes y conectados por canales de marea a la bahía de Samborombón
(provincia de Buenos Aires).
3.2. Humedales de la porción Oeste, Centro-oeste y
Sur del territorio nacional: en este sector, estos ecosistemas tienden a estar localizados en emplazamientos
particulares, como valles fluviales, depresiones o al pie
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de las cadenas de sierras y montañas. Corresponden
en su mayoría a sistemas de baja energía del agua y
se comportan como parches en una matriz de paisaje
terrestre, ya sea árido, semiárido o templado frío. Su
diversidad se ajusta bastante al modelo propuesto por
Brinson (1993), estando representados los tipos depresión, franja lacustre, de planicie (con suelos minerales),
fluviales y de pendiente.
En el noroeste del país, en la región de la Puna,
con su clima árido a semiárido, los humedales están
representados por lagunas salobres, hipersalinas y
vegas (Caziani y Derlindati 2002). Estos ambientes
están emplazados en depresiones y sometidos a flujos
verticales de agua por recarga nival o subterránea, o a
orillas de arroyos y torrentes altoandinos. Los humedales de la Puna presentan una gran variabilidad espacial
y temporal en términos de la extensión del espejo y
condiciones hidroquímicas debido a las condiciones
ambientales extremas y, principalmente, a la variación
impredecible de las precipitaciones (Muscio, 1999).
Por otra parte, en estas zonas el balance de recarga y
descarga entre los humedales y los acuíferos constituye un equilibrio delicado y crítico, según el juego
de aspectos climáticos y litológicos. De esta manera,
algunos humedales actúan recargando acuíferos en la
estación húmeda y descargándolos en la estación seca
(Euliss et al., 2004; Kroes y Brinson, 2004) y, en consecuencia, los servicios que ofrecen deben analizarse
bajo una perspectiva temporal. Los humedales altoandinos varían según su ubicación en los pisos ecológicos
altitudinales, el pH del suelo, el origen (naturales o
creados por el hombre), o el régimen hídrico. Las
lagunas pueden presentar una importante vegetación
de macrófitas. Aquellas lagunas con gran desarrollo de
costa son ricas en diatomeas y constituyen un hábitat
casi exclusivo para los flamencos (Caziani y Derlindati
2002). Las vegas, por su parte, son praderas naturales
húmedas con agua permanente o semipermanente,
que forman un tapiz denso siempreverde y aportan
gran cantidad y calidad de forraje durante todo el año
(Cabrera, 1976; Ruthsatz y Movia, 1975). Las vegas
resultan fundamentales para el pastoreo de los ungulados silvestres y del ganado doméstico; en períodos
prolongados de sequía se convierten en las únicas
fuentes de agua y forraje.
Hacia el centro-oeste de nuestro país, en plena
ecorregión del Monte, los humedales constituyen verdaderos oasis debido a su oferta de agua dulce y a su
gran biodiversidad (Sosa y Vallvé, 2004). A modo de
ejemplo se pueden mencionar las lagunas y bañados
asociados al sistema del Desaguadero y cursos menores, la laguna de Llancanelo, los bañados del río Atuel,
en Mendoza, y las lagunas y bañados de Guanacache
en el límite entre San Juan y Mendoza (Canevari et
al., 1998). Sin embargo, la dependencia delicada de
estos humedales con los aportes estacionales de los
ríos determina que sean sistemas muy vulnerables. En
el pasado, las lagunas de Guanacache representaban
un verdadero sustento para las comunidades huarpes,
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cuyas actividades de agricultura, ganadería y pesca
dependían de los pulsos de crecidas de origen fluvial
que bañaban los campos y formaban ciénagas. Una
función destacable de los humedales en las zonas
áridas y semiáridas es la capacidad de regular las
condiciones de salinidad. El agua subterránea asciende a la superficie por capilaridad y luego se evapora,
dejando sales minerales en el suelo. En primer lugar, la
evaporación progresiva de un cuerpo de agua produce
la concentración de sales que luego cristalizan. Las
inundaciones regulares de los suelos, por el contrario,
permiten que las sales se disuelvan y sean removidas.
La función de los humedales como reguladores de las
condiciones de salinidad no sólo tiene lugar en regiones áridas, sino también en ambientes más benignos
pero bajo prácticas productivas de impacto sobre estos
ecosistemas. En los pastizales inundables del sur de la
provincia de Córdoba, por ejemplo, en los sitios donde
el suelo quedó desnudo como producto del sobrepastoreo, se produce la acumulación y precipitación de sales
en superficie debido al predominio de flujos hídricos
verticales ascendentes, ascenso capilar y evaporación;
incluso, donde la posición topográfica es más baja se
forman lagunas salinas (Cisneros et al., 1997).
En los últimos años, las lagunas del sistema de
Guanacache –al igual que los bañados del Atuel– han
sufrido un proceso de desecamiento que casi las ha
llevado a la desaparición. Las causas de este proceso
se deben tanto a factores antrópicos (por ejemplo,
la utilización del agua en los “oasis” para consumo
humano, riego, uso industrial y canalización de los
cauces naturales de los ríos) como a factores naturales
(v.gr. cambios en el nivel de base de los ríos, erosión
retrocedente de las barrancas del río Desaguadero y
procesos de colmatación, entre otros).
En la Patagonia, Malvárez et al. (2004) analizaron
la distribución de humedales acumuladores de turba
en relación a los principales gradientes climáticos, el
balance precipitación evapotranspiración y el emplazamiento geomórfico. En el extremo sur (sur de Santa
Cruz y Tierra del Fuego), con una buena oferta de
precipitaciones y bajas temperaturas, los humedales
adquieren una expresión espacial significativa, con
una importante acumulación de turba y una variada
flora asociada (Collantes y Faggi, 2002). Las turberas
se caracterizan por su baja productividad primaria neta
debido a las bajas temperaturas y a las condiciones de
anaerobiosis del sustrato, producidas por los períodos
prolongados de saturación con agua. Inclusive, la productividad suele ser más baja que la de los ecosistemas
terrestres circundantes. Por ejemplo, para turberas
ombrotróficas (donde el aporte principal de agua es
por precipitaciones) Pjavchenko (1982) cita valores
de PPNA en Rusia de 260 g.m-2.año-1 y de 400 g.m2.año-1 para turberas minerotróficas (el agua ingresa
por flujos laterales con aporte de nutrientes). Malmer
(1975) menciona que un rango típico de productividad
de las turberas ombrotróficas en Europa Occidental
está entre 400 y 500 g.m-2.año-1. Sin embargo, a pesar
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de su baja productividad y de que apenas ocupan entre
3 y 4 % de la superficie terrestre, las turberas almacenan entre 16 y 24 % del carbono retenido en los suelos
del mundo; en este sentido, las turberas constituyen sitios críticos para la conservación. A diferencia de lo que
ocurre en el hemisferio Norte, aquí las turberas tienen
un emplazamiento geomórfico localizado en valles y
depresiones. Roig y Roig (2004) clasifican las turberas
en función de los procesos hidrológicos responsables
de la formación de turba y sus características. Por un
lado, reconocen las turberas donde el movimiento
del agua es principalmente vertical por ascenso del
agua subterránea o por inundación en los bordes de
ríos y lagos. Por otro lado, estos autores describen las
turberas con un flujo de agua horizontal sustancial,
identificando turberas de percolación, de escurrimiento
superficial y de acrotelmo. Estas últimas se desarrollan
a partir de la actividad de varias formas de la especie
Sphagnum magellanicum y son de particular interés por
el volumen de materia orgánica acumulada con poca
descomposición (en forma de turba) y el gran poder
de almacenamiento de agua. En la actualidad, estas
turberas están sometidas a una importante actividad
minera de extracción de turba.
En el resto de la Patagonia, el balance climático
hace que la acumulación de turba disminuya y que
los humedales estén representados principalmente por
mallines dominados por gramíneas y juncáceas (Bran
2004, Raffaele 2002). Se localizan a lo largo de todo
el gradiente ambiental oeste-este, desde la cordillera
de los Andes (2.000 mm/año de precipitación) hasta la
estepa (300 mm/año de precipitación). Se encuentran
asociados a una gran variedad de comunidades, desde
bosques lluviosos de Nothofagus hasta estepas en
ambientes áridos y semiáridos. También se encuentran
áreas con inundación somera por desbordes como, por
ejemplo, formaciones de ñire (Nothofagus antarcticus).
Movia (1984) clasifica los mallines de la Patagonia
austral en cinco categorías que pueden homologarse
con las clases HGM en depresiones con alimentación
pluvial o nival y drenaje impedido (mallines típicos
en cubetas o grandes depresiones fluvioglaciares o
lacustres y vegas de altura), planicies aluviales con
lenta circulación lateral (de llano aluviales o planicies
fluviales y en rosario o valles pequeños) y humedales
de pendiente (mallines colgados, ojos de agua y vertientes con escurrimiento superficial). Raffaele (1993)
señala también la relación íntima de estos sistemas con
las fluctuaciones de la napa freática. Para la provincia
de Santa Cruz, Mazzoni y Vazques (2004) encuentran
una relación entre la presencia de los mallines y las unidades de paisaje natural y su litología. Estos ambientes
son de particular valor como oferta de agua y forraje
para el ganado local.
3.3 Humedales del sector nordeste y centro húmedo
de la República Argentina: estos humedales se manifiestan en grandes extensiones geográficas y se expresan de manera frecuente como matriz del paisaje. Se
trata de sistemas de origen fluvial asociados a sectores
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de la vasta llanura chaco-pampeana, cuya área y permanencia es dependiente de los aportes de agua superficial (lluvias y descargas de los ríos) y del tiempo de
alternancia inundación-sequía (Neiff y Malvárez 2004).
Entre estos sistemas se pueden mencionar los Bajos
Submeridionales, el Delta del Paraná, la Pampa Deprimida y los cursos fluviales relacionados a la cuenca
del Paraná, Bermejo, Paraguay y Pilcomayo. También
sobresalen sistemas como la laguna de Mar Chiquita
(en Córdoba) o los esteros del Iberá (en Corrientes).
Como resultado de los altos niveles de humedad y de
evapotranspiración, los humedales pueden tener una
influencia considerable sobre el clima local y hasta
sobre el regional, según sea su tamaño. Estos sistemas
tienen un efecto moderador de las variaciones de las
temperaturas y son fuente de vapor de agua que luego
se transformará en precipitaciones. Debido a la extensión, la complejidad y los flujos internos de agua, sedimentos, nutrientes e información, Neiff et al. (1994)
los denominan macrosistemas. Estos humedales están
sometidos en forma primordial a flujos horizontales
unidireccionales, y corresponden tanto a ambientes
donde el movimiento del agua es imperceptible (v. gr.
planicies o cubetas con escasa pendiente como el Iberá)
como a aquellos donde pueden presentar un elevado
poder erosivo (v. gr., planicies de inundación del Paraná). Por su parte, Iriondo (2004) reconoce dos tipos
principales de macrosistemas en escala regional: los
“humedales pantanales” y los “humedales barrosos”.
Los humedales pantanales (por ejemplo, el Iberá),
alimentados principalmente por lluvias y con escasez
de arcillas, debido al transporte y circulación de nutrientes en el agua que circula en superficie poseen
características oligotróficas durante las épocas de aguas
bajas y eutróficas en épocas de lluvias. Los humedales
barrosos, por su parte, están caracterizados por el predominio de caracteres fluviales modernos y antiguos,
con albardones, espiras de meandros abandonadas,
etcétera. La alimentación de estos sistemas es por
aporte fluvial y su drenaje es más o menos organizado
pero lento, y en el sustrato predominan arenas muy
finas, limos y arcillas. Se pueden encontrar ejemplos
de estos humedales en la extensa Planicie Chaqueña.
En esta región, Ginzburg et al. (2005) clasifican los
humedales según criterios de su hidromorfología en la
escala regional, considerando ubicación en el paisaje,
aporte de las aguas (ríos de importancia continental o
lluvias locales), la complejidad, el origen (natural o
antrópico) y la permanencia de las aguas.
En una escala de mayor detalle, sin embargo, en
estos macrosistemas aparece una trama intrincada de
cursos de agua, madrejones, bañados, esteros y cañadas
interconectados por flujos internos. Esta diversidad y
complejidad de tipos a diferentes escalas desbordan las
simplificaciones propuestas en la literatura, quedando
en evidencia que se requiere un esfuerzo particular para
tipificar la diversidad de funciones ecosistémicas que
estos sistemas proveen. Aquí radica otro fundamento
acerca de la necesidad de inventarios para poder tipifi-
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car los humedales en el país, conforme se propone en
este proyecto de ley.
Entre los principales servicios provistos por estos
humedales podemos mencionar la capacidad de disipar
energía del agua, expresada en su capacidad para reducir la velocidad de la corriente y para almacenar los
excesos de agua en épocas de crecientes. Pratolongo
et al. (2007) estimaron una productividad primaria
neta aérea –PPNA– de hasta 1.819 g.m-2.año-1 para
los pajonales de Scirpus giganteus sometidos a mareas
de agua dulce. Una buena parte del material producido
queda retenido como carbono orgánico en el suelo, según el grado de circulación del agua, que se comporta
como un regulador de los procesos de descomposición.
Estudios recientes en el Bajo Delta del Paraná indican
que estos pajonales almacenan en el suelo 126,33 mg
de C/ha, de los cuales un 40 % está depositado en la
biomasa subterránea y el mantillo. Pero cuando estos
ambientes son polderizados, forestados y su madera es
extraída, se estima que se pierden del sistema 64,3 mg
de C/ha (Ceballos y Jobbágy 2009). La productividad
elevada los convierte también en áreas adecuadas para
la explotación ganadera, tanto por la disponibilidad de
agua como por la cantidad y calidad de las especies
forrajeras. Éste es el caso de la planicie de inundación y el Delta del Paraná, donde se destacan por su
valor plantas como el carrizo (Panicum grumosum),
el canutillo (Panicum elephantipes), la cebadilla de
agua (Gliceria multiflora) o la lagunilla (Althernantera
philoxeroides) (González et al. 2008).
Por último, la alta productividad, la oferta de agua
y la heterogeneidad ambiental elevada de estos humedales promueve la presencia de una gran variedad
de hábitats que sostienen un número importante de
especies de flora y fauna, para las que representan –a
veces– hábitats fundamentales. En la escala de paisaje, los humedales suelen tener una mayor diversidad
biológica que algunas zonas climáticas terrestres
equivalentes. Es probable que la biodiversidad también esté relacionada con el área de los humedales,
aunque condicionada al incremento de heterogeneidad
relacionada con esa superficie (Frasser y Keddy 2005).
Muchas especies necesitan de humedales para mantener poblaciones viables [v. gr., el carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris), el yacaré (Caiman latirostris
y C. jacaré), el ciervo de los pantanos (Blastocerus
dichotomus) o el lobito de río (Lontra longicaudis)],
mientras que otras los utilizan sólo en una parte de
sus ciclos de vida o épocas del año, como es el caso
de muchas aves y peces (Quintana et al. 2002). Las
llanuras aluviales, por su parte, cumplen una función
crítica en los ciclos biológicos de diferentes especies al
proporcionar áreas de cría, refugio y alimentación para
los peces (Agostinho et al. 2004, Junk y Soares 2007).
La diversidad biológica de los humedales constituye un recurso significativo en muchos humedales del
mundo, pero en particular lo es en países en vías de
desarrollo. Los humedales proveen una variedad muy
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amplia de productos animales y vegetales, entre los
que se destacan frutos, semillas, peces, aves, reptiles,
huevos de tortugas, forraje, fibras para papel, leña,
madera, resinas y hojas de plantas usadas como material para construcción de viviendas (Tabilo-Valdivieso
1999, Viñals 2002). En el Bajo Delta del Paraná, por
ejemplo, más del 25 % de las especies de mamíferos,
reptiles, anfibios y aves no paseriformes y el 47 % de
los peces tienen algún tipo de uso por parte del hombre,
y forman una parte fundamental de la economía de las
comunidades locales (Quintana et al. 1992). En las
islas del Ibicuy (Bajo Delta del Paraná) se calculó una
extracción anual de 400.000 cueros de coipos (Myocastor coypus), lo cual involucra ganancias importantes
por su exportación y trabajo para numerosas personas
(Quintana et al. 2002). Por su parte, la pesca del sábalo
(Prochilodus lineatus), especie muy abundante en la
región del delta del Paraná, representa un recurso propio y valorado del sistema de humedales de esta zona
de la cuenca (Baigún et al. 2008).
4. Del inventario nacional de humedales
Toda política provincial o nacional sobre humedales
debe basarse en un inventario de amplitud nacional
que promueva la comprensión más acabada posible de
estos ecosistemas. Mediante los inventarios, se facilita:
– Cuantificar los recursos de los humedales de
nuestro país, a fin de evaluar su situación y las pautas;
– Determinar las posibilidades que los humedales
pueden aportar al desarrollo económico en consonancia
con su protección;
– Establecer qué humedales requieren eventualmente ser restaurados y efectuar evaluaciones de riesgos y
de vulnerabilidad;
–Comparar el aporte de las jurisdicciones provinciales a la conservación y al alcance de las Metas del
Milenio, promoviendo el uso sustentable de estos
ambientes.
Hasta el presente, poco más del 7 % de los países
han elaborado inventarios nacionales de humedales
apropiados o exhaustivos y el 25 % no disponen ni
siquiera de información básica para realizar un inventario nacional de sus humedales en la que fundar su
aplicación en la noción de uso racional.
Para ello, el artículo 5° del proyecto que sometemos
a consideración de nuestros pares procura, mediante el
inventario, sistematizar un conjunto de datos básicos
normalizados para: 1) poder efectuar comparaciones
acerca del uso y nivel de protección; 2) velar por que
en cada inventario se expongan claramente la finalidad
y los tipos y variedad de informaciones recogidas; 3)
mejorar la elaboración y la difusión de modelos de
inventarios de humedales de aplicación en el país; 4)
establecer depósitos accesibles de los inventarios a generarse; y 5) crear una ficha de metadatos normalizada
accesible de cada inventario.
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Asimismo, mediante los inventarios de humedales
las jurisdicciones locales y el gobierno nacional dispondrán de una base de información para actividades de
evaluación y monitoreo específicas en los humedales,
pudiendo dar guía adicional al desarrollo económico
pergeñado.
Por último, y no menor, la realización de inventarios
posicionará a la República Argentina en materia de
cumplimientos concretos de sus obligaciones internacionales en el marco de la Convención Ramsar.
Por las razones anteriores, someto a consideración de
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.1
Elsa B. Ruiz Díaz. – Sandra D. Giménez. –
Elena M. Corregido. – Mirtha M. T. Luna.
– Pedro G. Guastavino.
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(S.-1.629/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la implementación, a través del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Programa de Promoción del Buen Trato hacia los Adultos
Mayores, el cual intenta concientizar y sensibilizar a
la sociedad, sobre la existencia de maltrato, violencia
y abusos hacia la población mayor.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Políticas para Adultos
Mayores, perteneciente al Ministerio de Desarrollo
Social, lleva a cabo el Programa de Promoción del
Buen Trato hacia los Adultos Mayores. Cuyo objetivo
primordial es propiciar el buen trato, capacitar, proveer
información acerca de los derechos que poseen y sensibilizar a la población sobre la existencia de situaciones
de maltrato, abuso y discriminación hacia los ancianos.
Así como también promover la creación de redes de
apoyo y contención de los mismos.
En nuestro país, según el Censo Nacional 2010, el
número de personas mayores de 60 años asciende a
5.725.838, el cual representa un 14.3 % del total de la
población argentina. Este dato nos convierte en uno de
los países de Latinoamérica y el Caribe con la tasa de
ancianos más alta, posicionándonos en la actualidad
como uno de los países con mayores avances en materia
de políticas gerontológicas.
Desde el 2003 con el gobierno del presidente Néstor
Kirchner, se han propiciado políticas dirigidas hacia
este grupo etario, por medio de las cuales se vienen logrando mejorar la calidad de vida de nuestros ancianos.
Contamos con uno de los sistemas previsionales más
igualitarios y de mayor cobertura de Latinoamérica. La
cobertura previsional de los mayores de 65 años pasó
del 60 %, en 2001 al 93 % en 2011. Esta ampliación
fue posible gracias a las jubilaciones para las amas de
casas y las pensiones no contributivas.
Poseemos un sistema de salud público y universal,
así como también obras sociales y prepagas los cuales
brindan un servicio específico, para la población en
cuestión. El PAMI atiende a 4,5 millones de personas
mayores y en la cobertura de enfermedades crónicas
pasó de atender en 2007 a 10.000 personas por mes, a
atender a 1.500.000 en la actualidad.
Otro de los programas a destacar que se ha implementado es el Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, el cual ha formado a 25.000 cuidadores para la
atención domiciliaria de personas mayores o que sufren
alguna discapacidad o enfermedad crónica o terminal.

Estas medidas mencionadas son algunas de las que
se están llevando a cabo y las cuales reflejan la importancia de remarcar que los adultos mayores al igual
que todos los ciudadanos, son personas de derecho. No
pueden ser ni maltratados, ni violentados físicamente o
psicológicamente, no pueden ser ignorados, son sujetos
activos, los cuales poseen el derecho de deleitarse de
vivir en un contexto donde sean tratados con respeto y
en condiciones dignas disfrutando de su autonomía e
independencia. Cualquier tipo de trato inadecuado es
una evidente violación a sus derechos.
El buen trato se define en las relaciones con el otro
y/o con el entorno y hace referencia a las interacciones
con ese otro y el entorno, donde se promueve un sentimiento mutuo de valoración y reconocimiento. Esta
capacidad de reconocimiento, nos lleva a comprender
que existe un Yo y también un Otro, ambos con necesidades distintas, que se deben tener en cuenta y respetar.
Debemos impulsar la solidaridad intergeneracional,
logrando desmantelar los prejuicios y estereotipos
negativos, que se tienen de la vejez para seguir construyendo políticas sociales que conciban a los adultos
mayores como lo que son, protagonistas y transformadores de la realidad. Garantizar los derechos de las
personas es el deber máximo que debemos proteger
independientemente de su condición o edad y sólo si
seguimos trabajando haciendo hincapié en la inclusión
y la justicia social lo vamos a lograr.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.630/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la XIII Feria y Seminarios de Producciones Alternativas Fespal 2013 a desarrollarse del
17 al 19 de mayo, en las instalaciones del Complejo
Parque del Ferrocarril, de la localidad de Chabas, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 17 al 19 de mayo de 2013, en las instalaciones del Complejo Parque del Ferrocarril de la localidad
de Chabas, se llevará a cabo Fespal 2013.
La feria nació como proyecto en el año 2000 a partir
de una iniciativa de la comuna de Chabas, sumando al
centro económico local y a la provincia de Santa Fe a
través del Ministerio de la Producción.
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En Fespal se realiza anualmente la presentación de
producciones alternativas de: arándonos, cunicultura,
aromáticas, pequeños animales, artesanías, apicultura,
comestibles, delikatessen, productos especiales, entre
otras cosas.
También, durante el evento, se brindan charlas de
capacitación a cargo de docentes de la Universidad
Nacional de Rosario, el INTA y profesionales de primer nivel, las que han logrado potenciar el intercambio
entre técnicos, productores y público; identificando los
mayores problemas de cada rubro para encontrar las
soluciones y respuestas a las inquietudes.
Todos los años durante la feria se realizan rondas de
negocios y seminarios de capacitación y foros, donde
se discuten las problemáticas de las producciones
agropecuarias desarrollando políticas que permitan
avances en cada sector.
Luego de 12 años de trayectoria ininterrumpida,
Fespal es considerada la muestra de producciones no
tradicionales más importante de la Argentina.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.631/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

el Buenos Aires Design, el Hospital Naval Central,
el Ciudad Cultural Konex son, entre muchos otros,
testigos vivientes de su talento, el que marcó a fuego
la edificación de la ciudad capital de los argentinos, la
que no sería la misma por la impronta del arquitecto.
Pero también otras localidades del país han visto
intervenciones urbanísticas notables de su factura.
Además de diversas casas y edificios ubicados en
distintas localidades, puede mencionarse, especialmente: el auditorio de la Universidad en Pilar, provincia
de Buenos Aires; el centro cívico y la Biblioteca de la
Cámara de Diputados de Santa Rosa, La Pampa; los
hospitales San Juan Bautista en Catamarca, Presidente
Plaza en La Rioja y el de Esquel, Chubut; el campus
de la Universidad La Punta, San Luis; el mausoleo
para los Próceres de Corrientes; su trabajo de remodelación total del balneario La Perla en la ciudad de Mar
del Plata; el Hotel Bariloche y el Hospital Vecinal en
esa localidad de Río Negro; la sucursal de la empresa
Olivetti en Rosario, Santa Fe. En el exterior registra
varias obras, entre ellas, la del Hospital Regional de
Abidjan, Costa de Marfil.
Paralelamente a su grandiosa y versátil actividad
como arquitecto, Clorindo Testa se destacó como
pintor realizando, desde 1952, infinidad de muestras
individuales y colectivas, en diversos museos y galerías, en las que se exhibió lo mejor de su producción
artística en las telas.
La muerte de Clorindo Testa es una gran pérdida
para la arquitectura y para el arte argentino.
Es por eso, señor presidente, que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su pesar ante el fallecimiento del prestigioso arquitecto Clorindo Testa.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Falleció a los 89 años de edad Clorindo Testa, a
quien se consideraba el artista de la arquitectura argentina por excelencia.
Testa, que había nacido en Nápoles, Italia, el 10 de
diciembre de 1923, vino a la Argentina desde edad muy
temprana y, en el país en el que se radicó, junto a toda
su familia, desarrollaría su profesión de arquitecto y,
complementariamente, sus dotes de pintor, hasta los
últimos días.
Y es en la ciudad de Buenos Aires, la misma a la que
arribó siendo un bebé, la misma en la que principalmente desarrollaría su carrera, la misma en la que fallecería, donde queda seguramente lo mejor de su obra.
La Biblioteca Nacional, el Centro Cultural Recoleta,
los edificios de la casa central del Banco de Londres y
América del Sur y del Banco Nacional de Desarrollo,
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Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.632/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a
celebrarse el 8 de mayo del corriente año.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo se conmemora en todo el mundo el
Día Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja,
en memoria del nacimiento del impulsor de esta organización, Henry Dunant, quién en 1859 organizó el
primer servicio de voluntarios para asistir, de manera
neutral, a los miles de soldados heridos en la batalla
de Solferino en Lombardía.
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Con más de 100 millones de voluntarios y voluntarias, la Cruz Roja es la mayor organización humanitaria
del mundo, que día a día trabaja en la asistencia a refugiados y desplazados durante conflictos armados, en la
ayuda especializada en situaciones de desastres naturales o provocados, en la erradicación de enfermedades
derivadas de situación de pobreza, en la prevención
de VIH, etcétera.
La Cruz Roja es un movimiento humanitario
mundial de características particulares, y única en su
género, que se rige por principios tales como la humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia,
voluntariado, unidad y universalidad.
En nuestro país la organización cuenta con más de
64 filiales y más de 6.500 voluntarios que desarrollan
acciones que mejoran la calidad de vida de las personas vulnerables, promoviendo la reducción de riesgos,
construyendo y fortaleciendo las capacidades locales,
y fomentando la inclusión y participación de todos los
grupos sin ninguna distinción.
En el Día Mundial de la Cruz Roja y Media Luna
Roja, rendimos tributo a todos los voluntarios por las
invaluables acciones que desarrollan continuamente
en todo el mundo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.633/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante el anuncio formulado en el
sentido de que el rally Dakar 2014 tendrá como punto
de partida el Monumento a la Bandera, en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.

Las provincias argentinas que atravesará la carrera
en esta oportunidad serán: Santa Fe, Córdoba, San Luis,
Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán,
Salta y Jujuy. Los países que los corredores deberán
atravesar son, además del nuestro, los de Bolivia y
Chile, culminando todo en la ciudad de Valparaíso, en
el país trasandino.
Desde ya que el rally será una buena oportunidad
para que se encaren algunas obras en la ciudad de Rosario, en particular lo que respecta a la remodelación
de la avenida Belgrano, la recuperación de los muelles
del Parque de la Bandera y otras intervenciones paisajísticas y arquitectónicas en el Parque Independencia.
De esas obras, y de la ciudad como un todo, podrán
disfrutar los más de dos millares de personas que estarán directamente comprometidos en la organización y
en la realización de la competencia, los aficionados a
la misma que la visiten y los del resto del mundo, dada
la asegurada repercusión internacional a través de los
medios de comunicación masivos.
Por otra parte, se destaca que Argentina recupera la
largada del Dakar, que disfrutó en las ediciones 2009,
2010 y 2011, desde el Obelisco, y en 2012 desde Mar
del Plata, hasta que en enero del corriente año la partida
se hizo en Lima, Perú.
Durante las sucesivas largadas del rally desde Argentina, cientos de miles de personas acudieron en cada
edición a saludar a los competidores, tanto en Buenos
Aires como en Mar del Plata. Y ese sentimiento se
reverdecerá, en Rosario, en 2014. Y eso es motivo de
beneplácito.
Por todo ello es que se propicia, señor presidente,
el presente proyecto de declaración, esperando ser
acompañado por mis pares.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.634/13)
PROYECTO DE LEY

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde que se ha trasladado el popular y tradicional
rally Dakar al continente americano, se ha logrado una
repercusión muy importante, la cual no se circunscribe
al hecho deportivo en sí sino que se extiende a otros
aspectos, entre los que se destacan el turístico, el económico e, incluso, el social y cultural.
Que el director del rally, el francés Etienne Lavignese, haya anunciado que en la edición correspondiente al
2014, la que principiará el 4 de enero del próximo año,
el punto de partida de esa competencia esté situado en
el Monumento a la Bandera de la ciudad de Rosario, es
un motivo de particular halago y orgullo para quienes
representamos a la provincia de Santa Fe.

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN LEGAL APLICABLE A LAS
PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS EN
CONFLICTO CON LA LEY PENAL
TÍTULO I

Disposiciones generales
CAPÍTULO I
Ámbito de aplicación
Artículo 1º – Ámbito de aplicación. La normativa de
esta ley, establecerá el sistema de responsabilidad penal
especial para los casos de minoridad.
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La minoridad a los efectos de la aplicación de la
misma, se verá comprendida entre los límites mínimos
y máximos de edad de 14 y 18 años respectivamente.
El régimen se aplicará para aquellos que cometieran
delitos tipificados de acción pública en la legislación
especial y tuviesen las edades comprendidas en estos
supuestos.
Los menores comprendidos en este apartado se
verán exentos de atribución penal en el sistema penal
general para mayores adultos de 18 años.
Art. 2º – Principios generales. Serán principios rectores de este sistema los compromisos internacionales
suscriptos en materia de Derechos del Niño, como la
Declaración Universal de los Derechos del Niño, y
las bases interpretativas arrojadas en las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración
de la justicia de menores (resolución 40/33, de 28 de
noviembre de 1985), demás tratados internacionales
ratificados por nuestro país, en la ley 26.061, Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención
de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas sobre Medidas No Privativas de Libertad, las que se agregan como anexo y forman parte
integrante de la presente ley, donde la promoción del
bienestar de los menores comprendidos en el concepto
de niño que hace la Convención mencionada, obliga
a un tratamiento especial, procurando la reeducación,
reintegración y reinserción social, ponderando los
derechos inalienables de la persona, los derechos humanos, y el fortalecimiento de la función de la familia
en el seno social.
Art. 3º – Inimputabilidad. Serán inimputables:
a) los menores de 14 años;
b) los menores de 14 a 18 respecto de delitos de
acción privada, cuando la sanción fuere multa,
inhabilitación o pena privativa de liberta inferior a tres años;
Art. 4º – Determinación de la edad. Cuando existieren dudas respecto de establecer la edad del presunto
responsable por la comisión de un delito penal, se
suspenderá la aplicación del sistema penal general
para adultos, hasta tanto logre determinarse la misma.
CAPÍTULO II
Principios, derechos y garantías
Art. 5º – Principios y fuentes de interpretación.
Esta ley se regirá en materia interpretativa según
los principios generales del derecho, los principios
derechos y garantías reconocidas en la Constitución
Nacional, los instrumentos internacionales de jerarquía
constitucional, los principios incluidos en los tratados
internacionales relativos a la materia suscriptos por el
país, y los principios procesales establecidos en materia
internacional en la materia.
Art. 6º – Interpretación de las garantías. En caso
de dudas los magistrados judiciales escucharán a los

Reunión 8ª

imputados estando a los principios y garantías generales del derecho, con los alcances que la ley confiere en
materia de salvaguarda de los derechos para los menores y el régimen de la niñez, siempre complementando
entendiendo complementarios del sistema normativo
amparado en la Constitución Nacional y los tratados
internacionales suscriptos en la materia.
Art. 7º – Interpretación de las limitaciones en el
ejercicio de los derechos personales. El sistema establecido determinará limitaciones en el ejercicio de
determinados derechos reconocidos en la Constitución
Nacional, cuando mediare sanción y reproche penal,
previo proceso penal con sentencia firme.
Art. 8º – Derecho a la intimidad. El régimen de
proceso penal especial para menores respetará el derecho a la intimidad y la privacidad de los imputados
y sospechados de la comisión de un delito, garantizándose a través de la prohibición de publicitar los datos
referidos a su identidad.
Art. 9º – Representación tutelar. En el ejercicio de
los derechos otorgados por la patria potestad, los progenitores o tutores de los menores, tendrán acceso a las
actuaciones judiciales, manteniendo todos los derechos
de representación que por derecho les corresponde.
Art. 10. – Duración del proceso. Los menores a los
efectos de esta ley, deben ser juzgadas bajo las pautas
de la garantía que acuerda la celeridad procesal y el
plazo razonable de la ejecución del proceso.
Art. 11. – Principio general para la aplicación de
las penas privativas de libertad. La regla en materia de
sanción del sistema penal especial para menores, es la
reinserción social a través de sanciones disciplinarias
resocializadoras.
Excepcionalmente las sanciones privativas de la
libertad serán contempladas en los casos que acuerde
la ley.
Se entenderá por pena privativa de la libertad, a la
limitación al derecho a la libertad física en los términos
de detención, internación o alojamiento en instituciones públicas o privadas cuyo fin sea la rehabilitación
del menor.
TÍTULO II

Régimen
CAPÍTULO I
Disposiciones comunes
Art. 12. – Derecho de defensa en juicio. El imputado a los efectos de este régimen de minoridad, tienen
derecho a ser oídos desde el inicio de las actuaciones,
y durante todo el proceso.
Art. 13. – Defensa. El menor imputado tendrá derecho a la asistencia de un defensor de parte.
En el caso de no designar defensor, se designará
de oficio por el Tribunal de un listado a propuesta del
Consejo de la Magistratura.
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Art. 14. – Derecho a la información. El menor imputado tiene derecho a conocer el motivo de la acusación,
imputación de comisión de un delito en los supuestos
que esta ley estima.
La información sumaria debe ser clara y precisa.
Art. 15. – Asistencia profesional interdisciplinaria.
El proceso penal especial para menores tendrá durante
todo el desarrollo el apoyo de un cuerpo interdisciplinario formado por especialistas en la materia,
psicopedagogos, licenciados en educación, psicoterapeutas, psiquiatras, asistentes sociales, que mediante
la elaboración de recomendaciones técnicas, asistirá al
juez al momento de cada resolución que importare la
afectación de la situación personal del menor.
Art. 16. – Asistencia profesional médica y psicológica. Tratamientos. En los casos que corresponda y por
atender a previos exámenes profesionales médicos y
psicológicos, el menor que lo requiera y por tratarse
del diagnóstico de patología médica, el juez dispondrá
la urgencia del tratamiento médico y en su caso la
internación.
Art. 17. – Detención. La presunción de inocencia
determinará la regla general del proceso en libertad.
Salvo para los casos de flagrancia o peligro en la
demora, donde a discrecionalidad del juez, y por la
gravedad del delito se requiera detención o privación
preventiva de la libertad.
Las detenciones se efectuarán en centros de identificación y espera de menores creados a los efectos de
esta ley. En ningún caso los menores serán detenidos
en sede policial o penitenciaria que dispone el sistema
penal para adultos.
Art. 18. – Traslados. Alojamiento y detención preventiva. Cuando el traslado ante el juez fuese imposible, se dispondrá la detención en centro especializado
y en el caso que no mediare la detención preventiva, el
mismo dispondrá el lugar donde será alojado.
Bajo ningún concepto los centros penitenciarios, ni
los centros de detención para adultos serán supuestos
propios para este caso.
Art. 19. – Custodia y libertad durante el proceso.
Durante la sustanciación del proceso, y cuando no
fuere necesario la detención preventiva, el menor se
mantendrá en su lugar de residencia habitual, en su
hogar familiar.
Excepcionalmente, y cuando el entorno familiar
represente un potencial peligro en su perjuicio, el juez
designará, la custodia provisoria a cargo de un tutor
o encargado nombrado a estos efectos y hasta tanto
finalice el proceso. La designación de esta representación será consustanciada conjuntamente con el menor
en proceso.
El cuerpo interdisciplinario, brindara supervisión
sobre los estudios de hábitat socioeconómicos pertinentes.
Art. 20. – Medidas de coerción. Alcance. Los derechos de la persona reconocidos y garantizados en la
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presente ley a los menores, serán la regla general en
pos de proteger sus intereses y el proceso de formación
emocional e intelectual.
La restricción a la libertad personal en tanto medida
preventiva que el juez acordare, o las que deriven de
las sanciones, serán aplicadas de manera restrictiva y
cuando la flagrancia del delito amerite que la finalidad
de la sanción sea ejemplificadora.
Durante el proceso estos derechos tendrán disponibilidad y ejercicio relativo cuando la necesidad de verdad
y desarrollo normal del proceso lo requieran.
Art. 21. – Medidas de Coerción. Oportunidad. El
juez podrá disponer medidas cautelares cuando:
a) El peligro en la demora afecte la garantía de la
sustanciación del juicio, respecto de la disponibilidad del imputado;
b) Cuando exista un peligro inminente proporcional al bien que se pretende tutelar.
Las medidas de coerción penal son excepcionales.
Se adoptarán cuando por las características del hecho y las condiciones personales del imputado hagan
presumir que intentará eludir la acción de la justicia o
entorpecer las investigaciones.
La medida judicial deberá estar convenientemente
fundada conforme los principios del proceso penal.
Art. 22. – Medidas de coerción. Las medidas cautelares previstas son:
a) Prohibición de concurrir a determinados
espacios públicos o tomar contacto con determinada persona;
b) Obligación de comparecer ante el requerimiento de la Jurisdicción;
c) Detención preventiva domiciliaria;
d) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
Art. 23. – Asistencia y comunicación. La detención
preventiva durante la sustanciación del proceso, el
menor tendrá las garantías de recibir cuidados, protección y asistencia en su salud física, y mental, en su
educación, considerando las necesidades propias del
menor en la etapa de adolescencia.
A estos efectos tendrá oportunidad de comunicarse
con miembros de su familia, defensor de parte, y juez.
Las comunicaciones y testimonios que vierta el
menor en el curso del proceso tendrán carácter confidencial a los fines de proteger su derecho a la intimidad.
CAPÍTULO II
De la responsabilidad. Personas de 14 y 15 años y
personas de 16 y 17
Art. 24. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de catorce (14) a quince (15)
años de edad que cometa un delito doloso con pena
mínima superior a 3 años de prisión o reclusión.
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Art. 25. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de dieciséis (16) a diecisiete
(17) años de edad que participe en la comisión de un
delito con pena mínima superior a 2 años o más de
prisión o reclusión.
CAPÍTULO III
Medios alternativos de solución del conflicto. La
suspensión del juicio a prueba
Art. 26. – Suspensión del proceso a prueba. Durante
el proceso y hasta el momento en que debe declararse
la responsabilidad penal del joven, de oficio o a petición de parte, podrá suspenderse el trámite del proceso
si el hecho imputado no es susceptible de pena privativa de la libertad en centro especializado.
La suspensión importará el cumplimiento de las
instrucciones judiciales que la autoridad competente
determine por un período máximo de dos años.
Art. 27. – Efecto de la suspensión. La suspensión del
proceso a prueba suspenderá el plazo de prescripción.
Si el joven cumpliere las instrucciones judiciales impuestas durante el plazo establecido, se extinguirá la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 28. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
1. Mantener al joven menor en el núcleo familiar
bajo asesoramiento de un grupo interdisciplinario designado por el juez;
2. Si no existiere núcleo familiar o éste resultare
manifiestamente inconveniente y perjudicial
para la persona menor de dieciocho (18) años,
se deberá notificar a la autoridad local de aplicación del órgano administrativo de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes
quien dispondrá para su cuidado, en forma
acorde a lo establecido en el artículo 41 de la
ley 26.061, a otro familiar o persona allegada.
En todos los casos se deberá oír y tener en
cuenta la opinión de la persona menor de dieciocho (18) años;
3. Resolver que complete la escolaridad obligatoria o incluirla en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria;
4. Determinar que el joven asista a programas
de capacitación a fin de aprender oficio, arte
o profesión;
5. Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado
desarrollo personal y su integración con pares;
6. Su concurrencia a los servicios de salud acorde
a su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobadas de adicciones, su participación

Reunión 8ª

en un tratamiento médico o psicológico por
medio de servicios profesionales de establecimientos públicos. A pedido de parte y a su
costa el tratamiento podrá efectuarse en un
establecimiento privado;
7. Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse con determinadas personas que pudieran
colocarlo en situación de riesgo;
8. Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.
Art. 29. – Valoración periódica. En forma periódica,
el juez verificará el cumplimiento por parte de la persona menor de dieciocho (18) años de las instrucciones
judiciales dispuestas y valorará el resultado obtenido.
Luego, decidirá sobre el mantenimiento de las instrucciones fijadas o su sustitución por otras, así como la
extensión del plazo si fuere necesario, siempre que en
total el plazo de suspensión del trámite de la causa no
supere los dos (2) años.
Art. 30. – Cumplimiento de las instrucciones. Extinción de la acción. Vencido el plazo de las instrucciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes
y posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre
el resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio cumplimiento a las instrucciones, se declarará
extinguida la acción penal, concluyendo la actuación
en forma definitiva respecto de la persona menor de
dieciocho (18) años.
Art. 31. – Incumplimiento de las instrucciones.
Habiéndose constatado el grave y manifiesto incumplimiento de las instrucciones judiciales, el juez dispondrá
la reanudación del proceso y el posterior dictado de
sentencia.
TÍTULO III

De las sanciones
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 32. – Carácter y finalidad de las sanciones. Las
sanciones previstas en el presente Título, se aplicarán
con la finalidad de fomentar el sentido de responsabilidad personal por los actos propios, de respeto por los
derechos y libertades fundamentales y de integración
social, garantizando el pleno desarrollo personal, de
sus capacidades y el ejercicio irrestricto de todos sus
derechos, con la única excepción del que haya sido
restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 33. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable el
juez analizará la racionalidad y proporcionalidad de la
sanción elegida respecto del hecho cometido, la edad de
la persona imputada y la comprensión del hecho dañoso,
los esfuerzos que hubiere realizado para reparar los daños ocasionados y la capacidad para cumplir la sanción.
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Para facilitar la adopción de una decisión justa, antes
de ser dispuesta la sanción, el juez deberá contar con
informes del equipo interdisciplinario sobre el medio
social, las condiciones en que se desarrolla la vida de
la persona menor de dieciocho (18) años, su estado
general de salud y sobre las circunstancias que resulten
pertinentes según los casos.
Las sanciones previstas podrán aplicarse en forma
simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
la persona menor de dieciocho (18) años.
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
en ningún caso podrá exceder de tres años.
Art. 34. – Sanciones. El juez podrá aplicar las siguientes sanciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Advertencia con apercibimiento;
Disculpas personales ante la víctima;
Reparar el daño causado;
Prestación de servicios a la comunidad;
Inhabilitaciones especiales;
Prohibiciones;
Libertad asistida;
Privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre;
9. Privación de libertad en domicilio;
10. Privación de libertad en centro especializado.
Art. 35. – Quebrantamiento de la sanción. Habiéndose constatado el grave y manifiesto quebrantamiento
o incumplimiento de la sanción impuesta, el juez podrá
sustituirla por las siguientes:
a) Las sanciones contempladas en los incisos 1, 2
del artículo 42 cuyo incumplimiento se hubiere
constatado, por la de prestación de servicios a
la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos 3,
4, 5 y 6 del artículo 42 cuyo incumplimiento o
quebrantamiento se hubiere constatado, por la
sanción de libertad asistida;
c) La sanción de libertad asistida, cuyo incumplimiento o quebramiento se constate solo
será sustituido por las sanciones privativas de
libertas previstas en los incisos 8 y 9;
d) Las sanciones contempladas en los incisos 8 y
9 del artículo 42 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de tres meses.
CAPÍTULO II
De las sanciones en particular
Art. 36. – Advertencia con apercibimiento. La advertencia con apercibimiento consiste en un reproche
que la autoridad judicial competente efectuará en forma
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verbal al joven menor en presencia de sus representantes legales, o responsables y, en su caso, de la víctima.
La advertencia exhortará a la persona sujeto de esta
ley a respetar las normas legales y sociales, y cuando
corresponda lo hará extensivo a sus padres o responsables. A los efectos se labrará un acta donde constará
la advertencia con apercibimiento y la aceptación de la
misma por parte del menor, y sus padres o responsables
y responsables legales.
Art. 37. – Disculpas personales ante la persona víctima. Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causado, el juez requerirá previamente la opinión de la persona víctima o
sus representantes y del fiscal. Celebrará una audiencia
donde dejará constancia de las partes presentes, de sus
manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 38. – Obligación de reparar el daño causado.
La reparación del daño a la víctima del delito consiste
en resarcir, restituir, o reparar el perjuicio ocasionado.
Para repáralo se requerirá el consentimiento la víctima.
La sanción se considerará cumplida cuando la autoridad judicial competente verifique el cumplimiento del
acuerdo, y que la obligación sea cumplida de la mejor
forma posible. En este caso se extinguirá la acción civil.
Art. 39. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas, o privadas de bien público sin fines de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes de la
persona menor y por un plazo que no podrá exceder de
ocho (8) horas semanales. No podrán obstaculizar la
asistencia de la persona menor a lugares para su formación educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco podrán implicar riesgo o peligro para la persona
menor ni menoscabo para su dignidad. Su duración no
podrá ser superior a un (1) año y corresponderá al juez
determinar si la obligación se ha cumplido o intentado
cumplir en la forma establecida.
Art. 40. – Inhabilitaciones. La inhabilitación consistirá en la prohibición de conducir vehículos, embarcaciones o aeronaves, si el hecho se hubiera cometido
por la utilización de los mismos. Su duración no podrá
ser mayor a dos años.
Art. 41. – Prohibiciones. La prohibición consiste
en la restricción de acceso o asistencia a determinados
lugares, de frecuentar a determinadas personas, y de
consumir bebidas alcohólicas y sustancias enervantes,
estupefacientes o tóxicas.
Art. 42. – Libertad asistida. La libertad asistida
consiste en cumplir programas educativos, recibiendo
orientación y seguimiento del juzgado con asistencia de
especialistas. La medida deberá estar dirigida al pleno
desarrollo de la persona menor de edad y a su integración educativa, social y comunitaria. Esta medida no
podrá exceder el término de un año.
Art. 43. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante el fin de semana o tiempo libre consistirá en la
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permanencia obligada de la persona menor durante
todo o parte de ese tiempo en su domicilio o institución especializada y no podrá ser superior a un año.
Se entenderá por fin de semana o tiempo libre el que
transcurra entre la terminación de la semana laboral o
de estudio y el inicio de la siguiente.
Art. 44. – Privación de la libertad en domicilio. La
privación de libertad domiciliaria consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho
(18) años en su domicilio.
No deberá afectar el cumplimiento del trabajo ni la
asistencia al lugar educativo al que pudiere concurrir
la persona menor de dieciocho (18) años. El plazo no
será superior a un año y medio.
Art. 45. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado,
éstas se cumplirán en la casa de cualquier familiar o
persona allegada. En este caso deberá contarse con
el consentimiento de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Art. 46. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro especializado consistirá en el alojamiento de la persona
menor de dieciocho (18) años en un establecimiento
creado a tal efecto para el cumplimiento de los fines
de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas que al momento
de comisión del delito tengan catorce o quince
años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de
muerte y delitos contra la integridad sexual
reprimidos con pena mínima superior a los
cinco (5) años de prisión o reclusión. El plazo
máximo de esta sanción no podrá exceder de
tres (3) años.
2. Cuando se trate de personas que al momento
de comisión del delito tengan dieciséis o diecisiete años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de
muerte y contra la integridad sexual reprimidos
con pena mínima superior a los tres (3) años de
prisión o reclusión. El plazo máximo de esta
sanción no podrá exceder de cinco (5) años.
Art. 47. – Centros especializados. Los centros especializados para el cumplimiento de la pena privativa de
libertad deben contar con un grupo interdisciplinario
de profesionales especializados, adecuadas medidas de
seguridad y espacios acondicionados que permitan la
recepción de visitas.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
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La cantidad de alojados no deberá exceder de
aquella que posibilite la efectiva aplicación del plan
individual de ejecución y una atención personalizada.
Art. 48. – Secciones de los centros especializados. Los centros especializados deberán contar con
secciones separadas para el alojamiento de personas
menores de dieciocho (18) años, organizadas en base
a los siguientes criterios:
a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades concretas de las personas alojadas en función de los planes individuales de ejecución y
en protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
definitiva
c) Edad de los alojados;
d) Sexo de los alojados.
Art. 49. – Centros especializados abiertos. Para el
cumplimiento de la sanción de privación de libertad
en centro especializado, el magistrado podrá disponer
que dicha medida se cumpla en centros especializados
abiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que
se permite el ingreso y egreso de la persona menor de
dieciocho (18) años conforme a las pautas que fijen los
reglamentos internos.
Art. 50. – Cómputo de la privación de la libertad
provisional. Si se hubiere impuesto a la persona menor de dieciocho (18) años la privación de libertad
provisional prevista en la presente ley, el período que
hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo
de la sanción de privación de libertad impuesta.
Art. 51. – Condenación condicional. El magistrado
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la sanción de privación de libertad en centro especializado,
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
Esta decisión será fundada en:
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho (18) años por reparar el daño causado;
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
hecho cometido;
3. La conveniencia para el desarrollo educativo
o laboral de la persona menor de dieciocho
(18) años;
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
inconveniencia de aplicarle a la persona menor
de dieciocho (18) años una pena de privación
de la libertad.
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
varias de las instrucciones judiciales o reglas de conducta previstas en esta ley.
Si durante el cumplimiento de esa forma de condenación condicional, la persona menor de dieciocho
(18) años cometiere un nuevo delito se le revocará el
beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
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CAPÍTULO III
De la ejecución y control de las sanciones
Art. 52. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
la sanciones tiene por objetivo la integración social
de la persona menor de 18 años, garantizándole las
condiciones necesarias para su desarrollo personal,
el pleno desarrollo de sus capacidades y el ejercicio
irrestricto de todos sus derechos, salvo los afectados
por la sanción impuesta.
Art. 53. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personales ante la
persona víctima, será ejecutada directamente ante el
juez; las sanciones de obligación de reparar el daño,
de prestación de servicios a la comunidad, y de prohibición e inhabilitación, podrán ser ejecutadas a través
de órganos administrativos o de otra índole dedicados a
la promoción y defensa de los derechos de las personas
menores de dieciocho (18) años, bajo el contralor del
órgano judicial de ejecución competente.
Art. 54. – Ejecución de las sanciones privativas de
libertad. Plan individual de ejecución.
La ejecución de las sanciones se realizará mediante
un plan individual de ejecución.
Art. 55. – Derechos y garantías durante la ejecución.
Durante la ejecución de su sentencia la persona menor
de dieciocho (18) años gozará de todos los derechos
y garantías reconocidas en el presente régimen legal.
En particular la persona menor de dieciocho (18) años
tiene derecho a:
a) Solicitar al juez la modificación o sustitución
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
cuando no cumpla los objetivos para los que
fue impuesta o por ser contraria a su integración social;
b) Solicitar la modificación del plan individual
de ejecución de pena privativa de libertad, si
no cumple con los objetivos establecidos en
esta ley;
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
por la sanción impuesta, ante su limitación o
inobservancia;
d) Estar alojado en el centro especializado de
mayor cercanía a su domicilio;
e) Contar con las instalaciones sanitarias que
satisfagan las exigencias necesarias para la
higiene y dignidad de la persona menor de
dieciocho (18) años;
f) Poseer efectos personales, disponiendo de
lugares seguros y privados para guardarlos;
g) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a
prepararla para su integración en la sociedad.
De ser posible, deberá impartirse fuera del
establecimiento, en escuelas de la comunidad,
mediante programas integrados en el sistema
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de instrucción pública, a fin de facilitar la
continuidad de sus estudios cuando la persona
menor de dieciocho (18) años sea puesta en
libertad;
h) Ser preparada para su egreso, debiendo brindársele la asistencia de especialistas que pertenezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la
participación de padres o familiares. En ningún
caso se autorizará la permanencia en el centro
con el fundamento que no existe otra forma de
garantizar sus derechos fundamentales;
i) Mantener contacto regular y periódico con su
familia;
j) No ser incomunicado ni sometido a régimen
de aislamiento.
Art. 56. – Edad de la persona sancionada. Con independencia de la edad que alcance la persona condenada
durante el cumplimiento de la sanción o la que tuviere
a la fecha de la imposición de ésta, la sanción privativa
de libertad se cumplirá íntegramente en centros especializados, en secciones diferenciadas y separadas en
razón de la edad.
Art. 57. – Informe de ejecución individual. La persona responsable del centro especializado donde se
ejecuta la sanción enviará al magistrado competente un
informe al momento del ingreso de la persona menor de
dieciocho (18) años sobre la situación personal de este
y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo
del plan de ejecución individual, con las recomendaciones sugeridas por el grupo interdisciplinario de
profesionales del centro especializado para el mejor
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
TÍTULO IV

De la prescripción
Art. 58. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 59. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de
sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
en dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
después de transcurrido el máximo de la pena privativa
de libertad prevista para el delito que se impute, que
en ningún caso excederá de cinco años ni será inferior
a dos años.
Art. 60. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo firme o
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desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
Art. 61. – Plazo de prescripción de la sanción penal.
La sanción penal prescribirá después de transcurrido
un tiempo igual al de la condena. En los casos de las
sanciones que establecen los incisos 1 a 3 del artículo
42º, la pena prescribirá al año de haber quedado firme.
TÍTULO V

Disposiciones finales
Art. 62. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa
de libertad en centros especializados. El juez o tribunal impondrá la pena privativa de libertad en centro
especializado cuando estos se encuentren habilitados
y en condiciones que permitan alcanzar el fin previsto
por la presente ley.
Hasta tanto ello no suceda, el juez o tribunal sustituirá dicha sanción por una o varias de las establecidas
en el artículo 42.
Art. 63. – Adecuación de regímenes procesales.
Invitase a las provincias y a la ciudad de Buenos Aires
a adecuar la legislación procesal penal y las normas
administrativas aplicables a las personas menores de
dieciocho (18) años a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Art. 64. – Aplicación supletoria. En todo aquello que
no esté expresamente regulado por esta ley, y siempre
que no se oponga a sus principios y fines, serán de
aplicación las disposiciones del Código Penal y sus
leyes complementarias y las leyes procesales que rijan
en el lugar del hecho.
Art. 65. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 66. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación.
Art. 67. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad nacional en materia de seguridad presenta un panorama desolador, y con pocas perspectivas
de soluciones a corto plazo. Los reclamos sociales sostienen la necesidad del endurecimiento de las leyes en
materia penal, de su eficacia y viabilidad, y su correcta
aplicación por el sistema judicial. Esto todo en un escenario teñido de sucesos violentos, robos, secuestros,
violaciones, crímenes impunes, asesinatos por causa
de hurtos, atracos, toma de rehenes, extorsiones, y
la sensación general de un sistema que no funciona,
con poca e ineficaz acción preventiva de las fuerzas
de seguridad, con un sistema judicial que pareciera
recostarse en las formas procesales para incumplir
con los mandatos de las leyes de fondo, y con un sis-
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tema penitenciario que cuando hubiere pretendido ser
resocializador o reeducativo, se vuelve obsoleto y una
virtual universidad del crimen.
En medio de esta sensación real de impunidad y
delito generalizado, una verdad irrefutable de carácter
social, económico y cultural, explica el porqué de lo
que nos toca vivir como sociedad. La exclusión social,
la marginalidad, la presión por pertenecer y la necesidad del mercado de consumo, ofrecen un parangón de
posibles respuestas a la patología social que padecemos
los argentinos y que no es ajena en el resto del mundo.
Un fenómeno digno de justificación y estudio sociológico y filosófico, se vuelve urgencia cuando las vidas
perdidas en medio de la búsqueda de soluciones, se
acumulan a la vuelta de la esquina, y cuando los casos
se multiplican y se hacen algo cotidiano y cercano.
Durante muchos años, los argentinos supimos cuidar
de los valores relativos a la familia, al buen vivir y
convivir, al respeto mutuo, a la solidaridad, aun desde
la pobreza, aun desde la más digna humildad.
Hoy el flagelo de la droga, como corolario de este
escenario, empuja al delito a una generación que tiene
su futuro hipotecado.
Estadísticamente la edad del delito ha disminuido
considerablemente. Y forma parte de lo cotidiano amanecer con noticias en los medios que hablan de nuevas
víctimas de la inseguridad y del crimen irrefrenable.
Son muchas las variables para hacer un diagnóstico
de la patología social colectiva que padecemos a nivel
sociedad, pero mientras debatimos acerca de las proyecciones más o menos convenientes, la dura realidad
nos pasa por encima.
Es inocente creer que una ley modificará este contexto, cuando sabemos que el proceso quizás demande
más tiempo y un esfuerzo colectivo por cambiar patrones de conducta, fomento del respeto, y la revalorización de la educación primaria informal, esa que sólo
en el seno de la familia puede bosquejarse.
La indisciplina y el desconocimiento de la figura de
autoridad hoy son graves conflictos con que cuenta la
educación formal al momento de encarar la difícil tarea
de conducir la formación de las nuevas generaciones.
La infancia ha tomado matices diferentes a los que
hemos vivido un mundo diferente, donde ser niño no
implicaba la exposición a un mundo inmerso en los
peligros que ofrece la marginalidad, la droga, el alcohol, la pobreza, la exclusión laboral, la explotación,
el abandono.
El derecho internacional ha evolucionado generando
normas positivas obligando a los Estados firmantes, a
incorporar y adecuar parámetros de respeto de derechos inalienables para la niñez, y es en este contexto
donde la enunciación declarativa de derechos tiene
colisión con una realidad que desconoce los mismos.
El delito en la Argentina hoy se ve frente a un nuevo
fenómeno, que no es tan nuevo, pero que hoy genera
una tensión en la opinión pública de manera generali-
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zada, en la espera de una pronta solución por parte del
Estado y del Parlamento.
El delito juvenil en nuestro país ha aumentado increíblemente. No es ajeno a nuestros días oír noticias de los
medios, relativos a los menores involucrados en robos
o intentos de robo seguido de asesinato. No es ajeno,
el conocer a alguna eventual víctima de estos ilícitos
cercano a nuestro círculo íntimo. Ya no es una realidad
que le pasa a los otros. Es una realidad propia, una que
durante mucho tiempo no quisimos ver.
Pareciera que las condiciones de prevención y condiciones de detención y pautas de proceso, para los casos
minoridad se tornas inútiles, cuando de prevención se
trata. Y el derecho penal pierde virtualidad en sus objetivos al momento de oportunidad de aplicar la pena, en
tanto, la sanción ya no surte su efecto ejemplificador, ni
atemorizante con que fuera concebida, porque pareciera
que si esta no se cumple, el delito o el hecho condenado
fueran menos relevantes para el reproche social.
Esto es lo que un padre permisivo es a un hijo con
problemas de conducta. Seguramente, luego de vivir
procesos políticos como los que hemos vivido, donde
los derechos humanos han sido sistemáticamente violentados, pensar en disciplina, pareciera un atropello.
Pero disciplina no es un concepto entendido en el
marco de un régimen autoritario, sino una pauta para el
autocontrol de la libertad que el derecho nos reconoce,
haciendo material la premisa de que mis derechos terminan donde comienzan los derechos del otro. Premisa
que se cumple en las sociedades de avanzada.
La ineficacia de una normativa propicia para dar
solución y tratamiento diferenciado a los menores, o
bien personas menores de 18 años, (como las convenciones internacionales han acordado llamar para evitar
situaciones peyorativas), y la falta de un sistema real de
reeducación y contención social para quienes cometan
delitos a esta edad, hacen que el hecho de matar o robar se vuelvan cosas de todos los días, y que no exista
un miedo a la sanción, dando un marco de inusual
impunidad para delinquir por tratarse de un segmento
poblacional que tiene particular cuidado y protección
tutelar desde las leyes.
Cuidar los intereses de los adolescentes y de los
niños implica un esfuerzo aunado del Estado y la sociedad toda por ir a las bases de la problemática social,
invirtiendo el esfuerzo en materia educativa, cultural,
laboral, económica, y no meramente en las palabras.
Por eso este proyecto, propone dentro del respeto
que le debemos a las convenciones internacionales, un
lenguaje lo más cercano al hombre común, sin eufemismos, para abordar la problemática que nos subsume en
una de las tantas crisis con que los argentinos hemos
aprendido a convivir en los últimos tiempos.
Creemos que la verdadera protección de los menores, debe volverse medidas de acción real positiva por
dar solución al problema en corto plazo.
La propuesta de un sistema penal especial para
menores, en comparación con el sistema penal general
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para adultos, es una alternativa para comenzar desde el
derecho a dar el marco institucional que efectivamente
sirva de estructura de solución al conflicto.
La disminución de la edad de imputabilidad de
delitos, es un pedido que se formula desde todos los
sectores, desde los más rígidos hasta los más progresistas, entendiendo que el tema está instalado y requiere
de tratamiento urgente.
El fracaso de los sistemas de sanción penal ulteriores, con los institutos de menores, mal llamados “reformatorios”, y la falta de una política interdisciplinaria
para el tratamiento de las patologías delictivas en esta
franja de edad tan especial como es la adolescencia,
nos advierte del tenor y la sensibilidad del problema.
Creemos que proponer un sistema de prevención,
juzgamiento y sanción penal, que sostenga los diferentes grados de delitos, la intencionalidad, el grado
del perjuicio, la posibilidad de la reparación, la conciliación, la dispensa de la ofensa, para las cuestiones
de indisciplina leve, pueden ser bien atendidas y contenidas con un sistema que apunte a la reeducación en
primer término.
Cuando hablamos de delitos flagrantes, con resultados dolosos, con sanciones más graves que involucren
la pena privativa de la liberad, el tratamiento se vuelve
más riguroso, y nos enfrenta ante una situación diferente.
Si bien siempre la regla general es la protección de
la persona menor de 18 años, también comprendemos
que cuando la sanción es definida en un proceso, debe
ser efectivamente ejecutada. Y es aquí donde la necesidad de una estructura de contención para estos casos
se hace necesaria, porque no es posible contemplar
un sistema de ejecución de penas análogo al sistema
penitenciario de adultos, que por cierto, todos sabemos
también presenta un desafío a resolver.
Estamos hablando de la efectividad y eficacia del
sistema penal.
De nada nos sirve un sistema que genere enormes
gastos a la administración pública en el desarrollo del
proceso judicial, cuando finalmente, la ejecución de la
pena no puede sostenerse.
Propugnamos por un sistema de derecho que respete
por sobre todas las cosas los derechos humanos fundamentales de la persona, como conquista de la historia
de la humanidad, ponderando un punto de llegada, un
ideal de sociedad para respetar, pero no olvidemos que
las realidades sociales mundiales difieren sustancialmente respecto de los países centralizados de aquellos
que aún luchan por pacificar sus calles.
Porque el respeto a la vida y el derecho a la seguridad, a la libertad, a la integridad física, a la propiedad,
y tantos otros enunciados en nuestra Constitución
Nacional, son piedra fundamental del sistema jurídico.
Un padre común de familia es permisivo y compensa
a un hijo reconociéndole mayor libertad, a medida que
aumenta su confianza, a medida que el hijo se vuelve
un buen hijo, a medida que comprende el concepto de
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libertad. El mismo padre no es peor padre cuando aplica un castigo a la indisciplina de los hijos. El desafío
está en cómo aplicar ese castigo sin que este sea injusto
o resulte lesivo de sus propios derechos.
El Estado sin pretender ser un estado paternalista,
debe respetar las garantías del debido proceso, pero
también debe propender a la eficacia de las instituciones judiciales para que el valor justicia se vea
consolidado, y para que los enunciados de derecho no
se vuelvan meras expresiones de deseo.
En un momento de crisis de seguridad como el que
atravesamos, es necesario evitar el rodeo y ponernos
firmes para encontrar una solución alternativa al problema del delito juvenil.
Recuperar el respeto por las instituciones del derecho, recuperar la función ejemplificadora de la pena,
y los parámetros para que la ejecución de la sanción
tienda a la resocialización y reeducación con que fue
pensado el sistema penal. Luchar por lograr un sistema
penitenciario que sirva para la readaptación social y no
para que sea un depósito de personas excluidas.
Recuperar el respeto por el valor vida, y por el sentido de libertad, aun cuando pareciera que la realidad
social se esfuerza por dar justificación a la marginalidad y a la delincuencia, cuando el hambre, la pobreza,
la desocupación y las adicciones se ciernen sobre la
niñez, adolescencia y juventud.
Debemos recuperar la idiosincrasia del esfuerzo,
ésa que otrora nos hacía vivir con la creencia de que
el trabajo genera progreso.
Debemos recuperar las condiciones como país y
sociedad para que esa premisa sea real.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.635/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar se declare de interés nacional las Jornadas
Mundiales de la Juventud que se realizaran en la ciudad
de Río de Janeiro entre los días 23 y 28 de junio del
2013, la que ha sido convocada por el papa Francisco
y de la que participaran jóvenes de todo el mundo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo fundamental de este acontecimiento
mundial es el de vincular a los jóvenes del mundo para
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que compartir sus ideales, sus experiencias y sobre
todo su mirada hacia el futuro del mundo, del cual
serán los protagonistas.
Mas allá de la confesión religiosa que profesemos
cada uno el hecho de convocar a los jóvenes para
intercambiar vivencias y sobre todo para mirar juntos
los desafíos a futuro, es uno hecho trascendente y que
merece que todos lo celebremos. Las experiencias de
las convocatorias anteriores de estas jornadas hablan
a las claras de la búsqueda de caminos por parte de los
jóvenes y la necesidad que tienen de ir uniendo sus
voces para ir haciendo un mundo más justo, equitativo
y digno de la vida humana.
El origen de estas jornadas data del año 1984 cuando
más de 300.000 jóvenes del mundo acudieron a Roma
para el Jubileo Internacional de la Juventud el domingo
de ramos en la Plaza de San Pedro.
Abrumado por el gran número de personas, la noche antes del domingo de Ramos, el Papa dijo a los
jóvenes:
“¡Que fantástico espectáculo veros a todos aquí
hoy! ¿Quién dijo que los jóvenes de hoy en día habían
perdido sus valores? ¿Quién dice que no se puede
contar con ellos?”
Un año después, la Organización de las Naciones
Unidas proclamaron 1985 como el Año Internacional
de la Juventud. El Papa vio en esa ocasión una maravillosa oportunidad para organizar otro gran encuentro de
jóvenes para ese año y invito a los jóvenes del mundo
a celebrar con él el domingo de Ramos en Roma, más
de 250.000 jóvenes respondieron a su llamada.
Una semana después de la celebración con los jóvenes, el Papa anunció la creación de la Jornada Mundial
de la Juventud, convirtiéndose en una de las principales
características que definieron del papado de Juan Pablo
II, vista como una forma de acercarse a la próxima
generación depositando una total confianza en ellos.
Hasta ahora han habido 23 jornadas mundiales de la
juventud, y de ellas 10 como encuentros internacionales: en 1987 en Buenos Aires (Argentina), en 1989 en
Santiago de Compostela (España), en 1991 en Czestochowa (Polonia), en 1993 en Denver (EE.UU.), en
1995 en Manila (Filipinas), en 1997 en París (Francia),
en 2000 en Roma (Italia), en 2002 en Toronto (Canadá), en 2005 en Colonia (Alemania) y 2008 en Sidney.
La siguiente será en Madrid (España), en el año 2011.
La convocatoria de este año tiene, sobre todo para
los jóvenes de nuestro país y de los países latinoamericanos, el plus de la expectativa que ha generado
la elección del primer Papa de la región y con él la
esperanza de que la Iglesia que por siglos estuvo representada por Papas europeos y distantes de nuestros
países, comience a volver su rostro a las personas y a
los pueblos de nuestro continente, especialmente los
latino americanos.
En su reciente proclamación el papa Francisco ha
exhortado a todos los jóvenes del mundo a participar
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de dichas jornadas., e hizo un especial pedido a los
jóvenes argentinos a la masiva adhesión a las mismas.
Señor presidente en la convicción de que convocatorias masivas como esta crean un espacio inmejorable
para el encuentro y reflexión de nuestros jóvenes y
sobre todo recrean en todos la esperanza de que un
mundo mejor es posible.
Es por lo expresado que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.636/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo repudio a las desafortunadas y agraviantes expresiones de un dirigente de la Mesa de
Enlace reunida en Santa Fe, el cual no sólo instó “a la
destitución del actual gobierno”, sino lo que fue más
grave aún, usó la frase “hacer desaparecer”, la que
nos retrotrae a lo más oscuro de la noche de la última
dictadura militar.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las expresiones golpistas desde algunos sectores
de la oposición no dejan de sorprendernos, esta vez se
escucharon en una reunión de la primera plana de la
Mesa de Enlace de las asociaciones que nuclean a las
agrupaciones del sector agropecuario, en una asamblea
que se realizo en la capital de Santa Fe y en la que se
lanzaron consignas contra el gobierno pidiendo su
destitución.
En un encuentro que duró algo más de tres horas, un
productor agropecuario, que se identificó como Daniel,
oriundo de la localidad santafesina de Avellaneda, dijo
que “el gobierno no le va a dar nada al campo, y por
eso se tiene que ir”. “¿Nos vamos a ir nosotros? No,
los que se van a ir son ellos”, destacó.
Ante la mirada de los dirigentes Eduardo Buzzi, de
Federación Agraria, Carlos Garetto, de Coninagro, Luis
Etchevehere, de la Sociedad Rural, y Rubén Ferrero,
de CRA, el mismo productor sostuvo que “hay muchos
métodos psicológicos y de acción directa que se pueden
implementar para destituir y hacer desaparecer a toda
esta gente”.
En la misma línea, el productor agropecuario Raúl
Zorzón, oriundo de la localidad santafesina de Malabrigo, advirtió que a su criterio el gobierno “va a ir por
mucho más para destruir al país”.

“Lo más peligroso es el tema judicial y la reforma
de la Constitución, esta gente no quiere la reelección,
sino cambiarle el espíritu para que entre el chavismo,
el marxismo y ese maldito progresismo que no se sabe
qué es”, agregó el productor.
“Acá hay que frenarlos. ¡Porque van por más! Hoy,
en la Argentina, alrededor de 13 millones de personas
dependen, directa o indirectamente, de planes sociales.
Saquen la cuenta para las próximas elecciones. ¡Vamos
a frenar a este gobierno, señores! ¡Ese es el problema
que tenemos en el país! Después, pongámonos de
acuerdo cómo distribuimos la riqueza del campo, entre
los productores”, señaló el productor autoconvocado.
Por su parte, otro participante propuso “no pagar ningún impuesto hasta junio para que el gobierno no pueda
pagar los aguinaldos y se vaya de una buena vez”.
Según algunos de los que presenciaron el encuentro
no se escucho a nadie que desde la mesa directiva, emitiera alguna opinión o hiciera alguna observación por el
tenor del vocabulario y lo peligroso del razonamiento
de quienes hablaron.
Buzzi más tarde en expresiones periodísticas solamente señaló: “Se le salió la cadena a ese muchacho y
nada más, ahí termina”.
Considero necesario repudiar y exigir que la misma
mesa repudie los dichos, no termina ahí como dice el
dirigente de la Federación Agraria, merece la condena
de todos los sectores de la comunidad.
Es por lo expresado que solicito me acompañen con
la aprobación de este proyecto.
Beatriz L: Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.637/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado la realización del
IX Congreso Iberoamericano de Derecho Privado, que
será llevado a cabo en paralelo con la I Conferencia
Internacional Argentino-Chileno de Derecho Civil, y
que se desarrollará desde el 23 al 26 de abril de 2013
en la provincia de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de noviembre de 2012 se llevó a cabo el
lanzamiento oficial del IX Congreso Iberoamericano
de Derecho Privado, que se desarrollará en paralelo
con la I Conferencia Internacional Argentino-Chileno
de Derecho Civil, del que serán presidentes Marcelo
López Mesa y Jorge Mosset Iturraspe y vicepresidentes el catedrático español Domingo Bello Janeiro y
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Reinaldo Villalobo Pelegrini (Chile) y que se llevará
a cabo en la provincia de San Juan desde el 23 al 26
de abril de 2013.
Organizadores del evento:
–Asociación Iberoamericana de Derecho Privado.
–Gobierno de la Provincia de San Juan.
–Corte Suprema de Justicia de San Juan.
–Colegio de Magistrados de San Juan.
–Universidad Nacional de San Juan.
–Universidad Católica de Cuyo.
–Escuela de Capacitación Judicial del Poder Judicial
de San Juan.
–Foro de Abogados de San Juan.
Los auspiciantes institucionales son:
–Association Henri Capitant des Amis de la Culture
Juridique Française Universidad de París II (Université
Panthéon-Assas).
–Academia de Jurisprudencia y Legislación de
Galicia (España).
–Universidad de La Coruña (España).
–Universidad de Coimbra (Portugal).
–Universidad de Granada (España).
–Pontificia Universidad Javeriana (Colombia).
–Universidad U. de Colombia.
–Facultad de Derecho de la Universidad Femenina
del Sagrado Corazón (Perú).
–Superior Tribunal de Justicia de la Pampa.
–Superior Tribunal de Justicia de la Rioja.
–Universidad Maimónides.
–Fundación CIJUSO.
–Asociación Argentina de Derecho Procesal
(AADP).
López Mesa, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, aludió al excelente nivel
académico que tendrá este congreso. Serán disertantes
los profesores Denis Mazeaud, Philippe Brun, Marcelo
J. López Mesa, Michelle Taruffo (Italia), Domingo
Bello Janeiro (España), António Pinto Monteiro (Portugal), Carlos Fernández Sessarego (Perú), Mario Castillo Freyre (Perú), Carlos Ignacio Jaramillo (Colombia), Mauricio Tapia Rodríguez (Chile), Jorge Mosset
Iturraspe, Héctor Alegría, Juan Carlos Cassagne, Jorge
Horacio Alterini, Eduardo Zannoni, Julio César Rivera,
Aída Kemelmajer de Carlucci, Félix A. Trigo Represas,
Manuel Cornet, Gustavo Ordoqui Castilla (Uruguay),
Roberto Berizonce, Eduardo Oteiza, Enrique Falcón,
Claudio Marcelo Kiper, Juan Carlos Hitters, Carlos
Gustavo Vallespinos, Ramón Daniel Pizarro, Ramiro
Rosales Cuello, Carlos Parellada, Ramón Domínguez
(Chile), Carmen Domínguez Hidalgo (Chile), Laura
Gázquez Serrano (España), Juan Espinoza Espinoza
(Perú). Carlos Humberto Montoya Ortega (Colombia),
Graciela Medina, Gustavo Bossert, José W. Tobías,
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Ursula Basset, Néstor Solari, Alejandro Pérez Hualde, Pedro José Jorge Coviello, Pablo Perrino, María
Josefina Tavano, Martín Castro Gabaldo, Francisco
Junyent Bas, Ricardo Nissen, Ariel Dasso, Daniel R.
Vitolo, Efraín Hugo Richard, Alicia Puerta de Chacón,
Juan José Guardiola y Cristina Armella.
Tanto por la importancia del evento como por el indudable interés que revisten los temas a tratar, solicito
a mis compañeros legisladores que acompañen con su
voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.638/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESTACIÓN ANTICIPADA DE JUBILACIÓN
Artículo 1º – Créase el beneficio de la prestación
anticipada de jubilación, el que se otorgará de conformidad con las disposiciones y plazos establecidos en
la presente y sus disposiciones reglamentarias.
Art. 2º – Tendrán derecho al beneficio que se crea
en el artículo precedente, los trabajadores que reúnan
los siguientes requisitos:
a) Mujeres que hubieren cumplido cincuenta y
cinco (55) años de edad;
b) Hombres que hubieren cumplido sesenta (60)
años de edad;
c) Acreditar un (1) año de situación de desempleo
al momento de solicitar el beneficio;
d) Acreditar treinta (30) años de servicios con
aportes computables en uno o más regímenes
comprendidos en el sistema de reciprocidad.
Art. 3º – Los beneficiarios de la prestación anticipada de jubilación percibirán un haber mensual equivalente al cincuenta por ciento (50 %) del beneficio
de jubilación al que tendrá derecho al cumplir la edad
requerida por la ley 24.241, de sistema integrado de
jubilaciones y pensiones. Dicho haber, en ningún caso
podrá resultar inferior al haber mínimo.
Art. 4º – A los efectos del cómputo para acreditar
años de servicios con aportes, no podrá realizarse
mediante declaración jurada.
Art. 5º – La prestación prevista en la presente ley
es incompatible con la percepción de otra pensión
graciable o no contributiva, jubilación, planes sociales
de cualquier tipo, retiro civil o militar y con la realización de actividades en relación de dependencia o
por cuenta propia. El beneficiario podrá optar por la
más favorable.
Art. 6º – La prestación anticipada de jubilación se
percibirá hasta el momento en que los beneficiarios de
la misma alcancen la edad exigida por la ley vigente
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para acceder a la prestación básica universal o cuando
se produzca alguna de las incompatibilidades previstas
en el artículo 4º de la presente ley.
Art. 7º – Cuando el beneficiario de la prestación
anticipada de jubilación adquiera la edad requerida
por la ley vigente para la obtención de la jubilación
ordinaria, se producirá automáticamente la conversión
administrativa de la prestación anticipada de jubilación
a jubilación ordinaria.
Art. 8º – El fallecimiento del beneficiario de la
prestación anticipada de jubilación generará derecho
a pensión.
Art. 9º – La prestación anticipada de jubilación se
reajustará conforme la ley de movilidad jubilatoria
vigente.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Carta Magna, en su artículo 14 bis, instituye el
principio constitucional imperativo de la seguridad social.
El derecho de la seguridad social se funda en la necesidad de la comunidad de alcanzar un pleno estado
de justicia social.
Las mejoras que puedan introducirse para nuestra
clase trabajadora, deben realizarse sin dilaciones, a
los efectos de amparar al máximo, al universo todo de
la población.
No puede haber justicia social si existe un grupo de
personas que han quedado al margen de cualquier tipo
de inclusión.
La necesidad imperiosa de una nueva ley de jubilación
anticipada surge de la discriminación laboral por edad,
que sufren en nuestro país los mayores de 50 años,
quienes son sistemáticamente excluidos de las búsquedas
laborales. Por consiguiente, si una persona tiene 50 años
de edad y 30 años de aportes, debe esperar 15 interminables años los hombres y 10 las mujeres para acceder a su
merecida jubilación. Con esta ley, se adelanta en 5 años
el 50 % de sus futuros ingresos jubilatorios.
Atendiendo las razones anteriormente expuestas, en
diciembre del 2004 se sancionó la ley 25.994 que vino
a resolver una situación de cobertura de gente que a
lo largo de la década del 90 había sido expulsada del
mercado de trabajo y que, por una cuestión de edad,
no pudo reingresar a la actividad laboral.
Pero, lamentablemente dicha ley tuvo una vigencia
de tan solo 840 días y resolvió apenas las dificultades
de 600 mil personas, quedando muchas otras sin poder
acceder a dicho beneficio a pesar de cumplir con los
requisitos de los aportes a la seguridad social.
Para muchos argentinos, el derecho a una jubilación
digna, se ha tornado en una ilusión lejana y difusa, un
beneficio que nunca se hará efectivo.

La permanencia del desempleo ocasiona graves trastornos y frustraciones en la población. Esta degradación
se presenta, especialmente, en la franja de personas que se
encuentran entre los mayores de cincuenta años de edad.
Éstas no sólo están excluidas, sino condenadas a padecer
una situación de desamparo frente a la imposibilidad de
obtener, a pesar de su búsqueda incansable, algún tipo de
empleo. Son jóvenes para jubilarse pero viejos para trabajar.
En nuestra Carta Magna consagra, en el artículo 14
bis, en su tercer párrafo, establece que “el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá
carácter de integral e irrenunciable”. De dicho artículo
surgen los principios de la seguridad social que son:
solidaridad, subsidiariedad, universalidad, integralidad,
igualdad, inmediación.
En consecuencia, podemos concluir que la finalidad de la seguridad social es la de proteger a aquellas
personas que por diversas contingencias se encuentran
imposibilitados de obtener ingresos para poder satisfacer sus necesidades, a los efectos de que todos los
ciudadanos vean satisfecho su derecho del respeto de
la dignidad de la persona.
Asimismo es importante señalar que la Corte Suprema en diversos fallos ha sostenido que la cobertura de
riesgos de subsistencia y de ancianidad conforman la
finalidad de las leyes previsionales. (Fallos, 239: 429;
306: 1650; 312: 80).
Por otro lado y por ultimo cabe mencionar, que actualmente pueden acceder a beneficios jubilatorios aquellas
personas que no aportaron nunca en su vida, pero ya
tienen la edad, pero no pueden jubilarse aquellos que si
han aportado, están desocupados, pero aún no cumplen
con la edad. Esto resulta a toda vista injusto y mas aún,
cuando se anuncia que se utilizan fondos de la ANSES
para la realización de gastos que nadan tienen que ver
con los fines para los cuales fueron aportados.
Por todo lo expuesto, es sumamente necesaria e impostergable la aprobación del presente proyecto a los
fines de brindar protección a un sector de la población
que se encuentra en situación de desamparo y de riesgo
por las razones indicadas precedentemente.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.639/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las agresiones sufridas
por periodistas de la Televisión Pública y de la Agencia Télam ocurridas el pasado 18 de abril durante una
protesta en las inmediaciones de la Plaza de Mayo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la noche del pasado 18 de abril durante la consabida protesta del 18 ocurrió un hecho lamentable que
merece la atención de la sociedad, en general, y de este
Senado en particular. Trabajadores de la Televisión
Pública y de la Agencia Télam asistieron a cubrir una
manifestación que reclamaba en contra de las políticas
públicas del gobierno nacional. Los “cacerolazos”, en
esta ocasión, se concentraron básicamente en la zona
norte de la ciudad así como también en el Obelisco y
en el microcentro en general. Cabe aclarar que en su
abrumadora mayoría, fueron pacíficos.
La excepción ocurrió en las inmediaciones de la Plaza de Mayo. Un reducido grupo que se manifestaba allí
comenzó a enardecerse ante el trabajo y la requisitoria
de los periodistas. En primer lugar, sólo se limitaron a
insultar a los medios públicos general. Luego, el asunto
pasó a mayores. Arrinconaron a los trabajadores de
prensa rompiendo su material hasta que por último los
agredieron físicamente con golpes de puño y puntapiés.
La virulencia exhibida por estos violentos obligó a los
periodistas a retirarse de la zona de conflicto.
Ante esta situación, el Directorio de Télam expresó
“su total repudio a las agresiones sufridas por los
compañeros de la Agencia”, y consideró que este tipo
de episodios se han “vuelto moneda corriente durante
este tipo de manifestaciones, que llamativamente reclaman por una supuesta falta de libertad de prensa”,
por quienes tratan de “impedir el normal desempeño
de las tareas de cobertura periodística”.
Situaciones de esta naturaleza deben convocar el rechazo unánime de todo el arco político. En democracia,
todos los ciudadanos tienen derecho a expresarse y a
peticionar ante las autoridades. Pero siempre debe hacerse en un marco de respeto a las instituciones y a las
expresiones ideológicas contrarias. A su vez, la tarea
de los trabajadores de prensa debe estar plenamente
garantizada sea cual sea el medio o el programa para
el cual trabajen.
Señor presidente: Es de suma importancia que estos
episodios no se repitan y que los responsables sean
debidamente identificados por la Justicia.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.640/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 19 de la Ley
Nacional del Sistema Integrado de Jubilaciones y
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Pensiones, el que quedara redactado de la siguiente
manera:
Artículo 19: 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
y cinco (65) 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 podrán optar por continuar
su actividad laboral hasta los sesenta y cinco
(65) años de edad; en este supuesto, se aplicará
la escala del artículo 128.
Al único fin de acreditar los mínimos necesarios para el logro de la prestación básica universal
se podrá compensar 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
y se podrá compensar la falta de edad requerida
con el exceso de años de servicio, en la proporción de dos (2) años de servicios excedentes por
uno (1) de edad faltante hasta un máximo de cinco
(5) años de edad compensada.
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.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Carta Magna consagra, en el artículo 14 bis,
los beneficios de la seguridad social, los cuales tienen
carácter integral e irrenunciable.
El derecho de la seguridad social se funda en la
necesidad de que la comunidad pueda alcanzar un
pleno estado de justicia social. No podemos hablar
de justicia social si existe un grupo de personas que
han quedado al margen de los beneficios de algunas
normas inclusivas. La finalidad en este orden de cosas
es la de proteger a aquellas personas que por diversas
contingencias se encuentran imposibilitados de obtener
ingresos para poder satisfacer sus necesidades.
Este proyecto tiene como finalidad incluir en el
sistema previsional a las personas que hoy no son vistas como fuerza productiva pero que sí han realizado
las labores necesarios para alcanzar el beneficio. En
estos casos, más allá de reunir los requisitos objetivos
en cuanto a los aportes, el requisito de la edad opera
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como único obstáculo a fin de obtener el mencionado
beneficio. Es este mismo requisito el que no les permite
incluirse nuevamente en la clase activa, en aquellos
casos en que un trabajador queda cesante a cinco años
de la edad exigida y muy por encima de los parámetros
de edad que exige el mercado laboral.
El Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se
encuentra regulado por la ley 24.241, en vigencia desde
el año 1993. Esta ley impone en su artículo 19 como
requisitos necesarios para la obtención de la prestación
básica universal la acreditación de 30 años de aportes y
la edad de 60 años para la mujer y 65 años para el hombre; Estos requisitos deben cumplirse conjuntamente y
sólo se plantea una excepción en el anteúltimo párrafo
respecto del exceso de edad y la compensación de años
de servicio. Esta circunstancia nos plantea el problema de
aquellas personas que teniendo más de 30 años de aportes
no alcanzan la edad requerida para obtener la jubilación y
por otra parte en razón de la edad se encuentran excluidos
del mercado laboral, debido a que en el campo laboral
también opera el requisito de edad, pero en forma inversa.
Es decir, si hacemos una recorrida por los avisos
de empleo, nos encontramos con un límite de edad
exigida que por momentos roza la discriminación por
la edad, la exigencia del mercado laboral es evidente.
Lo cierto es que si para una persona de 20 y 45 años de
edad es muy difícil la obtención de un empleo, cuánto
más para aquellos que pasaron la barrera de los 55.
Nos encontramos con una franja etaria de entre los 55
y los 65 años, que resultan aún jóvenes para jubilarse y
potencialmente viejos para el mercado laboral.
No cabe duda que lo ideal sería poder cambiar la
visión de los empleadores y que no se mida la aptitud
para trabajar de una persona por su edad, sino por su
capacidad, sin embargo hasta tanto esto no se modifique no podemos dejar a estas personas sin protección
y resulta totalmente injusto que aquellos que han
aportado durante más de 30 años, encuentren vedado
el acceso al derecho de la jubilación.
En diciembre del 2004 se sancionó la ley 25.994 con
la finalidad de proteger a un grupo de personas que en
la década del 90 se quedaron sin empleo y que debido
a la edad se encontraron excluidos del mercado laboral,
asimismo vieron vedado su derecho a una jubilación
porque a pesar de tener los años de aportes exigidos por
la legislación vigente, no alcanzaban la edad requerida
por la obtención de la prestación. Esta ley tuvo una
corta vigencia, de tan sólo un poco más de dos años,
y por ende sólo resolvió el problema de algunas de las
personas que estaban atravesando esa situación, con lo
que muchas han quedado desamparadas.
Es lamentable que muchas de las personas que han
pasado los 50 años, vean como una ilusión inalcanzable
tanto la obtención de un empleo como de una jubilación digna. No cabe duda que todos tenemos derecho
a una vida y una vejez digna, por tal motivo, así como
se les brinda, mediante una moratoria, la posibilidad a
aquellos que no pueden cumplir con el requisito de los

aportes para que puedan regularizar su situación y obtener la jubilación, en rigor a los principios de igualdad,
solidaridad, inmediatez, subsidiariedad y universalidad,
también debemos permitir que aquellos que no pueden
cumplir con el requisito de la edad, que tienen más de
30 años y que se encuentran en situación de desempleo
puedan obtener el beneficio compensando años de edad
con exceso de años de aportes.
Asimismo es importante señalar que la viabilidad
económico-financiera del proyecto propiciado se encuentra holgadamente asegurada a raíz del traspaso a
la ANSES de los fondos antes administrados por las
AFJP y que debieran ser afectados prioritariamente a
la finalidad específica de la seguridad social.
Por todo lo expuesto y por los beneficios indudables
que implicará adoptar esta modalidad, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.641/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el homenaje realizado el 19 de
abril de 2013 al fallecido músico Federico Moura, líder
de la banda de rock argentino denominada Virus.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Federico Moura, el fallecido cantante de Virus, tuvo
un doble homenaje el viernes 19 de abril de 2013, en
la plaza Urquiza, el predio contiguo al Museo Nacional de Bellas Artes, con la proyección al aire libre del
documental Imágenes paganas.
Imágenes paganas, el documental sobre Federico
Moura dirigido por Sergio “Cucho” Costantino, agotó
las entradas para todas las funciones programadas
en este Bafici 2013. Por eso el festival programó
un homenaje a la banda de los hermanos Moura con
una proyección especial seguida de un gran show
homenaje., un concierto tributo en el que participarán
Vicentico, Ale Sergi de Miranda, Chano Charpentier,
de Tan Biónica, y Cachorro López.
Imágenes paganas intenta hacer justicia a la revolución estética que provocó Virus en los 80, junto a la
audacia de Federico Moura al frente de una banda que
excedió los límites del rock y todavía es una fuente de
inspiración para el pop.
El documental explora además la tensión y el rechazo en tiempos de la dictadura, azote que la familia
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Moura pagó con la desaparición del hermano mayor
de Federico, Jorge.
Federico Moura nació el 23 de octubre de 1951 en
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Cuarto de un grupo de seis hermanos, mostró una rápida vocación musical. A los 29 años fue convocado para
ocupar la voz líder del conjunto “nueva ola” Virus, que
integraban sus hermanos Julio (guitarra) y Marcelo (teclados), además de Enrique Muguetti (bajo), Ricardo
Serra (guitarra) y Mario Serra (batería). Con idéntico
repertorio, pero ya con el nombre definitivo de Virus,
la banda tuvo su debut oficial el 11 de enero de 1981.
Sus canciones representan un notable testimonio
del destape musical que llegó a Buenos Aires en los
años 80, de la mano del renacer democrático. Federico
entendió tempranamente de qué se trataba el rock: de
provocar, de quebrar, de despabilar.
Frente al mundo sin sensualidad impuesto por la
dictadura, el artista hizo del glamour y de la diversión un culto. La música de su grupo, “signada por la
alegría, el baile y el romanticismo”, fue catalogada de
frívola, moderna u homosexual. Entre el hedonismo y
los juegos de palabras, sus letras hablan de encuentros
entre la gente, de sexo y contacto físico, siendo una de
las más lúcidas respuestas contra la asfixia imperante
tanto durante la dictadura como durante el regreso a
la democracia en la Argentina, cuando hubo “tantos
odios para curar”.
Murió el 21 de diciembre de 1988. Su fallecimiento,
junto a las muertes de Alejandro De Michele, Luca Prodan y, poco después, Miguel Abuelo, en el transcurso
de los años 80, marcaron el fin de la era Rock de los 80.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.642/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar profundo pesar por el fallecimiento de
Clorindo Testa, ocurrido el 11 de abril de 2013; respetado y destacado arquitecto, hombre que ocupa un
lugar de gran trascendencia en el ámbito de artistas
plásticos, arquitectos y estudiantes de arquitectura de
nuestro país y Sudamérica, por sus emblemáticas obras
y su calidad de persona.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arquitecto, urbanista, pintor, artista conceptual. Es
una de las mayores figuras de la arquitectura sudame-

Reunión 8ª

ricana y un artista plástico de renombre. Nace en 1923
en Nápoles, pero desde los cinco meses de edad reside
en la Argentina.
Tras iniciar estudios de ingeniería naval en la Universidad Nacional de La Plata, en 1942 comienza la
carrera de arquitectura en la Universidad de Buenos
Aires. Ya en el curso inaugural, obtiene un primer
premio de composición arquitectónica; será el primero
de una lista extensa y continuada a lo largo de varias
décadas. Se gradúa en 1947.
Testa se constituyó en uno de los arquitectos más
populares de las últimas décadas. Todo el mundo lo
llamaba por su nombre o lo conocía por su apodo:
“Cloro”. El pasado año, recibió el Premio Konex de
Platino por su trayectoria y fue el diseñador de la muestra argentina de la Bienal de Arquitectura de Venecia.
Su personal manera de explicar proyectos era una
garantía de éxito de público y crítica en sus conferencias. Testa hablaba en primera persona, usando el
vos como si todo su relato fuera un diálogo íntimo,
personal. Era un imán para los jóvenes. Sus charlas
contenían un grado tal de ingenuidad y frescura que
lograban romper el acartonamiento de cualquier conferencia. Clorindo era capaz de explicar las ideas de sus
creaciones más memorables con sencillas anécdotas
personales, llenas de candor.
En los 70, en plena dictadura militar, invitado a
dar una conferencia en la facultad, sorprendió con un
consejo inusual: “Hagan lo que les guste”. Recibió
una ovación de los estudiantes y caras largas de las
autoridades.
El trato amable y llano de Testa, su timidez y sobriedad no disimulaban la determinación de un arquitecto
seguro en sus ideas y amante de la libertad creativa.
En 1962 ganó el concurso de la Biblioteca Nacional
con un edificio elevado sobre cuatro patas para ganar
vistas y luz. En los 60 sorprendió con el Banco de
Londres, en la esquina de Reconquista y Bartolomé
Mitre, con una estructura que parece chorrear por el
perímetro y con los distintos pisos colgados del techo.
Para esa época, Clorindo parecía un fiel discípulo de
Le Corbusier y hacía todo en hormigón visto. Con
el tiempo apareció cada vez más el artista y el color
inundó sus obras, como en el Centro Cultural Recoleta
y el shopping Buenos Aires Design.
A medida que la computación fue desplazando los
tableros de los estudios de arquitectos, Clorindo fue
adoptando los marcadores de colores para diseñar sus
edificios, esos que usan los chicos en los colegios.
No iba en contra de la corriente por capricho, seguía
su propio camino, cada vez más libre, cada vez más
auténtico.
Para sus colegas, la condición distintiva de Clorindo
era su creatividad, una virtud que lo convirtió en un
campeón de concursos nacionales de proyectos. Para
ganar el concurso del Colegio de Escribanos, en Las
Heras casi Callao, concibió un edificio sostenido en
una sola columna central.
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En la personalidad de Testa se conjugaba una suerte
de contrapunto que enfrentaba al creador genial que
era con el personaje simple que todos querían. Esa
contradicción se prolongaba en su sobria imagen personal. La sorpresa siempre fue su constante. Hace veinte
años, un colega lo llamó escandalizado porque estaban
demoliendo una pequeña obra suya, una sucursal del
Banco de Londres. “¡Clorindo, tenemos que hacer algo
urgente!”, le dijo exaltado. Pero Testa no era un tipo
de asustarse. “No importa, la ciudad es así. Es como
la vida, todo tiene que cambiar”, soltó despreocupado.
Para Testa, la ciudad era una selección de recuerdos
personales, una construcción de la memoria. Hace unos
años, en una conferencia en Mar del Plata, contra lo que
cualquiera hubiera podido predecir, Testa improvisó
una defensa de las medianeras: “Son mejores que la
uniformidad de las ciudades europeas, me gusta ver
cómo la gente abre ventanas nuevas”. Esa opinión se
convirtió en su credo.
Clorindo descreía de la fama, muchas veces contaba
que la primera vez que salió en los diarios fue por haber
ganado el concurso de fin de año de la facultad, cuando
todavía era estudiante. Orgulloso de su logro, avisó a
su mamá que saldría en el periódico, pero cuando se
publicó la noticia, su nombre había sido cambiado por
el de Clarita Testa, y ya no se preocupó nunca más por
la figuración.
En cada obra, en cada palabra, Testa nunca dejó de
ser un artista fiel a sí mismo, a su propia libertad. Con
sencillez y naturalidad, nunca se traicionó.
A sus 89 años de edad se va su presencia física,
pero siempre estará entre nosotros, en las mil y unas
formas que nos hizo saber ver a quienes lo conocimos
o seguimos su obra. Tal vez el arquitecto más original
que haya tenido nuestro país y un personaje entrañable.
Testa se ganó un lugar destacado entre los creadores
argentinos a fuerza de talento y personalidad. Pero lo
que conquistó el aprecio incondicional de artistas plásticos, arquitectos y estudiantes fueran su apabullante
sencillez y su modestia, dos cualidades poco frecuentes
en famosos de su talla.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.643/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse 30 años de la sanción de
la ley 23.040, de pacificación nacional, que fue una de
las primeras leyes sancionadas por el Congreso de la
Nación en el retorno de la democracia en el año 1983,
y que tuvo por objeto la derogación de la denominada

“Ley de Autoamnistía” dictada por el último gobierno
de facto.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las definiciones políticas y jurídicas más importantes en el regreso de la democracia en el año 1983
fue sin duda el proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo derogando por inconstitucional y declarando
de nulidad absoluta la ley de facto 22.924 –llamada
“Ley de Autoamnistía”–, que el Congreso de la Nación
aprobó el 22 de diciembre de dicho año.
Junto con otras leyes que envió el Ejecutivo,
constituyó un plexo normativo que trató de reparar y
reconstruir el orden jurídico perdido en la República.
En esos momentos había un clamor popular que
exigía una respuesta, ya que se habían herido los
sentimientos más profundos del pueblo argentino al
hacerse tabla rasa de ellos a través de una metodología terrorista por el accionar del llamado Proceso de
Reorganización Nacional, no sólo desde el punto de
vista interno sino también en cuanto a su reflejo en la
comunidad internacional.
Con el golpe militar del 24 de marzo de 1976 se
barrió con las instituciones democráticas, y se hizo lo
propio con el principio de división de poderes. Fue así
como se encarceló ignominiosamente a la presidenta
electa por los argentinos, a funcionarios del gobierno y
a dirigentes, y se los persiguió y torturó. Fue así como
se degradó a la educación y la cultura de los argentinos
y a la economía del país, llevando a la miseria a la
mayoría de la comunidad nacional.
Esta Ley de Autoamnistía, o mejor dicho ese acto
político, fue un eslabón más de los actos y abusos de
poder a los que, desde el 24 de marzo de 1976, estuvimos sometidos todos los argentinos.
Por definición y tradicionalmente en nuestro país y
en todos los países del mundo, la amnistía corresponde
a una decisión de carácter político. Y es precisamente
por ello que el Congreso de la Nación tiene como
función originaria y principal la de dictar leyes como
la de amnistía.
Pero este principio ha sido violado por el gobierno
de facto, por la dictadura militar.
Debemos recordar que algunos delitos que se pretendió autoamnistiar están comprendidos dentro de los
delitos de subversión. Al respecto debemos decir que la
subversión significa alterar el orden legal establecido,
y en este sentido los primeros subversivos fueron las
fuerzas armadas de la Nación, que el 6 de septiembre
de 1930 rompieron el orden legal establecido con métodos violentos e ilegítimos, violando la voluntad y la
soberanía populares. Y esto ha seguido una repetición
cíclica, desgraciada para la historia de nuestro país, que
ha traído la dependencia, el atraso y la miseria.
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No se trató de personalidades psicopáticas que han
cometido los delitos más aberrantes, se trató de un
procedimiento utilizado en forma sistemática para excluir la voluntad del pueblo y aplicar así esquemas de
dominación que han estado en contra de los intereses
populares.
En la tradición argentina las leyes de amnistía han
tenido como objetivo, en razón de la investidura del
poder político que ejerce el Parlamento, perseguir
como bien jurídico tutelado la paz social, pero dentro
de un marco donde la conciliación es el objetivo que se
busca. Ninguna de las características de una decisión
política de este tipo se cumple en esta instancia.
No solamente no se persiguió la paz social con la
promulgación de la ley de amnistía de la dictadura
militar sino todo lo contrario, porque un principio
fundamental para establecer la paz duradera en un país
es el de la justicia. No hay paz en el país si no hay justicia, y no puede haber para que ella exista impunidad
para quienes cometieron los crímenes más aterradores.
Bajo ese esquema asistimos a miles de desapariciones de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes
pertenecientes a todos los sectores sociales, y que en
gran medida no habían incurrido en actos de violencia
directa. Y asimismo había que admitir, con mucho
dolor para los argentinos, que era muy difícil, en el
ámbito internacional, tratar de establecer comparaciones respecto del grado de represión sufrido por el
pueblo. Dichas violaciones a los derechos humanos
constituyeron el caso más grave que exhibe el mundo
occidental en las últimas décadas.
Todo fenómeno de violencia daña a la sociedad,
hiere a sus miembros. Ningún dolor es mayor o menor
que otro. Pero había que dejar en claro que el terrorismo de Estado daña por entero a una sociedad. La
violencia es un fenómeno marginal. El terrorismo de
Estado ataca el centro mismo de los valores esenciales de una comunidad, daña su imagen y destruye su
sentido como nación.
El fundamento político esencial de la derogación
con carácter de insanablemente nula de la denominada
Ley de “amnistía” fue el de evitar que se sentase un
precedente que posibilitara que pudieran producirse
en el país asaltos al poder constitucional, postergando
la voluntad del pueblo en sus aspiraciones legítimas e
inmediatas y en su destino de futuro, y que posteriormente esos actos quedasen impunes.
Y los diputados y senadores de la Nación de aquel
momento no se equivocaron. Ante los hechos actuaron
de la manera más oportuna posible.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 8ª

(S.-1.644/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el I Simposio Argentino de
Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo,
y III Encuentro Latinoamericano de Geoparques, a
desarrollarse en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, entre los días 25 a 27 de
noviembre del corriente año.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han producido una serie
de eventos geológicos extremos que han afectado la
región patagónica de nuestro país, entre los que se
destacan los terremotos y tsunami producidos en la
República de Chile y la erupción del volcán PuyehueCordón Caulle, que afectó severamente a localidades
y regiones rurales de las provincias del Neuquén y
Río Negro.
Se suman a estos eventos otros recientes en tiempos
geológicos como fueron la erupción del volcán Hudson y del volcán Chaitén, ambos en la República de
Chile, que afectaron las localidades argentinas de Los
Antiguos y Esquel, respectivamente.
A nivel local, la geología es una ciencia con significativa importancia en muchas localidades, principalmente por el avance de las construcciones sobre
terrenos cada vez más exigentes en cuanto a topografía
y condiciones del suelo de apoyo, dada la escasez
creciente de disponibilidad de la tierra.
Prueba de ello lo representan en la ciudad de San
Martín de los Andes los recientes desmoronamientos
de bloques de piedra de regular y gran tamaño, sobre
viviendas e infraestructura de servicios construidas al
pie de riscos y peñascos.
A partir de estos hechos naturales surgieron un
conjunto de iniciativas locales y regionales que motivaron la organización del I Simposio Argentino de
Patrimonio Geológico, Geoparques y Geoturismo,
y III Encuentro Latinoamericano de Geoparques, a
desarrollarse en la ciudad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, entre los días 25 a 27 de
noviembre del corriente año.
Entre los objetivos establecidos por los organizadores se encuentra reconsiderar al paisaje y revalorizarlo
a través de la geología; difundir el rol de los geoparques; generar puestos de trabajo y actividad turística
complementaria; favorecer la creación del segundo
geoparque latinoamericano; mejorar el conocimiento
de la población respecto de eventos geológicos, y otros.
La UNESCO, dentro del marco del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra, impulsa el concepto
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de geoparques, entendiendo como tal un área nacional
protegida que contiene sitios del patrimonio geológico
de importancia particular según criterios de unicidad
y estética, siguiendo principios integradores de protección, educación y desarrollo sustentable. Por otra
parte, el geoturismo constituye una modalidad reciente
de generación de nuevas propuestas turísticas en una
región sobre la base de las geoformas existentes en
ese territorio.
El único geoparque existente en Latinoamérica al
presente, reconocido por la UNESCO, se denomina
Araripe y se encuentra ubicado al sur del estado de
Ceará, en la República de Brasil, abarcando seis municipios de la región de Cariri, con una superficie del
orden de 3.500 km2.
El evento objeto del presente proyecto de declaración ya cuenta con el auspicio de UNESCO Latinoamérica, de la Sociedad Geológica Internacional, del
Segemar, de la Asociación Geológica Argentina y de
varias universidades e instituciones argentinas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.645/13.)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la aprobación del Tratado de
Comercio de Armas, el pasado 2 de abril de 2013 en
la ciudad de Nueva York, el cual constituye un claro
avance en materia de control de transferencias internacionales de armamento y municiones, a la vez que llama a la comunidad internacional a proceder a su firma
y ratificación a partir del próximo 3 de junio de 2013.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de abril de 2013, durante la Conferencia
Final de Naciones Unidas para un Tratado de Comercio de Armas, se adoptó el Tratado de Comercio de
Armas, el cual implica un claro avance en materia de
control de transferencia internacional de armamento
convencional.
El texto del tratado recibió el voto favorable de
ciento cincuenta y cuatro (154) países, la abstención
de veintitrés (23) países y el rechazo de sólo tres (3)
Estados: República Democrática de Corea, República
Islámica de Irán y República Árabe Siria.
El tratado crea estándares internacionales comunes
para regular el comercio internacional de armas con-
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vencionales. Asimismo, busca prevenir y erradicar el
comercio ilícito de armas convencionales, previniendo
su desviación. Estos objetivos se asumen con el propósito de contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad
internacionales.
Entre las premisas que subyacen al tratado se encuentran el reconocimiento de que el tráfico ilícito
y el comercio no regulado de armas convencionales
implican consecuencias sociales, económicas, humanitarias y en materia de seguridad. También se tiene
en cuenta que los civiles, especialmente las mujeres y
los niños, son los más afectados por los conflictos y la
violencia armada.
Las armas comprendidas en el artículo 2º del tratado son las siguientes: tanques de batalla, vehículos
acorazados de combate, sistemas de artillería de largo
calibre, aviones de combate, helicópteros de ataque,
buques de guerra, misiles y lanzadores de misiles,
armas pequeñas y ligeras.
Conforme los artículos 3º y 4º, el tratado obliga a
los Estados parte a establecer un sistema de control
nacional para regular las exportaciones de municiones,
partes y componentes de las armas comprendidas en
el artículo 2º.
El artículo 6º prohíbe las transferencias de armas
convencionales que podrían violar medidas adoptadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
(en particular, embargos de armas) o que podrían ser
utilizadas para la comisión de crímenes contra la humanidad o que violen los convenios de Ginebra, entre
otras restricciones.
El artículo 7º insta a los Estados exportadores a que,
antes de concretar una operación de transferencia de
armas, evalúen si éstas podrían contribuir al quiebre
de la paz y la seguridad internacionales, o podrían ser
utilizadas para violar las normas internacionales de
derechos humanos, cometer actos de terrorismo o de
crimen organizado.
A pesar de que este artículo reconoce la vinculación
entre las armas convencionales y la violencia de género, muchas organizaciones de la sociedad civil le han
efectuado una crítica filosófica dado que, per se, la
existencia de armas convencionales siempre implica un
riesgo en el más elemental de los derechos humanos: el
derecho a la vida. Otra crítica que el tratado ha recibido
fue que no prohíbe la venta de armas a países que cometen ocupación extranjera o actos de agresión, lo cual
introduce un notorio desbalance. Más aún si se tiene
en cuenta que los miembros permanentes del Consejo
de Seguridad de Naciones Unidas, aquellos que deben
velar por la paz y la seguridad internacionales, son los
mayores exportadores de armas en el mundo: China,
Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia. Junto
con Alemania, estos países suministran alrededor de
las tres cuartas partes de armas que hay en el mundo,
según datos de Amnistía Internacional.
Sin embargo, y a pesar de estas falencias, el tratado
constituye una herramienta valiosa en pos del control
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de las transferencias de armas convencionales, estableciendo un avance en materia de derecho internacional
humanitario, derechos humanos, paz y seguridad. Así
lo ha considerado la delegación argentina, votando a
favor de su articulado.
Artículos subsiguientes refieren a las medidas que
deben tomar los países que importan armamento (artículo 8º), al tránsito de armamento (artículo 9º), a la
intermediación (artículo 10) y a la desviación de estos
materiales (artículo 11).
Un avance de este tratado, incluido en el artículo
12, lo constituyen las previsiones relativas a la obligación que impone a los Estados parte de mantener un
registro sobre las exportaciones y las transferencias
a su territorio, sea como destino final o en tránsito,
de armas convencionales. Los países deben incluir
en sus registros una serie de disposiciones comunes
que facilitarán asimismo la creación de estadísticas:
cantidad, valor, tipo/modelo, transferencias internacionales autorizadas, armas convencionales transferidas,
detalles de los países de los que se importa o a los que
se exporta, países de tránsito o de transbordo, usuarios
finales, etcétera. Estos registros deberán ser guardados
por un plazo de diez años.
A su vez, el tratado establece un sistema de rendición de cuentas, dado que según el artículo 13,
cada Estado parte deberá informar a la secretaría las
medidas tomadas a efectos de implementar el tratado.
Asimismo, las estadísticas en materia de comercio
de armas, como lo refiere el artículo 12, deberán ser
notificadas anualmente a la secretaría.
Los artículos 15 y 16 prevén las actividades de cooperación internacional y de asistencia internacional en
la implementación del tratado.
La evaluación sobre la implementación del tratado,
la propuesta de enmiendas al mismo y las recomendaciones para su internalización por los Estados parte
quedan a cargo de la Conferencia de los Estados Parte,
establecida por el artículo 17.
El tratado se abrirá a la firma el día 3 de junio de
2013. Para su entrada en vigor requiere la ratificación
de cincuenta (50) países.
Se trata de una iniciativa auspiciosa, ya que se espera
que incremente los estándares normativos nacionales
en la materia, en especial, en casos en los cuales son
laxos o inexistentes.
Estadísticas de Amnistía Internacional permiten
dimensionar las consecuencias de la proliferación de
armas:
– El 42 por ciento de los homicidios que se cometen
en el mundo cada año son perpetrados por individuos o bandas criminales que utilizan armas de
fuego.
– Al margen de los conflictos armados, se calcula
que cada año se cometen 300.000 homicidios con
armas de fuego.

Reunión 8ª

– Alrededor del 60 por ciento de las violaciones de
derechos humanos documentadas por Amnistía Internacional comportaron el uso de armas pequeñas
y ligeras.
– Sólo 35 países publican informes sobre transferencias internacionales de armas convencionales y sólo
25 ofrecen datos sobre entregas reales.
– En 2010, el valor total de las transferencias internacionales de armas convencionales en el mundo fue
de aproximadamente 72.200 millones de dólares
estadounidenses.
Cabe destacar que es la primera vez que la Asamblea
General de Naciones Unidas ha adoptado medidas
vinculantes para regular las transferencias internacionales de armas convencionales. Asimismo, el proceso
de redacción del tratado ha contado con la activa
participación de organizaciones de la sociedad civil y
expertos en la temática.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.646/13)
Buenos Aires, 19 de abril de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado don Amado Boudou.

S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.002/11, proyecto de
comunicación de mi autoría solicitando el envío de
una inspección especial, en los términos del Tratado
de Tlatelolco (proscripción de armas nucleares en
América Latina y el Caribe), para verificar la existencia
de armamento nuclear en su territorio de aplicación en
el Atlántico Sur, incluidas las islas Malvinas, y otras
cuestiones conexas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Sonia M. Escudero.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto y los organismos que correspondan:
a) Requiera ante el Organismo para la Proscripción
de las Armas Nucleares en la América Latina y el
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Caribe (en adelante, OPANAL) y ante el Organismo Internacional de la Energía Atómica (en adelante, OIEA)
el envío de una inspección especial, en los términos de
los artículos 12 y 16 del Tratado para la Proscripción de
las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (en
adelante, Tratado de Tlatelolco), destinada a verificar:
1. Si en la zona de aplicación del Tratado de Tlatelolco comprendida en el Atlántico Sur, incluidos los
territorios pertenecientes a las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur, constan existencias
de armamento nuclear conforme al artículo 1º del
referido tratado.
2. Si existe contaminación suboceánica nuclear en el
Atlántico Sur como resultado del denunciado daño en
los contenedores de las armas nucleares que este país
introdujo en el año 1982.
b) Promueva en el ámbito de OPANAL una revisión
del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares, y el Caribe (en adelante, Tratado de Tlatelolco) que
agregue en su artículo 1º como actividad prohibida el
transporte de armas nucleares en su zona de aplicación.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presentación del gobierno argentino relativa a
la militarización del Atlántico Sur por parte del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, efectuada
a la Organización de Naciones Unidas el día 10 de
febrero de 2012, denunció el envío de un submarino
nuclear con capacidad para transportar armas nucleares
al Atlántico Sur. Según se amplía en la información
difundida por la Cancillería argentina, el submarino
sería el “Vanguard”.
Como informa la referida presentación, la República
Argentina, y otros países de la región, requirieron información con relación al transporte de armas nucleares
al Atlántico Sur al gobierno de Gran Bretaña e Irlanda
del Sur, que se negó a responder a la solicitud.
Estos hechos encuentran un firme antecedente en
la Guerra de Malvinas. A raíz de una investigación
periodística, en el año 2003, el gobierno británico
admitió que la fuerza de tareas que se constituyó para
ir al Atlántico Sur durante el conflicto de 1982 incluyó
navíos que –rutinariamente– estaban equipados con
armamento nuclear. Se aclaró entonces que se había
debido a la premura con la que debieron enviar la
fuerza de tareas al Atlántico Sur en consideración del
desenlace bélico.
En relación con este incidente, se esgrimen tres
teorías.
La primera, que es la confirmada por el gobierno
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, refiere que todas
las armas o sus variantes inertes fueron contabilizadas
en buen estado y en condiciones de servicio cuando
retornaron al Reino Unido.
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La segunda denuncia que en el transcurso de la campaña las armas fueron trasladadas de una nave a otra
por razones de seguridad y que durante esos traslados
algunos de los contenedores de las armas nucleares
sufrieron daños exteriores. Esta versión, que se sustenta en información que habría sido remitida por el
propio gobierno del Reino Unido, despertó en 1982 la
preocupación de la Agencia Internacional de la Energía
Atómica, que en el informe titulado “Inventario de la
basura radiactiva en el medio ambiente marino” sugirió
la existencia de riesgo de contaminación suboceánica
como resultado del conflicto de 1982.
La tercera da cuenta de las versiones que indican que
el HMS “Sheffield”, hundido en la contienda, portaba
armas nucleares y que las mismas estarían en la fosa
del Atlántico. Esta versión ha sido rechazada por el
Reino Unido.
Tanto los sucesos de 1982 como la denuncia presentada el 10 de febrero de 2012 provocan una seria
preocupación en la región dado que vulneran la concepción de una América Latina libre de armas nucleares.
El hecho que es denunciado ante la comunidad internacional, y ante los órganos competentes en el caso de
este proyecto, es la posibilidad de que Latinoamérica
no sea en verdad una zona libre de armas nucleares.
Ello causa serios perjuicios en materia de paz y
seguridad, atentando incluso contra la propia Carta
de Naciones Unidas. Pero también provoca un daño
potencial en materia medioambiental. No solamente
el Atlántico Sur podría verse afectado por una fusión
descontrolada (en el caso de que se verifique la tercera
hipótesis) sino que en ese caso incluso la zona prístina
al sur del paralelo 60º latitud Sur se vería seriamente
alterada. Por ende, la nuclearización del Atlántico Sur
contradice no sólo las disposiciones del Tratado de
Tlatelolco sino también las del Tratado Antártico.
El artículo V del Tratado Antártico establece: “1.
Toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos radiactivos en dicha región quedan
prohibidos”.
Conforme a las expuestas consideraciones es que el
presente proyecto propone en su primer inciso apelar
a las organizaciones competentes, OPANAL y OIEA,
a efectos de verificar si se encuentran existencias de
armas nucleares en el Atlántico Sur y si existe contaminación nuclear en dicha zona.
A estos efectos, cabe destacar que el Tratado de
Tlatelolco, en sus artículos 12 a 19, establece el sistema
de control destinado a verificar, entre otras cuestiones,
“que no llegue a realizarse en el territorio de las Partes
Contratantes ninguna de las actividades prohibidas
en el artículo I del presente Tratado, con materiales o
armas nucleares introducidos en el exterior”.
El sistema de control incluye la aplicación de las salvaguardas de la OIEA a las actividades nucleares que
con fines pacíficos emprendan los países parte (artículo
13), la presentación de informes semestrales tanto al
OPANAL como a la OIEA en los que se declara que
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ninguna actividad prohibida por el tratado ha tenido
lugar en sus territorios (artículo 14), la posibilidad de
que el secretario general de la OPANAL solicite informes adicionales o complementarios a los presentados
semestralmente (artículo 15), la facultad de la OIEA
de efectuar inspecciones especiales (artículo 16), y la
notificación a la OIEA y a OPANAL de la realización
de explosiones con fines pacíficos (artículos 17 y 18).
El procedimiento para las inspecciones especiales se
encuentra comprendido en el artículo 16 del tratado,
a saber:
“1. El Organismo Internacional de Energía Atómica
tiene la facultad de efectuar inspecciones especiales,
de conformidad con el artículo 12 y con los acuerdos
a que se refiere el artículo 13 de este tratado.
”2. A requerimiento de cualquiera de las Partes
y siguiendo los procedimientos establecidos en el
artículo 15 del presente Tratado, el Consejo podrá
enviar a consideración del Organismo Internacional
de Energía Atómica una solicitud para que ponga en
marcha los mecanismos necesarios para efectuar una
inspección especial.
”3. El secretario general solicitará al director general
del Organismo Internacional de Energía Atómica que le
transmita oportunamente las informaciones que envíe
para conocimiento de la Junta de Gobernadores del
OIEA con relación a la conclusión de dicha inspección
especial. El secretario general dará pronto conocimiento de dichas informaciones al consejo.
”4. El consejo, por conducto del secretario general,
transmitirá dichas informaciones a todas las partes
contratantes.”
Cabe destacar que la República Argentina es miembro del consejo desde el 1° de enero de 2012 hasta el
31 de diciembre de 2015.
El segundo punto propuesto por el presente proyecto
es que se promueva como una de las actividades prohibidas por el tratado en su primer artículo el tránsito
de armas nucleares. Esta cuestión no quedó dirimida
al momento de la aprobación del tratado. Hoy, la Guerra Fría ha sido concluida y este punto coadyuvaría
concretamente a la paz y seguridad internacionales,
asegurando que ningún país pueda transitar por la zona
de aplicación con armas nucleares.
La Conferencia General de la OPANAL ha sido el
ámbito donde diferentes países expresaron la necesidad
de modificar el tratado en este sentido. Es tiempo de
que la República Argentina se una a esas demandas de
forma activa. Como refirió la secretaria general adjunta
del organismo en 2010, “es tiempo de incorporar este
tema en la agenda del OPANAL, en virtud de que el
paso de armas nucleares por la zona ocurre, lo que
contradice el espíritu mismo del tratado, que aboga por
la ausencia total de armas nucleares. La falta de disposiciones sobre este tema corresponde a una realidad de
hace cuarenta años que se ha mantenido vigente y que
debería revisarse. Sería necesario empezar a plantear
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la firme oposición de los estados partes del tratado a
que transiten armas nucleares por la región.”
Señor presidente, mantener un enclave británico
en pleno Atlántico Sur responde a una lógica colonial
estrictamente geopolítica. Las islas Malvinas son, en el
siglo XXI, un enclave colonial que le permite a Gran
Bretaña e Irlanda del Norte –y con ello a toda la Organización del Tratado del Atlántico Norte– mantener
una base militar en una de las zonas más biodiversas
del planeta.
Es por los motivos expuestos, señor presidente,
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.647/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase monumento histórico nacional al edificio de la iglesia San Francisco Javier,
perteneciente a la Iglesia Católica, ubicada en la calle
Pringles 252 de la localidad de Guatraché, provincia
de La Pampa.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará la gestiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665,
modificada por su similar 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias, debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los Registros
Catastrales y de la Propiedad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta pieza arquitectónica, que dio cobijo durante
más de cien años a la iglesia San Francisco Javier, fue
inaugurada en noviembre de 1910.
La localidad de Guatraché fue fundada en las tierras
que pertenecían a la Guatraché Land Company, una
sociedad anónima de origen inglés que le dio un gran
empuje a la edificación de diversos edificios de carácter
público y privado con la intención de que se convierta
en una pujante ciudad centro de un próspero y gran
polo agrícola. Entre esas edificaciones se encuentra
esta iglesia pergeñada y construida a expensas de la
compañía de marras.
Las crónicas de la época dan cuenta que, según el sacerdote Lorenzo Massa, el presbítero Teodoro Kraemer
(primer capellán vicario de Guatraché) consiguió de
la Guatraché Land Company la construcción de una
hermosa iglesia de estilo nórdico, de amplios y gran-
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diosos ventanales. Todo el templo formaba una gran
cruz latina y en su majestuosa entrada surgía esbelto
el campanario. De esta manera se estableció el centro
geométrico del pueblo.
El sacerdote italiano José Vespignani de la Pía
Sociedad San Francisco de Sales, a la sazón inspector
salesiano en la Argentina entre 1895 y 1922 nos describe en sus Memorias toda una serie de pormenores
en relación a la Iglesia de Guatraché “…arquitectónicamente peculiar, ya que los ladrillos no están ligados
con cal, sino unidos con fango (sistema primitivo).
Por consiguiente las paredes están reforzadas con una
especie de arneses exteriores que tienen un espesor
extraordinario con una estructura que permite apuntalar
y dar forma a la misma vez. La torre sobre el frente es
verdaderamente monumental…”.
Este religioso señala que aquella empresa terrateniente británica había construido el edificio sin destinarla a ningún culto en particular. Al ser los primeros
habitantes de la localidad de procedencia italiana,
española y rusos (alemanes de Rusia), aunque progresivamente el perfil demográfico se volcaría hacia la
última de las colectividades señaladas, acólitos de la
Iglesia Católica el edificio fue “…confiado a los Salesianos [en 1915] bajo el título de ¡Iglesia del Sagrado
Corazón de Jesús!…”. Los valores y las creencias son
elementos que permanecen impertérritos en los grupos
migrantes. Estas estoicidades señaladas son las que
obraron para que los inmigrantes que se asentaron en
Guatraché recrearan sus creencias y prácticas religiosas. Es de esta manera que a tan solo dos años después
de la fundación de la localidad se inauguró bajo el
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patrocinio del misionero jesuita San Francisco Javier, el
templo administrado por la Iglesia Apostólica Romana.
Su construcción fue encargada a Juan Luisoni, un inmigrante que nació en San Pietro de Stabio, un pueblo
del Cantón del Ticino, en Suiza, en 1872, y falleció en
Bahía Blanca el 29 de abril de 1943. Había llegado a
la Argentina a fines del siglo XIX, en busca del padre
del cual habían dejado de tener noticias en Suiza. Su
apellido se encuentra íntimamente ligado a la historia
arquitectónica de aquella ciudad del sur bonaerense,
cercana a Guatraché.
Su inauguración según refieren las Crónicas de la
Casa tuvo lugar el 11 de noviembre de 1910 siendo
bendecida por el propio padre Teodoro Kraemer. El
título de propiedad del predio en el que se levanta el
templo y las demás dependencias que se encontraban
en usufructo de la Iglesia Católica Apostólica Romana
se obtuvo por parte de la Land Company recién en el
año 1922.
El acendrado espíritu católico en la comunidad llevó
a que la permanente ampliación y ornamentación del
edificio se plasmara en hechos. Es así que el 5 de febrero de 1925 se organizó por parte del Comité Billiken
“Domingo Faustino Sarmiento” una comisión procampanas para la iglesia que tuvo como finalidad recaudar fondos “…para la adquisición de dos campanas
y un reloj para la Torre de la Iglesia”. Como señala una
gacetilla informativa del Comité, hallada en el Archivo
Central Salesiano de la Inspectoría San Francisco de
Sales, los aportes se podían acercar al consultorio del
doctor Gaspar del Campo y en el Colegio Salesiano.
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Esta edificación albergó, en sus más de 100 años,
no sólo la cotidianeidad practicante de los feligreses
católicos sino que, como se menciona más adelante,
se convirtió en un ícono de la vida social, educativa
y económica de los habitantes de Guatraché y de comunidades vecinas. Fue el elemento convocante para
sumar espacios materiales y generar actividades que
la sociedad imperiosamente necesitaba.
Se funda, entonces, el Colegio Salesiano, se edifican piezas de adobe y dormitorios. El personal del
colegio estaba integrado por el padre Vaira, director
y capellán, padre Lúskar, encargado de las colonias
rusas-alemanas, el señor Manuel Bermejo se desempeñaba como maestro y músico y el señor José Malero
como maestro. Los padres palotinos se encargan de
la organización de un albergue que por años permitió
dar cabida a hijos de colonos que cursaban estudios
primarios y secundarios.
Según consta en el libro del centenario de Guatraché
el padre Kaemer también había conseguido el nombramiento de jefe del Registro Civil de la región y mas
allá de sus tareas religiosas se dedicó a trabajar por
la situación económica de los colonos ante las malas
cosechas de esos momentos.
Más adelante se construyó en sus cercanías el edificio de la Escuela Especial Nº 11, que lleva el nombre
del padre José Barbero en reconocimiento a su necesaria y desinteresada participación en la donación de
dicho terreno.
Por todas las razones expuestas, y las que expondremos, acompañando mayor información, en el seno
de la comisión que lo analice, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto positivo al momento de
su tratamiento.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.648/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

priorizando la investigación y la promoción de nuevas
tecnologías fuertemente relacionadas con la producción de la región.
Desde sus inicios fomentó un perfil técnico profesional que busca el desarrollo de la industria acompañando
tanto los procesos locales como nacionales, logrando
afianzarse en las funciones de docencia, investigación
y extensión universitaria. Antes los cambios sociales y
tecnológicos, la UNaMes una institución de creciente
protagonismo al dar respuestas a cada necesidad que
surge. Gracias al compromiso logrado históricamente
por parte de sus directivos, sus alumnos, la universidad
es un pilar a la hora de imaginar el desarrollo de esta
región del país.
A su vez la institución siempre ha pensado en lograr
el mayor alcance territorial dentro de la provincia,
actualmente posee sedes en la ciudad de Posadas, en
Oberá y en Eldorado. Cuenta con seis facultades: artes, ciencias económicas, ciencias exactas, químicas y
naturales, ciencias forestales, humanidades y ciencias
sociales e ingeniería. Dentro de la oferta académica
podemos mencionar: ingeniería forestal, ingeniería
en industrias de la madera, analista en sistemas de
computación, licenciatura en genética, licenciatura en
enfermería y licenciatura en economía, entre muchas
otras.
Pensando en facilitar el desarrollo de la cursada, la
universidad instrumentó servicios de comedor y albergues, así como también un sistema de becas el cual da
respuesta a la cobertura de la salud, la movilidad, la
capacitación e incluso brinda ayuda económica. Estas
medidas garantizan la inclusión y promueven la movilidad social ascendente dando oportunidad a quienes
de otra manera les resultaría muy difícil desarrollar su
formación de grado.
Todas estas ventajas han permitido que a través
de estos primeros 40 años de vida de la Universidad
Nacional de Misiones, miles de jóvenes pudieran convertirse en profesionales, fortaleciendo el tejido social
y el capital intelectual de la provincia.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

DECLARA:

Beneplácito por la celebración del 40º aniversario
de la Universidad Nacional de Misiones, celebrado el
16 de abril de 2013.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Misiones se inauguró
el 16 de abril de 1973 y desde ese entonces comenzó a
trabajar con tenacidad para asumir la responsabilidad
de crecer junto a los misioneros. Desde sus inicios
fue forjando una identidad propia, incrementando el
conocimiento social, cultural y económico, siempre
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–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.651/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XX Encuentro de Escritores que se desarrollará durante los
días 7, 8 y 9 de junio del corriente año en la ciudad
de Libertador General San Martín, departamento de
Ledesma, provincia de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS

(S.-1.653/13)

Señor presidente:
El Grupo Cultural Amigos del Arte –GRADA– desde
el año 1993 realiza el Encuentro de Escritores en la ciudad
Libertador General San Martín, departamento de Ledesma,
en la provincia de Jujuy. Este año se llevará a cabo el vigésimo evento durante los días 7, 8 y 9 de junio próximo.
Este encuentro congrega a escritores y poetas nacionales e internacionales. Además de los representantes
locales, han participado en otras ediciones escritores
de Santiago del Estero, Buenos Aires, Mendoza, Corrientes, Córdoba, Tucumán, La Rioja, Santa Fe, Chaco
y Salta y representantes de Canadá, Bolivia, México,
Italia y Cuba, entre otros.
El objetivo de GRADA es difundir la obra de escritores de la región, aproximar el autor al lector a través
de la lectura y la escritura; propiciar el intercambio
de opiniones y anécdotas entre escritores consagrados
y principiantes, con el fin de orientar a los recientes.
Asimismo, se organizan mesas de lectura de textos
literarios o de crítica literaria.
Además, participan estudiantes secundarios y universitarios, bibliotecarios, periodistas y público en general que tienen la necesidad de inquirir el significado
de las palabras.
Sin embargo, cabe aclarar que GRADA no dogmatiza estilos, ideologías o modas pedagógicas, sino
que la meta es que todos los presentes se integren y
conformen reflexiones para que el arte que utiliza como
instrumento la palabra continúe creciendo.
“La literatura no es un corpus de obras, ni tampoco
una categoría intelectual, sino una práctica de escritura”
define el semiólogo francés, Ronald Barthes y entiende
que en la obra literaria se hallan otras fuentes de significado y relevancia, porque el significado es creado
por el lector a través de un proceso de análisis textual.
Un lugar propicio para que los lectores creen un
proceso de análisis textual se genera en este Encuentro de Escritores en Libertador General San Martín,
porque el espacio es abierto a toda persona que quiera
indagar en la escritura y a su vez, encuentre de ella una
ocasión solaz.
Cabe mencionar que en el acontecimiento de 2012,
concurrieron 123 participantes y se presentaron 20
libros; uno de ellos fue de alumnos de 3º, 4º y 5º grados, de la Escuela Nº 310 “Aeronáutica Argentina” de
la localidad de Caimancito; la edición se realizó en un
emprendimiento familiar en el pueblo vecino de San
Francisco. Esto es solo un ejemplo del entusiasmo que
despierta dicho acontecimiento así como del esfuerzo
puesto de manifiesto por la sociedad en su conjunto
para su realización.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.

Proyecto de declaración

Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al doctor Abel Albino y a la
Fundación CONIN por haber recibido ambos el Premio Mataix a la mejor iniciativa institucional a favor
de la nutrición por parte de la Academia Española de
Nutrición y Ciencias de la Alimentación (AEN), el día
9 de abril de 2013 en la ciudad de Granada, España, lo
cual fue fruto de un trabajo por la prevención y recuperación de la desnutrición infantil mediante la docencia,
el desarrollo integral de la familia y la investigación
científica sobre la problemática de la pobreza y la
desnutrición a nivel nacional e internacional. Destacando que en dicha oportunidad el doctor Abel Albino
fue nombrado académico numerario de la Academia
Española de Nutrición y Ciencias de la Alimentación.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar nuestro reconocimiento al
doctor Abel Albino y a la Fundación CONIN por haber
recibido ambos el Premio “Mataix” a la “mejor iniciativa institucional a favor de la nutrición” por parte de
la Academia Española de Nutrición y Ciencias de la
Alimentación (AEN), el día 9 de abril de 2013 en la ciudad de Granada, España, lo cual fue fruto de un trabajo
por la prevención y recuperación de la desnutrición
infantil mediante la docencia, el desarrollo integral de
la familia y la investigación científica sobre la problemática de la pobreza y la desnutrición a nivel nacional
e internacional. Destacando que en dicha oportunidad
el doctor Abel Albino fue nombrado académico numerario de la Academia Española de Nutrición y Ciencias
de la Alimentación.
El doctor Abel Albino nació en el año 1946 en Buenos Aires, Argentina. En el año 1972 se graduó con el
título de médico en la Universidad de Tucumán.
Posteriormente viajó a la República de Chile, para
especializarse en pediatría en el Hospital Luis Calvo
Mackena; ahí tuvo el honor de conocer al profesor
doctor Fernando Mönckeberg, donde se contactó por
primera vez con la problemática de la desnutrición
infantil.
En el año 1987 se doctoró en medicina en la Universidad Nacional de Cuyo. Asimismo, en el año 1992, se
trasladó a España para estudiar biología molecular en
la Universidad de Navarra.
De regreso a Mendoza organizó un congreso, al que
invitó al profesor doctor Fernando Mönckeberg, quien
disertó sobre la única debilidad mental que se puede
prevenir y revertir, la única creada por el hombre, la
debilidad mental del desnutrido.
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Así, junto a un gran número de colaboradores, el 4
de septiembre de 1993 creó en Mendoza, Argentina,
la Fundación CONIN (Cooperadora para la Nutrición
Infantil).
Es dable destacar que la Fundación CONIN - Cooperadora para la Nutrición Infantil tiene como misión:
“Quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza, y luego extenderse al resto
de América Latina”.
Es importante recordar que la Fundación CONIN
tiene como visión: “Un país con igualdad de oportunidades, donde todos puedan desplegar su potencial
genético, donde todos sus miembros puedan optar
con libertad por el camino a seguir, no limitados por
incapacidades intelectuales provocadas por la misma
comunidad. La desnutrición infantil genera debilidad
mental, la única que se puede prevenir, la única que se
puede revertir, la única causada por el hombre”.
Asimismo la Fundación CONIN (Cooperadora
para la Nutrición Infantil) está organizada como una
fundación sin fines de lucro, bajo registro 805/94 de
la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de
Mendoza.
Distintas asociaciones se han sumado a esta lucha,
adoptando la Metodología CONIN en materia de
prevención de la desnutrición infantil y promoción
humana y conformando una red de centros distribuida por todo el país. Actualmente, la familia CONIN
posee 48 centros de prevención en 60 localidades de
15 provincias de la Argentina. También existen centros de CONIN en Paraguay, Perú y Gambia (África
Ecuatorial).
Es importante recordar que la Fundación CONIN
y el doctor Abel Albino ya recibieron varios premios
a lo largo de su trayectoria, entre los que se destacan:
– Premio Hipócrates año 2000. Honorable Academia
Nacional de Medicina. Buenos Aires. Octubre 2000.
– Ternado al premio mundial World of Children of
Hanna Neil, patrocinado por Kellogg’s. En el Rubro
“Cuidado Infantil”, que reconoce a quien haya contribuido en forma significativa a la salud y bienestar de
los niños, entre 170 países. Columbus, Ohio, EE.UU.
Agosto 2002.
– Condecoración Hanna Neil. Columbus, Ohio,
EE.UU. Noviembre 2002.
– Premio Juntos Educar. Arzobispado de Buenos
Aires, Vicaría Episcopal de Educación. Abril 2005.
– Premio Nutrición 2003-2005. Universidad de Las
Palmas de la Gran Canaria. España. Enero 2006.
– Premio Internacional a la Trayectoria Profesional en el Campo de la Nutrición Infantil. I Congreso
Mundial de Nutrición y Salud Pública. Comité de la
Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC).
Barcelona, España. Septiembre 2006.
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– Premio Líder Humanitario Latinoamericano del
Año. Revista de negocios Latin Trade, postulado por
Ashoka Internacional. Miami, EE.UU. Octubre 2007.
– Nombrado por la Legislatura provincial ciudadano
ilustre de la provincia de Mendoza. Noviembre 2007.
– Mención honorífica por la “Labor destacada de
CONIN” en la persona del doctor Abel Albino. Consejo Deliberante de la municipalidad de la capital de
la ciudad de Mendoza. Noviembre 2007.
– Premio Humanitarian Prize. Ivy Foundation.
EE.UU. Enero 2008.
– Premio World Wide Grant. MDRT Foundation.
EE.UU. Abril 2008.
– Premio Homenaje en Vida a Figuras Nacionales,
con la impresión de 1.000.000 de obleas postales.
Grupo Andreani. Buenos Aires. Agosto 2008.
– Premio en la categoría “Desarrollo social”. Fundación KONEX. Buenos Aires. Septiembre 2008.
– Premio Modelo de Hombre. Asociación Síndrome
de Down. República Argentina (ASDRA). Buenos
Aires. Octubre 2008.
– Distinción “Servir es mi ocupación”. Rotary Club
Los Cerros. Mendoza. Octubre 2008.
– IV Edición de los Premios Mataix de la Academia
Española de Nutrición en Granada, uno de los galardones más significativos de la nutrición, la alimentación y la dietética española, abril 2013, motivo por el
cual realizamos dicho proyecto de declaración.
Es nuestra obligación como legisladores de la
Nación brindar nuestro máximo apoyo a los científicos
y profesionales de la salud que ofrecen, como en este
caso, un aporte significativo a la vida y salud de las
personas, siendo el doctor Abel Albino y la Fundación
CONIN un ejemplo para las generaciones futuras.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.654/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la pensión asistencial a la trayectoria artística, la que tendrá carácter no contributivo
y se otorgará a los exponentes de todas las disciplinas
artísticas en razón a su trayectoria.
Art. 2º – Requisitos. Podrán acceder a la pensión a
la trayectoria artística todos aquellos artistas de cualquiera de las disciplinas del arte, siempre que cumplan
con los siguientes requisitos:
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a) Ser argentino nativo o naturalizado con por lo
menos 20 años de residencia en el país;
b) Haber cumplido la edad de sesenta o sesenta y
cinco años, para las mujeres y hombres respectivamente, al momento de solicitar el beneficio;
c) Haber ejercido su arte como actividad principal
a lo largo de su vida activa.
Art. 3º – Incompatibilidades. El beneficio establecido por la presente ley no podrá ser otorgado a quien se
encuentre amparado por el régimen de previsión, retiro
u otra prestación no contributiva.
Tampoco podrán acceder al presente beneficio quienes posean bienes, ingresos o recursos que les permitan
su subsistencia.
Art. 4º – Incapacidad. El requisito del artículo 2º,
inciso b), no será exigible, en caso de que el artista se
encuentre afectado por una incapacidad invalidez permanente, que le impida desarrollar su arte, certificada
por el Ministerio de Salud.
Art. 5º – Comité evaluador. Creación. Integración.
Créase en el ámbito de la Secretaría de Cultura de
la Nación un Comité Evaluador de la Trayectoria
Artística.
El mismo estará integrado por la máxima autoridad
de cultura de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Y será presidido por el secretario de
Cultura de la Nación.
Art. 6º – Funciones. Son funciones del Comité Evaluador de la Trayectoria Artística:
a) Crear un Registro Nacional de Artistas en
Condiciones de Vulnerabilidad que reúnan los
siguientes requisitos:
1. Haber cumplido o estar próximos a
cumplir la mayoría de edad exigida en el
artículo 2º, inciso b), o que cuenten con
certificado de discapacidad, conforme
lo establecido por el artículo 4º de la
presente ley.
2. Encontrarse desarrollando su actividad
por fuera del sistema de trabajo formal;
b) Evaluar la trayectoria artística de las personas
inscritas en dicho registro, teniendo en consideración que su vocación haya sido su estilo
y medio de vida a lo largo de la misma; y que
haya resultado un aporte a la cultura de su
jurisdicción;
c) Remitir anualmente a la Comisión Nacional
de Pensiones Asistenciales un listado de
artistas que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Artistas en Condiciones de
Vulnerabilidad, y que hayan sido evaluados
positivamente en cuanto a su trayectoria.
Art. 7º – Otorgamiento. La Comisión Nacional de
Pensiones Asistenciales luego de recibir el listado de
artistas remitido por el comité evaluador y comprobar
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el cumplimiento de los restantes requisitos e inexistencia de incompatibilidades, a pedido de parte, otorgará
la pensión asistencial a la trayectoria artística.
Art. 8º – Liquidación. Pago. La liquidación y el
pago de la pensión asistencial a la trayectoria artística
estarán a cargo de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales.
El monto de la misma se establecerá conforme las
normas establecidas para las pensiones no contributivas
a la vejez otorgadas en los términos de la ley 13.478.
Art. 9º – Presupuesto. Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley serán atendidos con
las partidas asignadas específicamente para tal fin a la
Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales en la ley
de presupuesto de la administración nacional del año
siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad otorgar una
pensión asistencial a aquellas personas que a lo largo
de toda su vida han realizado un incansable aporte a la
cultura de nuestro país, a través del desarrollo de alguna
actividad artística, como la danza, el teatro, el cine y
la música, así como también a los poetas, creadores
literarios, pintores, escultores, artesanos, etcétera, en
razón de su trayectoria.
La vocación artística, lejos de ser un trabajo, es
un estilo de vida que muchas veces implica para los
artistas y sus familias vivir al día e inclusive atravesar
necesidades, haciéndose imposible su inserción en el
mercado laboral formal.
El aporte que hace a la cultura cada una de estas
personalidades locales es invaluable, siempre presentes
en las festividades y en el desarrollo turístico.
La labor artística nunca debe ser pensada solamente
como un trabajo del cual su autor obtiene su compensación, sino como una actividad que beneficia a toda
la sociedad, que hace a la formación de su identidad.
El ser nacional está conformado por cada uno de estos
valiosos aportes.
El derecho a trabajar libremente se encuentra ampliamente garantizado en nuestra legislación interna,
incluyendo tanto la libre elección como las garantías
de la seguridad social (artículos 14 y 14 bis de la
Constitución Nacional). Asimismo, en los tratados
internacionales con jerarquía constitucional, conforme
lo establece el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, encontramos consagrados el derecho a
trabajar, con más el derecho de participar libremente
en la vida cultural (Declaración Universal de Derechos
Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).
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A través de la presente iniciativa propongo que
desde la seguridad social, se les brinde protección a
las personas exponentes de alguna de las disciplinas
artísticas, con una pensión no contributiva otorgada en
mérito a su trayectoria artística.
Para el acceso al presente beneficio los interesados
deberán ser argentinos nativos o naturalizados con por
lo menos 20 años de residencia inmediata anterior en el
país, a fin de garantizar que su desarrollo artístico haya
tenido lugar en la Argentina, contar con 60 o 65 años
de edad según se trate de sexo femenino o masculino,
lo que implica que han alcanzado la edad jubilatoria
sin contar con los aportes necesarios siquiera para
acogerse a alguna moratoria, y a su vez que el peticionante no disponga de otros recursos que le permitan
la subsistencia.
En cuanto al análisis sobre la trayectoria artística,
dicho requisito quedará encomendado a la Secretaría
de Cultura de la Nación. A tal fin, se crea un comité
evaluador integrado por la máxima autoridad del área
de la cultura de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para llevar a cabo su labor y facilitar la aplicación de
toda otra política pública que tenga como destinatarios
a los artistas argentinos, el comité evaluador conformará un Registro Nacional de Artistas en Condiciones
de Vulnerabilidad y remitirá anualmente un listado, a
la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, de
los artistas inscritos en el registro que cuenten con un
desarrollo artístico que implique que el mismo haya
sido su estilo y medio de vida, generando a su vez un
aporte a la cultura de su jurisdicción.
El beneficio, tanto como la pensión asistencial a la
vejez, invalidez y a la madre de siete hijos, es incompatible con el goce de un beneficio previsional, de retiro
u otra prestación no contributiva. Tampoco podrán
recibir el beneficio quienes posean bienes, ingresos
y/o recursos que les permitan la subsistencia. Conforme lo establecen los decretos 432/97 y 2.360/90,
respectivamente.
La liquidación y el pago de la pensión serán realizados, tal como en las demás pensiones asistenciales,
por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
Propongo, a través de la presente iniciativa, que el
valor de la pensión en cuestión sea el mismo que el de
la pensión asistencial a la vejez, por encontrar características muy similares: adultos mayores que no pueden
ampararse en el sistema previsional y que no cuentan
con otros beneficios que les permitan la subsistencia.
Con la diferencia de que en esta propuesta el requisito de la edad baja de 70 años para igualarse con el de la
edad exigida para recibir el beneficio de la jubilación, y
a esto lo fundamento en que considero que se trata de
una actividad con características particulares, debido a
las cuales la manera en que se desarrolla los deja fuera
de un sistema formal de trabajo.
Por lo expuesto y con el convencimiento del invaluable aporte a la cultura nacional que realizan todos
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y cada uno de nuestros artistas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.655/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a la casa donde nació Jorge Mario Bergoglio, sito
en la calle Membrillar 531, entre las calles Francisco
Bilbao y Espartaco, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Art. 2º – El monumento 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, 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.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Mario Bergoglio nació en la capital argentina
el 17 de diciembre 1936, hijo de inmigrantes piamonteses: su padre Mario fue contador, empleado en los
ferrocarriles mientras que su madre, Regina Sivori,
se ocupó de la casa y la educación de los cinco hijos.
Desde temprana edad se vislumbraba su vocación
de servicio, eligiendo el camino del sacerdocio para
entrar en el seminario diocesano luego de graduarse
como ingeniero químico. En 1958 pasó al noviciado de
la Compañía de Jesús, completó sus estudios clásicos
en Chile y en 1963 regresó a la Argentina, se graduó
en filosofía en el St. Joseph College en San Miguel.
Además, entre 1964 y 1966 se dedicó a la enseñanza
de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe y en el Colegio del
Salvador en Buenos Aires.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote
por el arzobispo José Ramón Castellano y el 22 de
abril 1973 hizo su profesión perpetua en los jesuitas.
En julio de ese mismo año fue elegido provincial de
los jesuitas en Argentina. Seis años más tarde vuelve a
trabajar en el mundo académico y, entre 1980 y 1986,
se convierte en el nuevo rector del Colegio de San José.
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En 1992, bajo el papado de Juan Pablo II, es nombrado “obispo titular de Oca” para ejercer como uno
de los obispos auxiliares de Buenos Aires. En junio de
ese año recibe la ordenación episcopal en la Catedral.
Como lema elige Miserando atque eligendo y como
escudo el cristograma IHS, símbolo de la Compañía de
Jesús. Prontamente fue nombrado vicario episcopal de
la zona Flores y el 21 de diciembre 1993 se convirtió
en vicario general. En junio de 1997 es promovido a
arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Meses después,
tras la muerte del cardenal Quarracino, asume como
arzobispo primado de la Argentina, ordenado para los
fieles de rito oriental residentes en el país, gran canciller de la Universidad Católica.
En el consistorio del 21 de febrero de 2001, el papa
Juan Pablo II lo crea cardenal, con el título de San Roberto Belarmino. En octubre fue nombrado ponente general
al añadirse a la Décima Asamblea General Ordinaria del
Sínodo de los Obispos dedicada al ministerio episcopal.
Mientras tanto, en América Latina, su figura se hace más
y más popular. En septiembre de 2002 se convirtió en
presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, tres
años más tarde fue elegido y reelegido por otros tres
años en 2008. Mientras tanto, en abril de 2005 asistió al
cónclave que eligió a Benedicto XVI.
El 13 de marzo de 2013, el cardenal Bergoglio fue
elegido sucesor de Benedicto XVI, tomando como
nombre el de Francisco y siendo el 266° y actual Papa
de la Iglesia Católica. Como tal, es el jefe de Estado
de la ciudad del Vaticano.
Es el primer pontífice originario del continente americano, el primer hispano desde Alejandro VI –muerto
en 1503– y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III –fallecido en 741–. Además, es el primero
perteneciente a la Compañía de Jesús.
Pero además de su trascendencia en su carrera eclesiástica, también es una gran figura que se ha destacado
por su simplicidad, cariño, austeridad y carisma, entre
otras de sus virtudes. “Mi gente es pobre y yo soy uno
de ellos”, dijo una vez. Así, por ejemplo, se dedicó especialmente a caminar las villas de la ciudad de Buenos
Aires y a ayudar desde su lugar a luchar por la erradicación de la marginalidad, el trabajo esclavo, la trata
de personas, la drogadicción y la desigualdad social.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación a nuestros
compañeros de este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
– A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.656/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda con-
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memorativa por el primer aniversario del fallecimiento
de don Manuel García Ferré.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada tendrá
inscritas las siguientes leyendas:
a) Anverso: rostro de don Manuel García Ferré
junto con la leyenda: “In memoriam Manuel
García Ferré”;
b) Reverso: imagen del personaje de Superhijitus
junto con la leyenda “Gracias por el ejemplo”.
Art. 3º – Incorpórense dentro del presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio del año
2014, las partidas presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Manuel García Ferré nació en Almería, Reino
de España, el 8 de octubre de 1929. En 1947, a los 17
años, se radicó en la República Argentina, en donde
desplegó su genio que lo convirtió en uno de los artistas
polifacéticos más grandes de la historia.
En sus inicios en nuestro país, trabajó en agencias
de publicidad, mientras estudiaba arquitectura en la
Universidad de Buenos Aires. En sus momentos libres
recorría con su carpeta de dibujos bajo el brazo las
redacciones de las revistas. Así, en 1952, el personaje
“Pío Pío” fue aceptado en la revista Billiken, de Constancio Vigil. “Pío Pío” vivía en un pueblo llamado
“Villa Leoncia”, lugar donde aparecerían por primera
vez otros personajes que se volverían famosos, “Oaky”
e “Hijitus”.
Durante más de 30 años editó la revista infantil Anteojito, tomando como imagen central para la revista
al personaje de “Anteojito”, el que se había hecho
popular con anterioridad, protagonizando una serie de
dibujos animados publicitarios para la televisión. Durante varias décadas (1970-2000) las revistas Billiken
y Anteojito fueron las principales del público infantil.
En 1967 estrenó en televisión la serie de dibujos
animados Las aventuras de Hijitus, que se transmitió
diariamente por Canal 13 hasta 1974. Fue la primera
serie televisiva de dibujos animados de la Argentina y
la más exitosa de América Latina, en toda su historia.
Entre sus largometrajes más recordados, cabe destacar Mil intentos y un invento, en 1972, y Las aventuras de Hijitus, en 1973. Este último consistió en la
recopilación de varios capítulos de la serie televisiva.
En 1975 estrenó Petete y Trapito en la pantalla grande
e hizo lo propio con “Calculín” en 1977.
En 1980 realizó en televisión el programa “El Libro
Gordo de Petete” y en los años posteriores desplegó
todo su potencial artístico con recordadas películas,
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tales como Ico, el caballito valiente (1981), Manuelita
(1999) y Corazón, las alegrías de Pantriste (2000).
Artista gráfico, historietista y animador, su arte
encaminado principalmente a los niños dio origen a
memorables personajes infantiles. Es dable destacar
algunos de los tantos que creó:
– Anteojito: es un niño de grandes anteojos que vive
con su tío Antifaz; estudioso y solidario, expresa los
valores positivos de la niñez.
– Antifaz: es tío de Anteojito, paternal, pero a la vez
compinche de su sobrino.
– Calculín: es un niño sumamente estudioso y
aplicado en la escuela, presentado de manera positiva.
– Dedo Negro: es un delincuente que asoló a Trulalá
(lugar en donde vivía Hijitus), con habilidad de un
camaleón, sólo era detectable por tener uno de sus
dedos de color negro.
– Boxitracio: es un personaje que apareció muy
pocas veces en la serie animada Hijitus, pero alcanzó
gran fama. Se trata de un animal prehistórico que se
creía desaparecido, emparentado con los canguros,
cuya característica destacada era caminar erguido y
poseer guantes de box en las patas delanteras con los
que boxeaba.
– El comisario: personaje de la tira Hijitus, representa el poder en Trulalá, país en el que se desarrollaba la
serie. Sin resultar odioso, ejercía su poder de manera
considerablemente autoritaria.
– El dragoncito cantor: es un dragón con buena
voz para el canto, pero incapaz de controlar su aliento
ígneo.
– El patriarca de los pájaros: personaje sabio, con
forma de un anciano pájaro, que García Ferré utilizaba
para explicar conocimientos universales.
– El profesor Neurus: es un científico loco de la tira
Hijitus, que está permanentemente intentando conquistar Trulalá. Sus secuaces eran Pucho y Serrucho,
y también Largirucho, aunque éste, sin conciencia de
la maldad, mantenía también buenas relaciones con
Hijitus.
– Gold Silver: padre de Oaky en la tira Hijitus. Es
un multimillanario anglosajón, el hombre más rico y
poderoso de Trulalá.
– Gutiérrez: es el perverso mayordomo y chofer de
Gold Silver.
– Hijitus: es un niño de la calle que vive en un caño
con su perro Pichichus, y se caracteriza por sus buenos
sentimientos, su sentido de la justicia y de la amistad.
Sus amigos principales son Oaky y Larguirucho. En
caso de necesidad, se tranforma en Superhijitus, un
superhéroe que lucha contra el mal en Trulalá, casi
siempre expresados por el profesor Neurus o la bruja
Cachavacha.
– La bruja Cachavacha: es la bruja malvada de
Trulalá, que con sus poderes mágicos intenta dañar a
sus habitantes.
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– Larguirucho: es un personaje de García Ferré
con vida propia, que aparece en varias de sus tiras.
Su característica personal es no tener maldad, aunque
también escasa inteligencia.
– Oaky: hijo bebé de Gold Silver, el hombre más rico
y poderoso de Trulalá, es amigo de Hijitus, travieso y
decidido, anda armado con dos pistolas. Está enamorado de “la vecinita de enfrente”, a quien le canta una
canción que se volvió famosa.
– Pantriste: es el personaje que da nombre al filme
de largometraje homónimo.
– Pichichus: es el perro de Hijitus.
– Pucho: es un porteño humilde y poco preparado,
principal secuaz del profesor Neurus en la tira Hijitus.
Habla en lunfardo y está constantemente con un “pucho” (colilla de cigarrillo) en la boca.
– Raimundo: es un travieso niño del orfanato de
Trulalá. Termina siendo criado por Larguirucho.
– Serrucho: es un secuaz del profesor Neurus. No
habla y se limita a hacer ruido de serrucho frotando el
canto de su mano sobre sus grandes dientes.
– Superhijitus: es el superhéroe en el que se transforma Hijitus. Personaje clave en la historieta, vuela, tiene
superfuerza y es inmune a las balas. Sus grandes enemigos son el Profesor Neurus y la bruja Cachavacha.
– Trapito: es un niño espantapájaros que protagoniza
la película Petete y Trapito.
– Kechum: secuaz del profesor Neurus, cuya fuerza
provenía de la vianda de “polenta con pajaritos” de
su madre.
El genio de don Manuel García Ferré tiene un especial vínculo con el pueblo de la provincia de San Luis.
En 2011 filmó la película Soledad y Larguirucho, en
coproducción con el Programa Cine, dependiente del
Ministerio de Turismo, las Culturas y el Deporte del
gobierno de San Luis, y más recientemente fue él quien
diseñó el logo emblema que representa a la ciudad de
La Punta, como candidata para ser sede de los Juegos
Panamericanos y Parapanamericanos 2019.
En definitiva, entendemos que don Manuel García
Ferré es uno de los artistas polifacéticos más grandes
de la historia porque elevó con su arte, encaminado
principalmente a los niños, la cultura de nuestro
pueblo, y brindó y sigue brindando, a través de sus
entrañables personajes, sanos valores y felicidad a los
hogares del mundo entero.
Es por todo ello que creemos muy merecido un reconocimiento acuñando una moneda conmemorativa
en su honor.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.657/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina dispondrá la acuñación de una moneda conmemorativa a la asunción del Sumo Pontífice de la
Iglesia Católica Apostólica Romana, papa Francisco.
Art. 2º – En ambas caras, la moneda acuñada tendrá
inscritas las siguientes leyendas:
a) Anverso: 2013-Año del Inicio del Pontificado.
b) Reverso: Francisco, primer Papa argentino.
Art. 3º – Incorpórense dentro del presupuesto general
de la administración nacional para el ejercicio del año
2014, las partidas presupuestarias necesarias para el
cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de marzo de 2013 el pueblo argentino, sin
distinción de credo ni ideología, recibió con exultante
alegría la noticia de que un hijo de esta tierra bendita
era elegido Sumo Pontífice de la Iglesia Católica,
Apostólica Romana.
Su eminencia reverendísima, Jorge Mario cardenal
Bergoglio aceptaba su elección al trono de Pedro,
siendo el primero en hacerlo, no sólo de la Argentina
sino en toda América.
Nacido en la ciudad de Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936, elige el camino del sacerdocio para
entrar en el seminario diocesano a la edad de 21 años.
En 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús
para ser ordenado sacerdote en 1969. Luego de una
gran actividad como sacerdote y profesor de teología,
fue consagrado obispo titular de Oca en 1992, para
ejercer como uno de los obispos auxiliares de Buenos
Aires. Será tras el fallecimiento del arzobispo Antonio
Quarracino que éste le sucede en su cargo en 1998. A su
vez, en este año es nombrado ordinario para los fieles
orientales desprovistos de un ordinario de su propio rito
en la Argentina. Es Juan Pablo II quien durante 2001
lo crearía cardenal.
El 13 de marzo de 2013, el cardenal Bergoglio fue
elegido sucesor de Benedicto XVI, tomando como
nombre el de Francisco y siendo el 266° y actual papa
de la Iglesia Católica. Como tal, es el jefe de Estado
de la ciudad del Vaticano.
Es el primer pontífice originario del continente americano, el primer hispano desde Alejandro VI –muerto
en 1503– y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III –fallecido en 741–. Además, es el primero
perteneciente a la Compañía de Jesús.

Pero toda su vida no sólo se ve marcada por sus
logros pastorales, sino que además por su exquisita
humanidad. En efecto el compromiso, la humildad,
caridad, su incondicionalidad hacia el prójimo son
algunas de las virtudes que resaltan en su personalidad convirtiéndolo en un modelo a seguir como ser
humano.
En el marco de los últimos acontecimientos que se
están sucediendo creemos más que oportuno que se
acuñe una moneda conmemorativa en su honor. Porque en estos momentos no somos espectadores de la
historia, sino partícipes de ella; porque compartimos
la gracia y la alegría de tener a un hermano e hijo de
esta tierra en lo más alto de la Iglesia a la cual nuestra
Constitución reconoce en su artículo 2º.
Por ello, señor presidente, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.658/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese lugar histórico nacional al
Campo Argentino de Polo, ubicado sobre la Avenida
Libertador, entre la calle Ortega y Gasset y la Avenida
Dorrego, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Esta declaración se hará extensiva a todos los objetos
inmuebles y muebles que se encuentren en el mismo.
Art. 2º – El monumento 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, 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.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Campo Argentino de Polo es un estadio multiuso
ubicado en la ciudad de Buenos Aires. Es utilizado
generalmente para la disputa de partidos de polo, pato
y hóckey sobre césped y fue sede de la Copa Mundial
de Hóckey de 1978.
Conocido mundialmente como la Catedral del Polo,
por haber sido escenario de increíbles conquistas
mundiales y por la participación de excepcionales
jugadores; es sede del anual Campeonato Argentino
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Abierto de Polo, el máximo evento de la temporada
de polo internacional.
El estadio, inaugurado en 1928, tiene capacidad para
15.000 espectadores sentados y se encuentra ubicado
en el barrio porteño de Palermo sobre la Avenida del
Libertador, cerca de Las Cañitas. En este mismo predio
se alzaba anteriormente la Sociedad Sportiva Argentina, impulsada por el barón Antonio de Marchi, desde
donde partían los primeros vuelos en globo.
Las famosas canchas 1 y 2 del Campo Argentino
de Polo, fueron construidas por iniciativa del consejo
directivo presidido e inauguradas el 27 de octubre de
1928. Ello durante la presidencia de don Juan D. Nelson (integrante y capitán de los seleccionados dueños
de las hazañas de 1922 en Inglaterra y EE.UU. y en
1924 en París), en forma conjunta con la Comisión
de Fomento del Caballo de Guerra –hoy Dirección
General de Remonta y Veterinaria–. (Cfr.: http://www.
aapolo.com. Fecha de consulta 4/4/13).
El solar fue cuna de la aeronáutica nacional, como
lo recuerda el monolito erigido frente a la sede de la
Asociación Argentina de Polo, el 25 de diciembre de
1907, cuando se elevó por primera vez el globo El
Pampero, tripulado por Aarón de Anchorena y Jorge
Newbery. Años más tarde, de este mismo lugar, partió
el avión piloteado por Teodoro Fels, que inauguró el
correo internacional entre Buenos Aires y Montevideo.
En 1950, 1966, 1969 y 1979 nuestras selecciones
nacionales ganaron 4 versiones, de las seis obtenidas,
por la Copa de las Américas; en 1949 el Campeonato
Mundial de Polo, en 1951 el Campeonato Rioplatense
y el Campeonato Panamericano y además sus restantes
compromisos internacionales en el alto polo. Es relevante destacar que en el año 1975 la cancha 1 ha sido
sede del bien llamado Partido del Siglo. Hito histórico
pues por primera vez en el mundo dos formidables
equipos sumaron 80 goles. En ellos se alistaron 8 jugadores locales que ostentaban los 10 goles de handicap,
la máxima valorización en el juego (Cfr.: http://www.
aapolo.com. Fecha de consulta 4/4/2013).
Por todas estas razones es que invitamos a nuestros
pares a aprobar este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.659/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Al cumplirse el pasado 14 de abril de 2013 el 104°
aniversario del fallecimiento del doctor Miguel Ángel
Juárez Celman, presidente de la Nación Argentina,
este honorable cuerpo rinde homenaje a su memoria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 14 de abril de 2013 se cumplen 104
años del fallecimiento del doctor Miguel Ángel Juárez
Celman, presidente de la Nación Argentina.
Juárez Celman, nació en Córdoba, estudió en el
Colegio Monserrat de los Jesuitas. En 1869 se recibió
de abogado y el 24 de marzo de 1874 obtuvo su doctorado, fecha en la que fue electo diputado provincial.
En 1876 fue electo senador provincial. Asumiendo
Antonio del Viso como gobernador de Córdoba, Juárez
Celman es nombrado ministro secretario de gobierno.
Su actuación en el cargo le valió postulación a la gobernación ese mismo año, y fue electo por el Partido
Nacional, asumiendo el 17 de mayo de 1880.
El 12 de octubre de 1886, fue electo presidente de la
Nación. Fue un ferviente impulsor de la obra pública y
de la inmigración. Realizó grandes obras como el Teatro
Colón, el Correo Central y otras numerosas obras de
infraestructura. Promovió una gran reforma jurídica, la
organización procesal de los Tribunales y el establecimiento de un Registro de la Propiedad. Asimismo, logró
firmar un acuerdo preliminar con Bolivia para fijar definitivamente los límites territoriales entre dichos países.
Si bien durante su presidencia se creó un poderoso
frente opositor bajo el liderazgo de Leandro N. Alem,
que significó su dimisión, se debe destacar que fue
impulsor de la separación de la Iglesia y el Estado.
Desde temprana edad abogó por la educación laica,
rasgo liberal que se manifestó durante su presidencia,
tal es así que durante ella se sancionó la Ley de Matrimonio Civil.
Por todo lo anterior proponemos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.661/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario en el ámbito del Honorable
Senado de la Nación las VII Jornadas Internacionales
sobre Medio Ambiente, que se llevarán a cabo en la
ciudad de Salta, los días 14, 15 y 16 de agosto de
2013 y que tendrán por finalidad abordar importantes
ejes temáticos, como: gobernanza internacional del
medio ambiente, modelo de desarrollo, principio de
no regresión, actualidad del derecho ambiental en Latinoamérica y economía verde, responsabilidad social
en el ambiente, gestión integral de residuos, certificación de edificios verdes, bosques nativos, jurisdicción
ambiental, gestión de los recursos hídricos, entre otros.
Juan C. Romero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre de 2000, basada en un decenio de
grandes conferencias y cumbres de las Naciones
Unidas, los dirigentes del mundo se reunieron en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York, para
aprobar la Declaración del Milenio, comprometiéndose a crear una nueva alianza mundial para reducir
los niveles de extrema pobreza y estableciendo una
serie de objetivos sujetos a plazo, conocidos como
los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo
vencimiento se fijo para el año 2015. Entre uno de
esos objetivos está “garantizar la sostenibilidad del
medio ambiente”. Es por ello que se debe fomentar
las investigaciones y los estudios que se puedan
realizar sobre el medio ambiente y todas las ciencias
que se relacionan con él, siendo entonces nuestra
responsabilidad permanente.
Con ese convencimiento, se realizarán en Salta las
VII Jornadas Internacionales sobre Medio Ambiente,
durante los días 14, 15 y 16 de agosto del corriente
año. Las mismas son organizadas por la provincia de
Salta, CEPAL, Embajada de Francia, Embajada de
Chile, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, El Ministerio
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de
Turismo y Cultura –ambos de la provincia de Salta–,
Municipalidad de la Ciudad de Salta, Universidad
Nacional de Salta, Universidad Católica de Salta, Instituto de Derecho por un Planeta Verde de Argentina,
Asociación Argentina de Derecho Administrativo,
Escuela de la Administración Pública de la Provincia
de Salta, Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Salta, Colegio de Abogados y Procuradores de Salta,
Fundación Observatorio de Responsabilidad Social y
Fundación Pachamama.
El tema del medio ambiente nos transforma en una
sociedad global, sin distinción de credos, razas, continentes ni fronteras. Es un tema que debe ser encarado
conjuntamente por la mancomunidad internacional,
para lograr la protección, reparación y sostenimiento
del único medio ambiente en el que hemos vivido y en
el único que, hasta ahora, podemos sobrevivir.
Como ciudadanos del mundo y más como representantes de nuestras provincias y sus ciudadanos, debemos tener como metas en el tema de medio ambiente,
las ya establecidas por las Naciones Unidas, estas son:
incorporar los principios del desarrollo sostenible
en las políticas y los programas nacionales y reducir
la pérdida de recursos del medio ambiente, reducir
considerablemente la pérdida de diversidad biológica,
reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas
sin acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento y mejorar considerablemente, para
2020, la vida de al menos 100 millones de habitantes
de barrios marginales.

Estas metas tienen indicadores específicos, a los
que se debe prestar especial atención y cuidado, como
son: La tasa de deforestación; una respuesta decisiva al
problema del cambio climático; el éxito del Protocolo
de Montreal demuestra que una acción conjunta y concluyente sobre cambio climático está a nuestro alcance;
el mundo no alcanzó la meta de 2010 de conservación
de la biodiversidad; los hábitats de las especies en
peligro no están siendo adecuadamente protegidos y
la cantidad de especies en peligro de extinción sigue
creciendo a diario, entre otros indicadores.
Esta temática nos convoca a preguntarnos, ¿qué
mundo queremos que nuestras generaciones venideras hereden? La respuesta no se ha de hacer esperar,
y expresará que todos queremos dejar el mejor de los
mundos. Ciertamente es un tema que aúna a la humanidad y sus líderes y que debemos alentar y fomentar
cada vez que podamos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.663/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora María Eva Duarte de Perón,
“nuestra querida Evita”, al cumplirse el 7 de mayo de
2013, el 94° aniversario de su natalicio, destacando de
este modo la impronta política y social que nos legó,
resultado de su incansable lucha contra la injusticia
social.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Eva Duarte, líder espiritual, militante pasional, de
convicción inclaudicable en la lucha por la causa de
su pueblo, adhirió incondicionalmente a una doctrina
que visibilizó y organizó a los más humildes, dio voz
y voto a las mujeres y permitió la participación de los
más jóvenes en la política nacional. Creyendo en la
justicia social y en la necesidad de proteger siempre
los intereses de la nación luchó junto al general Perón
“contra las fuerzas conjuradas de la antipatria y de las
potencias extranjeras a la Nación, decididas a seguir
explotando la buena fe y la generosidad de nuestro pueblo” (La razón de mi vida); trabajando fervorosamente
por una Argentina “socialmente justa, económicamente
libre y políticamente soberana” (Modelo Argentino
para el proyecto Nacional).
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Evita, como la llamaba su pueblo, nació a solo
20 kilómetros de Los Toldos el 7 de mayo de 1919,
hija de Juan Duarte y Juana Ibarguren. Nacida en
una zona rural, pasó sus primeros años de infancia
en Junín, localidad bonaerense en la que se destacó
entre sus pares por su capacidad al recitar y dramatizar. Luego en 1935 dejaría la localidad para viajar
hacia la Capital Federal e iniciar su carrera como
actriz donde conocería al general Juan Domingo
Perón, con quien contraería matrimonio el 22 de
noviembre de 1945.
En 1946, tras una campaña en la que Eva fue de fundamental importancia, Perón fue electo presidente de
la Nación, convirtiéndose entonces en primera dama.
Siempre supo cual era su misión al lado del general
Perón: “Yo elegí mi puesto en el pueblo para ver allí
las barreras que podrían haber impedido la marcha de
la Revolución”…”puente tendido entre las esperanzas
del pueblo y las manos realizadoras de Perón (La razón
de mi vida)“… Mi misión es transmitirle al coronel las
inquietudes que tiene el pueblo argentino…”.
No sólo se convirtió en primera dama de la nación,
sino que fue la pasión revolucionaria que direccionó la
acción de hombres y mujeres, que supieron acompañar
y ser protagonistas de una obra que elevó las condiciones sociales y políticas, fundamentalmente de la mujer
y el trabajador argentino.
Con el correr de los años, su actividad se tornaría
cada vez mas intensa, comprometida con la realidad,
con la lucha por la justicia social, por los desamparados, los humildes, los trabajadores, a quienes llamó
sus “descamisados”, los ancianos, las mujeres y sobre
todo, los niños, a quienes proclamó como sus únicos
privilegiados.
Desde la rama femenina del partido peronista,
organizó con una indiscutible capacidad de liderazgo a las mujeres del país, en una época en que
el género femenino no tenía mayor protagonismo
en la vida política nacional. Liderando la lucha por
la conquista de los derechos políticos de la mujer,
luego de que durante décadas gobiernos de todos los
partidos políticos no cumplieran con sus promesas
de establecer el voto femenino en el país, colocó
a las mujeres argentinas en la escena pública. Su
aparición significó la primera presencia femenina
fuerte en la política argentina promotora de una
transformación sustancial respecto del rol social y
político de las mujeres.
Hoy a 94 años de su nacimiento, de la mano de
nuestra presidenta, única conductora del movimiento
peronista, redoblamos nuestro esfuerzo militante,
apoyando más que nunca la causa justicialista y
afirmando con firme convicción que fue recién a
partir del año 2003 que los compañeros peronistas
pudimos ver en alto nuevamente las históricas banderas del movimiento. Fue gracias a la decisión del
modelo nacional que comenzó el ex presidente Néstor
Kirchner, que fue posible trabajar en la renovación
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de un partido que durante décadas había acallado un
verdadero proyecto nacional y popular, permitiendo
percibir nuevas demandas y necesidades de minorías
postergadas.
En homenaje a quien se autoproclamó, la primera
peronista argentina, se entregó por amor a la causa de
su pueblo y participó activa y directamente en la lucha
por las reivindicaciones de derechos de millones de trabajadores, sin olvidar nunca su decisión de permanecer
en la “vereda del pueblo”, es que pido a mis pares me
acompañen en este proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.664/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al sacerdote Carlos Mugica, al
cumplirse 39° aniversario de su asesinato acaecido el
11 de mayo de 1974.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carlos Mugica, sacerdote, militante social, peronista, hombre comprometido con los pobres hasta el
punto de renunciar a todo para compartir junto a los
marginados su lucha por la dignidad, sigue siendo
un referente de vida para los cristianos identificados
con “la opción por los pobres” y para muchos otros
militantes de las causas populares. El cura Mugica
y el también asesinado obispo Enrique Angelelli son
probablemente las dos figuras contemporáneas más
evocadas a nivel popular en virtud de su compromiso
con la justicia.
Mugica nació el 7 de octubre de 1930. Creció en
una familia de clase alta, comenzó a estudiar derecho y
apenas cuando tenía 21 años ingresó al seminario. Allí,
según cuenta Héctor Botán, compañero de formación
y posterior integrante de los Sacerdotes para el Tercer
Mundo, ya comenzaron los conflictos para un hombre
inquieto y poco proclive a aceptar las estructuras que
le quitaban libertad.
Ordenado sacerdote en 1959, siempre reafirmó su
compromiso social desde su opción religiosa. “Creo
que la misión del sacerdote es evangelizar a los pobres
e interpelar a los ricos”, afirmó en algún momento. En
1968 viajó a Francia para estudiar epistemología y
comunicación social, y poco después fue hasta Madrid
para encontrarse con Juan Domingo Perón, a quien
años más tarde acompañaría en su primer regreso al
país. Adhirió al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y se instaló en la capilla Cristo Obrero en
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la Villa 31 de Retiro, donde desde 1999 descansan sus
restos. En 1973, durante el gobierno de Héctor Cámpora, fue asesor honorario del Ministerio de Bienestar
Social que estaba encabezado por José López Rega. De
allí se fue enfrentado con el ministro vinculado con la
Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y denunciando que no se estaba atendiendo las necesidades de
los villeros a los que él quería representar.
Con la Iglesia, salvo con sus compañeros tercermundistas, tuvo una relación tensa aunque de mutuo
respeto. El entonces cardenal Juan Carlos Aramburu,
arzobispo de Buenos Aires, muchas veces intentó hacerlo desistir de sus posiciones. Nunca lo logró, pero
tampoco fue sancionado por ese motivo, entre otras cosas porque su imagen pública lo mantenía a resguardo.
El asesinato de Mugica, adjudicado a la Triple A,
ocurrió en la tarde del 11 de mayo de 1974, en la iglesia
de San Francisco Solano, en Villa Luro, donde acaba de
celebrar misa como lo hacía cada día. Lo acribillaron
con una ametralladora. Poco tiempo antes y frente a
las amenazas que recibía pronunció una de sus frases
más recordadas: “Nada ni nadie me impedirá servir a
Jesucristo y a su Iglesia luchando junto a los pobres por
su liberación. Si el Señor me concede el privilegio, que
no merezco, de perder la vida en esta empresa, estoy
a su disposición”.
El sacerdote Mugica, quien fue sin duda un luchador
social que entregó su cuerpo y alma por sus ideales,
merece nuestro reconocimiento, es por ello, que solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.666/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ADHIRIENDO AL DÍA MUNDIAL DE LA
PREVENCIÓN DE LA SEPSIS. INSTITUIRLO EL
13 DE SEPTIEMBRE DE CADA AÑO
Artículo 1º – Institúyase el día 13 de septiembre
de cada año como Día Mundial de la Prevención de
la Sepsis con el lema “Parar la sepsis salva vidas” en
el ámbito de la República Argentina, con el objeto de
concientizar a la población sobre los aspectos y efectos
de esta enfermedad.
Art. 2º – Establécese la Semana de Prevención de
la Sepsis, que se llevará a cabo en la semana que comprenda el 13 de septiembre de cada año.
Art. 3º – El Ministerio de Salud nacional dispondrá
a los fines de la presente ley, la realización durante
la semana establecida en el artículo anterior, realizar
de forma intensificada actividades para dar a conocer
información sobre la enfermedad, su problemática, los
tratamientos y la interrelación del paciente con su en-

torno, charlas de expertos sobre métodos de diagnóstico
y mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno; se desarrollarán campañas de difusión dirigidas
al personal de salud como a la población en general.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el lema “Parar la sepsis salva vidas” se lleva a
cabo una campaña internacional, impulsada por la Global Sepsis Alliance, cuyo objetivo es aportar todos los
elementos educativos y organizativos para disminuir
la mortalidad y la morbilidad causadas por la sepsis.
El Día Mundial de Prevención de la Sepsis, 13 de
septiembre, apunta a concientizar a dos públicos: al
personal de salud, para que la tengan más presente
como posibilidad diagnóstica, y a los pacientes o sus
familias, para que conozcan qué es esta enfermedad y
puedan detectar sus síntomas tempranamente.
La sepsis es una de las enfermedades más graves de
la medicina actual, y las estadísticas internacionales
determinan que en su modalidad “severa” o “grave”
registra una tasa de mortalidad cercana al 40 %. A pesar
de los avances en la medicina moderna, como vacunas,
antibióticos y cuidados intensivos, sigue siendo la causa principal de muerte por infección en todo el mundo,
superando al infarto al miocardio y al cáncer.
La rapidez con que puede agravarse una infección,
cuando ésta se complica con disfunción de diferentes
órganos, lleva a la necesidad de implementar tratamientos extremos.
El tratamiento actual para pacientes con sepsis grave
es un desafío para los sistemas de salud, toda vez que su
aparición eleva considerablemente la morbimortalidad.
Las evidencias científicas muestran que el diagnóstico precoz y la implementación de los tratamientos en
las primeras horas son trascendentales para mejorar la
sobrevida.
Diversas sociedades científicas de todo el mundo han
coincidido en implementar un protocolo terapéutico
dirigido a disminuir la mortalidad de la sepsis grave
que se ha denominado Campaña para Sobrevivir a la
Sepsis (Surviving Sepsis Campaign –SSC–), reduciendo la en 19 %.
La implementación del protocolo no implica ni estudios ni drogas nuevas, sino el cambio en la forma de
indicar los mismos tratamientos usados actualmente,
no incurriéndose entonces en mayores costos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
José M. Cano
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.667/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL DECRETO 435/12
QUE ESTABLECE LAS BECAS PARA LOS
PROFESIONALES RESIDENTES NACIONALES
QUE REALICEN SU FORMACIÓN
EN INSTITUCIONES PÚBLICAS
DE LAS JURISDICCIONES PROVINCIALES
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º de la ley
22.127 por el siguiente:
Artículo 2º: Las residencias serán cumplidas
mediante beca anual, bajo un régimen de actividad a tiempo completo y con dedicación exclusiva
con una remuneración según la siguiente escala:
Año
Jefe
4º año
er

Total beca
Monto equivalente al total correspondiente al nivel C grado 0 del Sistema
Nacional de Empleo Público.
90 % de la beca de un jefe

3 año

90 % de la beca de un jefe

2º año

83 % de la beca de un jefe

1er año

75 % de la beca de un jefe

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La residencia, comprendida como un proceso de
aprendizaje de formación que asegura la calidad del
servicio de salud a través de la capacitación del recurso
humano establecido sobre la base de la adjudicación
y ejecución personal de tareas de progresiva complejidad y responsabilidad, en el marco de un programa
formativo y en forma supervisada del especialista,
constituye un eslabón fundamental que determina las
bases de una concepción federal del sistema de salud.
Esto es lo que determinan la ley 22.127 y las normas
complementarias que establecen las bases del desarrollo del mencionado sistema.
El presente proyecto de ley tiene por objetivo principal fortalecer el sistema de residencias de la salud
con el fin de asegurar la cobertura de las vacantes del
sistema. Asimismo, al establecer una paridad con el
grado 0 del nivel C del Sistema Nacional de Empleo
Público, se elimina la problemática de la actualización
periódica y se fija una relación proporcional entre los
residentes de cada año.
En este contexto, la existencia de disparidades entre
el ingreso de un médico y la beca de un residente que
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se observa en la práctica genera distorsiones en la
asignación del recurso humano que llevan al extremo
de no disponer de los mismos, poniendo en riesgo la
salud de las personas. En la actualidad en nuestro país
se reciben alrededor de 6.000 médicos por año, según
los datos brindados por el Ministerio de Educación de
la Nación, de los cuales sólo la mitad ingresa a posgrados de especialización con modalidad de residencia.
Las vacantes de residencias médicas quedan sin
cubrir porque el profesional de la salud, en función del
ingreso, decide ejercer la profesión bajo otra modalidad
antes de incorporarse al sistema de residencias por el
bajo valor de las becas. Equiparando el ingreso mínimo
que puede obtener un médico y el de un residente, el
profesional de la salud podrá formarse profesionalmente y constituir un recurso humano especializado sin
necesidad de que ello implique resignar ingresos, neutralizando las dificultades económicas del residente,
facilitando una vida decorosa y libre de preocupaciones
inmediatas, tal como lo establece el sistema de becas.
La cuestión de las residencias médicas y la cobertura
de las vacantes constituye una problemática muy importante, especialmente en las zonas menos pobladas y
más alejadas de nuestro país. Una concepción federal
del sistema de salud requiere necesariamente la priorización de la formación médica en todo el territorio,
y eso significa dedicar recursos a la formación de
nuestros profesionales de la salud.
El residente, en tanto profesional en formación y
recurso humano en ejercicio de la profesión médica
bajo supervisión, es la base de un sistema de transmisión intergeneracional del arte de curar que asegura la
aprehensión de los conocimientos específicos a través
del contacto directo del profesional con el paciente y su
problemática, pero que al estar supervisado garantiza
al paciente la atención más adecuada de su cuadro de
salud, a la vez que el profesional en formación adquiere
los conocimientos en niveles de complejidad acordes
a sus responsabilidades.
Es nuestra obligación cuidar y proteger a nuestro
pueblo; corresponde contemplar la educación superior
como un bien público, un derecho social inalienable, el
cual debe estar al servicio del desarrollo humano. Es
por esto que la educación médica debe ser prioridad
para proveer un andamiaje especial atento a las demandas e idiosincrasia de cada región de nuestro país, planificando en materia de recursos humanos la formación
con bases sólidas en el saber científico-tecnológico y
de formación humanística, en la cual desarrollen una
alta sensibilidad social acorde al rol que cumplen en
la sociedad al trabajar con los que más lo necesitan.
Debemos apuntar a un profesional comprometido con
la medicina comunitaria, que entienda todo el proceso
de salud-enfermedad-atención, preocupado por el
control del daño y también por la prevención, siendo
capaz de asistir al individuo y a la comunidad con una
visión sistémica de los problemas.
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Atendiendo a la formación integral del recurso de la
salud como la necesidad de sostener un perfil federal y
público del sistema que acerque los avances de la ciencia y la técnica a los confines del territorio de nuestro
país, asegurando la disponibilidad de especialistas en
todas las provincias, es que debemos seguir promoviendo y fomentando la capacitación de nuestros médicos
en las áreas prioritarias en materia de salud.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la firma del presente proyecto de ley.
Sandra D. Giménez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.669/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional declare de interés nacional el Grand Slam Corrientes-Argentina de
Beach Volleyball 2013, competencia que forma parte
del circuito internacional FIVB World Tour, organizado
por la Federación Internacional de Vóleibol (FIVB) y la
Federación de Vóleibol Argentino (FEVA), a disputarse
en la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes,
entre el 22 y el 26 de mayo de 2013.
Rolando A. Bermejo.

Madero en Buenos Aires en el año 2005 y el Open de
Mar del Plata en los años 1999 y 2000; en esta oportunidad, será sede del Grand Slam Corrientes 2013.
Cabe mencionar que, al igual que en el tenis, los
grand slam del circuito mundial de beach volley son las
etapas más importantes en cantidad de puntos, premios
e interés de la prensa mundial en la temporada, y en
esta oportunidad la ciudad de Corrientes compartirá,
por primera vez, el honor de albergar un evento de tal
magnitud junto a ciudades como Shangai (China), La
Haya (Holanda), Roma (Italia), Long Beach (EE.UU.),
Gstaad (Suiza), Berlín (Alemania), Moscú (Rusia),
Beijing (China) y San Pablo (Brasil).
A su vez, la ciudad del litoral argentino tendrá la
posibilidad de mostrarse al mundo a través de las principales señales de televisión local e internacional, constituyéndose en la segunda gran etapa de la temporada,
con la presencia de los mejores jugadores del mundo,
estrellas de la especialidad, campeones mundiales y
medallistas olímpicos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que le
den tratamiento y sanción al presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.671/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en la historia la Argentina será
sede del evento más importante del circuito mundial
de beach volley.
El beach volley, deporte y espectáculo olímpico,
presenta todas las condiciones necesarias para transformarse en un evento extraordinario y diferencial
para nuestro país y el continente. Esta disciplina ha
sido la de mayor concurrencia de público en los Juegos
Olímpicos de Londres 2012.
El Grand Slam de Beach Volley tendrá lugar del 22 al
26 de mayo en la playa Arazaty, ubicada en la costanera
sur de la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes,
y convoca a las 64 parejas más importantes del ránking
mundial, tanto masculinas como femeninas.
La Federación Internacional de Vóleibol (FIVB),
la Federación de Vóleibol Argentino (FEVA) y la empresa Turicentro, en carácter de promotor exclusivo
del evento, designada por la FIVB, integran el comité
organizador y presentarán el Grand Slam CorrientesArgentina de Beach Volleyball 2013, competencia que
forma parte del circuito internacional FIVB World
Tour, evento de estándares internacionales.
Como antecedentes, la Argentina organizó, desde el
año 1999, distintas etapas del circuito: el Challenger
de Mar del Plata en el año 2004, el Satélite de Puerto

RESUELVE:

1. Expresar al Poder Ejecutivo de la Nación preocupación por la difusión de la serie documental producida
y emitida por el canal Encuentro titulada Éxodo, por
contener afirmaciones inexactas, antagónicas y desleales, que no se condicen con la realidad de la gesta
histórica conocida como el Éxodo Jujeño, como una
hazaña patriótica del pueblo de Jujuy.
2. Repudiar la explícita e implícita descalificación al
pueblo jujeño en su participación de la gesta histórica
del 23 de agosto de 1812.
3. Instar al canal Encuentro a analizar, debatir, difundir con rigor y veracidad todas las versiones históricas
que resulten de los documentos e investigaciones que
se dispongan respecto a la proeza del 23 de agosto de
1812, como el episodio relevante y decisivo para la
conformación de la Nación.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los festejos realizados en homenaje
al bicentenario del Éxodo Jujeño, se desarrollaron una
cantidad importante de eventos culturales, populares
y folklóricos como una manera, a través de distintas
versiones, de rendir homenaje a aquellos hombres y
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mujeres que con su sacrificio forjaron una parte importante de la historia de la revolución emancipadora
de nuestra patria.
En una de estas acciones, desarrollada a nivel provincial, el Ministerio de Educación de la provincia de
Jujuy distribuyó, en escuelas de la provincia y en Internet, dos cartillas, destinadas al nivel primario y al nivel
medio, en las que se presenta una polémica y ofensiva
versión sobre lo que fue aquella gesta histórica. Al
menos en función de lo que siempre se nos enseñó a
los jujeños sobre la gesta mayor de nuestro pueblo.
Lamentablemente, como una acción complementaria pero en el orden nacional, por parte del canal
Encuentro, que depende del Ministerio de Educación
de la Nación, esta versión fue retomada y profundizada
en la serie documental Éxodo, una coproducción entre
dicho canal y la Secretaría de Turismo y Cultura de
Jujuy. Dicha serie fue emitida varias veces en el ámbito
nacional a través del propio canal, se emitía y emite
en su versión televisiva en los aviones de la empresa
estatal Aerolíneas Argentinas, y está disponible para
ser descargada en Internet.
Después de ver la serie, especialmente su capítulo
cuarto, es difícil entender por qué se presentó y difundió con fondos oficiales esta versión ofensiva, al menos
a la luz de la historia que siempre nos enseñaron, en el
marco de los festejos del bicentenario del Éxodo Jujeño. ¿Por qué se usaron fondos destinados a homenajear
a nuestros héroes para mancillar su memoria?
La situación es mucho más grave aún. En efecto, la
polémica versión que se eligió para difundir con respaldo oficial está basada en una investigación inédita, esto
es: no fue sometida a la evaluación de especialistas,
y como se demuestra en este documento, al menos
desde nuestro punto de vista, la versión polémica se
construye sobre bases falsas.
Frente a tamaña afrenta a un hecho que marcó no
sólo la vida de los jujeños, sino que también sentó las
bases para la independencia de la República Argentina, es deber de todo jujeño –y mucho más de sus
autoridades– tomar las medidas necesarias para evitar
que se continúe con la difusión de una versión falsa
que difama a nuestros ancestros, causando un daño
irreparable en la educación de las futuras generaciones.
La gravedad del tema no deja lugar para enfrentamientos políticos ni intereses personales, sino que exige la unión de todos los que realmente aman y respetan
al pueblo de Jujuy y sus memorias, y sobre todo de los
que tienen la responsabilidad de gobernarlo.
Cartillas para nivel primario y nivel medio
Como parte de las acciones realizadas en homenaje
al bicentenario del Éxodo Jujeño, el Ministerio de
Educación de la provincia de Jujuy auspició la elaboración de dos cartillas (Teruel et al., 2012a y 2012b)
con el propósito de “brindar orientación a docentes y
estudiantes de los niveles primario y medio y contribuir
con la optimización de la actividad formativa” (Minis-
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terio de Educación de la provincia de Jujuy, 2012). Las
versiones impresas de ambas cartillas fueron distribuidas en establecimientos educativos de la provincia,
mientras que las versiones electrónicas fueron puestas
a “disposición de la comunidad educativa” en la página
web Éxodo Jujeño-Bicentenario, localizada en el sitio
oficial del citado ministerio.
En la sección de agradecimientos de ambas cartillas
figura el siguiente texto: “A Viviana Conti que, generosamente, puso a disposición del equipo los resultados
de su investigación inédita sobre el Éxodo Jujeño”.
La versión que se presenta en ellas –sobre todo en la
cartilla del nivel medio– está totalmente enfrentada
con la versión que figura en los libros de texto, y que
tradicionalmente se enseña en nuestras escuelas.
En esta nueva versión, se asegura, entre otras
afirmaciones temerarias, que no se realizó quema
alguna, y que “es posible suponer que las múltiples y
diferentes representaciones sobre el Éxodo –así como
de la gran mayoría de los hechos históricos– no lo
muestran ‘cómo ocurrió realmente’, sino como los
autores de las figuraciones –y la sociedad de la que
forman parte– imaginaron aquellos hechos o hubiesen
querido que éstos fueran” (Teruel et al., 2012b, p. 38).
Se afirma también que “resaltando algunas cosas y
olvidando otras, los jujeños fueron construyendo –casi
sin darse cuenta– memorias compartidas sobre lo que
pasó, mezclando espontáneamente realidad y ficción.
De ellas se nutrió una memoria oficial que, un siglo
después de ocurridos, le puso un nombre a los hechos:
‘éxodo jujeño’ y reforzó el costado mítico del relato,
llamando ‘héroes’, a sus protagonistas y buscando instaurar ‘lugares de memoria’ para fortalecer la identidad
de los habitantes de Jujuy. Desde la escuela hacia la
comunidad esta versión logró impregnar la memoria
social” (Teruel et al., 2012b, p. 38).
Que el término héroes en la cita anterior sea encerrado entre comillas por los autores de la cartilla pone
de manifiesto el espíritu del relato que se construye en
ella. Así también, es importante destacar que los autores de la cartilla señalan a la escuela como la difusora
de la “historia oficial”; si es ésa la visión que tienen
los autores de las cartillas, es evidente que el propósito
que persiguen al dirigir las cartillas precisamente a los
niveles primario y medio es instalar como oficial esta
nueva versión del Éxodo.
Serie Éxodo
El canal Encuentro es el primer canal de televisión
del Ministerio de Educación de la República Argentina. Funciona en el marco de Educar.ar Sociedad
del Estado. Fue creado en mayo de 2005 a través del
decreto 533/05 y reconocido en el año 2006 por la
Ley de Educación Nacional, 26.206, comenzando su
transmisión el 5 de marzo de 2007.
La señal de este canal constituye una importante
herramienta para la comunidad educativa, siendo un
canal federal que emite contenidos de interés para
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todas las regiones del país. Los objetivos del canal
Encuentro son: contribuir a la equidad en el acceso al
conocimiento para todos los habitantes de la Argentina
y de los países de la región; brindar a las escuelas contenidos televisivos y multimedia que aporten calidad
a la educación del país. También ofrece innovadores
procesos de enseñanza y aprendizaje en busca de construir una sociedad más justa. Resulta entonces en una
importante herramienta pedagógica.
En el cumplimiento de estos objetivos de crear,
desarrollar y transmitir programas con contenidos
educativos y culturales, persiguiendo la capacitación
de docentes en coordinación con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, encuentro sumamente
grave y preocupante los conceptos e hipótesis respecto
al reconocimiento histórico, en el marco de un revisionismo irresponsable e injusto para el pueblo de Jujuy.
La nueva y polémica versión que se presenta en las
citadas cartillas sobre el Éxodo Jujeño es retomada y
profundizada en la serie documental Éxodo (canal Encuentro, 2012). Esta serie fue dirigida por Leandro Ipiña,
relatada por Jaime Torres y coproducida por la Secretaría
de Turismo y Cultura de Jujuy. La producción ejecutiva
estuvo a cargo de Manuel Forbes, el guión fue de Gabriel Yeannoteguy, y los asesores históricos fueron Julia
Rosemberg y Javier Trímboli. En la sección de agradecimientos se lista a varias instituciones públicas y privadas y
personalidades de la provincia de Jujuy, que de esta forma
son involucradas como impulsoras tácitas de esta nueva
versión de la historia del Éxodo Jujeño.
La serie está compuesta por cuatro capítulos, a saber:
1) “Territorio”, 2) “Religión y revolución”, 3) “Poder
económico”, 4) “La historia de la historia”. Estos capítulos fueron emitidos en el ámbito nacional en varias
ocasiones por el canal Encuentro; con la sugestiva
excepción del capítulo 2, “Religión y revolución”, los
restantes están disponibles para su descarga en Internet.
En los primeros tres capítulos, se realiza un análisis
del contexto histórico en el que tuvo lugar el Éxodo
Jujeño. En el capítulo 1, Viviana Conti afirma: “Pueyrredón primero y Belgrano después reciben la orden
de que en el caso de que el ejército realista avanzara
sobre Jujuy, debían abandonar y salvar las armas”;
también afirma que “asocian la idea de patria a la idea
de revolución”. María del Valle Morales (encargada
del Archivo Histórico de Jujuy) dice: “Jujuy con este
hecho escribió una de las páginas más gloriosas en la
historia nacional”. En el capítulo 3, Jaime Torres (el
relator) asevera: “Para el pueblo de Jujuy, la revolución suponía la oportunidad de cambiar el orden de las
cosas. Se lanzaron a la guerra en busca de transformar
su realidad. Se sumaron al éxodo con la esperanza de
terminar con siglos de sometimiento. ¿Qué obtuvo el
pueblo jujeño a cambio de tanto sacrificio?”. Gabriela
Sica asegura: “A partir de julio se empiezan a ir de
Jujuy o se refugian, en algunos casos, en las haciendas,
que estaban más alejadas del teatro de la guerra, y va
quedando –digamos– la población que prácticamente
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no tiene otros medios más que […] acompañar al
ejército o seguir al ejército de Belgrano”. Finalmente,
Viviana Conti sentencia: “Jujuy se sintió siempre como
acreedor de la guerra de la Independencia, sobre todo
de la revolución. Como que había entregado demasiado. Había entregado vidas, había entregado haberes,
había entregado sus patrimonios, sus bienes, lo que
tenía, y nunca fue reconocido”.
Como puede apreciarse, en los primeros capítulos
se realizan planteos contradictorios; por una parte se
reconoce al Éxodo Jujeño como “una de las páginas más
gloriosas en la historia nacional”; pero al mismo tiempo
se dice que la población acompañó a Belgrano porque no
tenía otra alternativa. Se siembra la idea de que Jujuy se
siente acreedor por el sacrificio que realizó y que nunca
fue reconocido. Esta idea es la que servirá como base para
la teoría conspirativa que se presenta en el capítulo final,
el cual lleva el desafiante título “La historia de la historia”.
Para abrir el capítulo 4, “La historia de la historia”,
Jaime Torres dice: “Durante años, cada 23 de agosto,
los jujeños reviven un hecho que marcó su historia
como pueblo: una marcha que dejó detrás de sí fuego, destrucción, tierra arrasada. Sin embargo, en las
crónicas de aquella época, nunca aparece la palabra
éxodo. Entonces, ¿por qué lo llamamos así?, ¿por qué
los jujeños fundan su identidad en un hecho que no fue
tal como lo recuerdan?”. Dice también: “La quema de
una casa es el momento más esperado en la marcha
evocativa, la fiesta en que todo Jujuy revive el éxodo.
Esta alegoría se hace carne, toma vida en el recuerdo
sobre este hecho; pero los estudios históricos dicen que
esto nunca ocurrió”. Luego, concluye: “En el relato
sobre el éxodo, los jujeños hablan de campos arrasados,
casas quemadas y sobre el fervor patriótico de un pueblo convencido que sigue al ejército de Belgrano. Los
estudios históricos hablan de otra cosa”. Gabriela Sica
insiste en que la gente adinerada de la ciudad intenta
irse a mediados de julio, mientras que “hay gente que
opta por irse con Belgrano porque prácticamente es la
que no tiene cómo, digamos, entonces se va apoyada
por el ejército de Belgrano”. Viviana Conti afirma:
“Cosechas no se queman porque evidentemente en esa
época no hay cosechas, y lo poco que hay se lo llevan
para comer. Y Belgrano no permitió que se destruya
absolutamente nada. La ciudad queda intacta”. Ante
este cuadro, Jaime Torres se pregunta: “Si no hubo
campos arrasados ni casas quemadas, si no fue todo el
pueblo el que marchó, sino sólo algunos, y que –lejos
de sacrificarse por la independencia– lo hicieron por
temor: ¿qué queda del éxodo?”.
Con lo presentado hasta el momento, es suficiente
para preguntarse seriamente cómo se permitió la producción y emisión de esta serie en el marco de los festejos del bicentenario del Éxodo Jujeño. Sin embargo,
aún no está dicho lo peor.
Los cuestionamientos a la historia
En el capítulo 4 de la serie Éxodo, Viviana Conti
dice: “En realidad, fue un exilio. La palabra éxodo no
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aparece en el vocabulario hasta el centenario”. En base
a esto, Jaime Torres afirma: “A simple vista, las diferencias entre el relato popular y los estudios históricos
podrían hacer temblar la identidad jujeña”. Viviana
Conti continúa con su exposición sobre la aparición de
la palabra éxodo: “Traje la inquietud a nuestra unidad
de investigación en la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Jujuy, y nos pusimos a
buscar porque yo lo primero en que me fijé, bueno, la
documentación en ningún momento habla de éxodo,
habla de exilio, de emigración, pero no utiliza la palabra éxodo. Fui a ver en la primera historia de Jujuy
que se escribe, que fue la de Joaquín Carrillo en 1870:
tampoco habla de éxodo. Entonces, fuimos a ver la
historia de Bartolomé Mitre: tampoco habla de éxodo;
la historia de Belgrano. Entonces, ¿cuándo aparece la
palabra éxodo?”. Jaime Torres comienza a responder la
pregunta: “Cien años después de aquel 1812, durante
los festejos del centenario de la Independencia, hace
su entrada un escritor santiagueño, que será conocido
como un gran creador de mitos: Ricardo Rojas”.
María del Valle Morales explica el rol de Ricardo
Rojas: “En el año 1912, cuando se celebraba en el
país el centenario de la jura de la bandera nacional,
allá en Paraná, por una ley nacional del Congreso se
dispone que el centenario se iba a festejar acá, en la
provincia de Jujuy. Esta ley disponía, entre otras cosas,
que el historiador Ricardo Rojas transcribiera toda la
documentación relacionada con la guerra de la emancipación nacional”. Luego, amplía diciendo: “Para
esta transcripción se le abonan $ 50.000. Él toma toda
la documentación, y se la lleva a Buenos Aires. Nos
la devuelve en 52 cajas, y de las transcripciones que
hace, logra editar 4 libros. El cuarto libro llega a Jujuy
recién en el año 1947”. Jaime Torres aclara entonces:
“En este último viaje del archivo jujeño, se va a perder también el bando con el que Belgrano le ordenó
a todo el pueblo de Jujuy que abandonara su tierra,
bajo amenaza de muerte”. Entonces, María del Valle
Morales realiza una sorprendente declaración sobre el
bando de Belgrano: “Sabemos que existió porque él
[Ricardo Rojas] lo transcribe, nunca estuvo en manos
de nadie, nunca nadie lo vio…”. Ante esta declaración,
Jaime Torres se pregunta: “¿Entonces, hasta qué punto
sabemos de la existencia de ciertos hechos, e incluso
de la existencia de ciertos documentos?”.
En otro momento del capítulo 4, Jaime Torres dice:
“Para que un relato como el del éxodo sobreviviera,
debía ser inolvidable; y en el relato del éxodo, hay tres
puntos que se repiten siempre: la palabra éxodo, el sacrificio de todo un pueblo y el fuego. Cuando cuentan
esta historia, ningún jujeño se olvida jamás de la quema
de casas y cosechas. El fuego, hipnótico y misterioso,
impacta. Nos habla del sacrificio y del peligro. Sin
el fuego, el relato del éxodo no tendría fuerza. Pero
el éxodo también es inolvidable por la idea de todo
un pueblo sacrificándose por la independencia. No es
posible ir más alto en una historia nacional de liberación. Pero lo más significativo sea, probablemente, su
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nombre, la propia palabra éxodo”. En este contexto,
Viviana Conti dice: “El inventor de la jujeñidad”, se ríe
y continúa diciendo, “que fue el santiagueño Ricardo
Rojas, fue el que inventó también el éxodo o martirio
del pueblo jujeño, que tiene toda una connotación bíblica muy importante”. En otra parte, luego de destacar
el sufrimiento del pueblo jujeño durante toda la guerra
de la Independencia, concluye: “Y nadie le reconoce al
pueblo jujeño, entonces, bueno, uno de los mitos que se
creó fue el del éxodo. Entonces, en el éxodo está como
conjugada toda esa carencia de reconocimiento que
tiene el pueblo jujeño”. Luego agrega: “Me encanta
la quema, aunque no haya habido quema, me encanta
que lo festejemos de esa manera, y es que de alguna
manera hay que simbolizarlo: lo simbolizamos con la
quema”; pero inmediatamente advierte con seriedad:
“Que sepan que no hubo quema, está bien, me parece
perfecto, la gente tiene que saber la verdad porque me
parece que corresponde, y que nosotros –como historiadores profesionales– le debemos eso a la gente en
general, que se acerquen a la verdad; pero después que
se lo festeje como quiera. Si seguimos festejando con
la quema, ¡bárbaro!, con la quema, las empanadas, los
hornitos y todo lo demás”. Gabriela Sica agrega: “Es
una buena idea, tenemos que a lo mejor pensar, nuestro
grupo de la facultad de historiadores que debería hacer
un aporte de disfrazarse y participar”. La serie termina
con el grupo de historiadoras saludando el paso de la
marcha evocativa, mientras Jaime Torres cierra diciendo: “La historia de la historia del éxodo quizás tenga
su propio sentido profundo: que la historia académica
y el mito popular puedan convivir”.
El aspecto político
La utilización de fondos públicos para difundir e
instalar como oficial la polémica versión histórica que
se analizó es por lo menos reprochable en cualquier
situación, y mucho más en el marco del bicentenario
del Éxodo Jujeño. Se debe investigar cómo fue que se
permitió la producción y difusión tanto de las cartillas
como de la serie televisiva que contienen la referida
versión histórica. ¿Por qué se eligió para homenajear
al Éxodo Jujeño una versión histórica que es inédita,
contraria a la versión que figura en los libros de texto,
y que en realidad lo difama?
El aspecto histórico
La polémica e inédita versión histórica que fue plasmada en las cartillas y en la serie televisiva está basada
en afirmaciones falsas. Como se verá, no es necesario
ser un “historiador profesional” para demostrar que
la polémica versión es una falacia. Entonces, ¿cómo
es posible que “historiadores profesionales” se equivoquen de tal forma, y presenten su polémica versión
como la verdad? Es algo que debe investigarse.
La lógica de la nueva versión histórica tiene dos
partes, primero reduce el Éxodo Jujeño, y la identidad
de los jujeños, a tres puntos: “La palabra Éxodo, el
sacrificio de todo un pueblo y el fuego”. Luego, las
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historiadoras hacen su aporte destruyendo cada uno de
esos puntos, y Jaime Torres se pregunta: “Si no hubo
campos arrasados ni casas quemadas, si no fue todo el
pueblo el que marchó, sino sólo algunos, y que –lejos
de sacrificarse por la independencia– lo hicieron por
temor: ¿qué queda del éxodo?”. Es allí cuando las
historiadoras dan su inédita conclusión: el éxodo es
un mito creado por Ricardo Rojas, y mantenido vivo
por la “carencia de reconocimiento que tiene el pueblo
jujeño”. Sin embargo, queda un cabo suelto en esta
argumentación: el bando de Belgrano; entonces, la
serie también pone en duda la existencia misma de tan
importante documento.
De los antecedentes históricos
La palabra éxodo
El Éxodo Jujeño es mucho más que los elementos a
los que fue reducido por estas historiadoras. Su importancia histórica no depende ni en un ápice del nombre
que se le quiera dar a tamaña gesta. Sin embargo, en
la serie, Jaime Torres le da importancia primordial al
nombre cuando dice: “Pero lo más significativo sea,
probablemente, su nombre, la propia palabra éxodo”.
Viviana Conti falta a la verdad al decir: “Fui a ver en
la primera historia de Jujuy que se escribe, que fue la
de Joaquín Carrillo en mil 1870: tampoco habla de
éxodo”. La obra a la que hace referencia Conti con
tanta ligereza fue publicada en 1877 (Carrillo, 1877),
y en la pág. 147, Carrillo no sólo menciona la palabra
éxodo (en realidad escrita como écsodo), sino que le
atribuye el carácter bíblico al decir: “Como una tribu
de la familia de Jacob, aquella sociedad hizo con dolor
i lágrimas los preparativos para aquel écsodo”. Entonces es Carrillo, y no Rojas, como se afirma en la serie,
quien utiliza por primera vez la palabra éxodo. Llama
mucho más la atención que esta verdad, que fue negada
por Conti en el documental, es reconocida en la cartilla del nivel medio de cuya autoría participa también
Conti, en la pág. 9 dice: “Si bien el apelativo ‘exodo’
debió tener larga data en el imaginario y cotidiano
colectivo de los jujeños, quedó registrado por primera
vez en 1877 por Joaquín Carrillo, quien en su libro
Jujuy, provincia federal argentina hablaba de écsodo
al referirse a los sucesos del 23 de agosto”.
Entonces, ¿por qué en la serie se posterga la aparición de la palabra éxodo 35 años, hasta 1912?
El fuego
El fuego tampoco es un elemento determinante de
la importancia del Éxodo Jujeño. Sin embargo, en las
cartillas y en la serie cobra un rol fundamental. En las
cartillas se niega la quema. En la serie, Jaime Torres
dice: “Sin el fuego, el relato del éxodo no tendría fuerza”; en otra parte dice en referencia a la quema: “Pero
los estudios históricos dicen que esto nunca ocurrió”.
Conti afirma: “Belgrano no permitió que se destruya
absolutamente nada. La ciudad queda intacta”, y en
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otra parte dice enfáticamente: “Que sepan que no hubo
quema”.
La táctica militar de “tierra arrasada” también es
conocida con el nombre de “tierra quemada”, y el
Éxodo Jujeño es citado en todo tipo de publicaciones,
particularmente las que hablan de estrategia militar,
como un ejemplo de aplicación de dicha táctica militar.
Como prueba de que el ejército patriota usaba el fuego
como un arma más, se debe recordar que al inicio de
la batalla de Tucumán, el 24 de septiembre de 1812, se
incendiaron los campos (Bustos Thames, 2012).
En una conferencia pronunciada en Buenos Aires
el 23 de agosto de 1930, Guillermo Zalazar narra un
episodio ocurrido durante el Éxodo Jujeño (Instituto
Belgraniano de Jujuy, 2012):
“Ésa era la orden y éste fue su cumplimiento: el 23
por la noche, cuando los jinetes encargados de amparar
las últimas filas de la columna hicieron su última ronda
antes de enfilar el camino de la Punta de Diamante, uno
de ellos, soldado en el regimiento de los Decididos,
como casi todos los jóvenes principales de Jujuy, encontró en la calle de los Zegada, allá por la iglesia de
Santa Bárbara, caído al borde de la acequia, un hombre
que exhalaba en sollozos un hilito de vida, apenas
perceptibles. Era un mulato, labrador de La Almona,
rezagado del grupo de sus comarcanos y a quien habían
dejado la misión de pegar fuego a los campos. En ancas
se llevó el niño Bautista –de la familia de los Araníbar,
dice la crónica salteña de que me sirvo– a ‘aquel único
ser viviente que iba quedando en la ciudad del Éxodo’.”
Un testimonio más actual y contundente fue presentado por la historiadora Martha Montalvetti en el
programa Jujuy profundo, de Fernando Calvetti, emitido por Canal 4 el 9 de noviembre de 2012 (Calvetti,
F., 2012). Montalvetti repite y amplía su testimonio en
una entrevista concedida al periódico Notinor. En esa
entrevista dice que su tatarabuelo, Gabriel Cuñado,
médico del ejército realista, registró en su diario lo que
vio al llegar a San Salvador de Jujuy el 26 de agosto de
1812 (Notinor, 2013):
“Él habla de que el ambiente de humo todavía era
tremendo, porque se supo decir el año pasado que no
hubo incendios; pero en su libreta, él cuenta que todos
los ranchitos de la periferia de la aldea jujeña aún
ardían, emitían humo. De manera que el ambiente era
muy sofocante.”
Seguramente existen muchos otros testimonios sobre
la quema, pero con los citados es suficiente para demostrar que las autoras de la polémica versión histórica
pasaron por alto también estos testimonios con el afán
de imponer su versión.
El sacrificio de todo un pueblo
Éste sí es un elemento fundamental del Éxodo Jujeño, y también por ello es atacado enérgicamente en las
cartillas y en la serie. En la cartilla del nivel medio, se
llama “héroes”, entre comillas, a los protagonistas de
la gesta. En la serie, el ataque es más directo; ante la
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versión que presentan las historiadoras, Jaime Torres
dice: “Si no fue todo el pueblo el que marchó, sino sólo
algunos, y que –lejos de sacrificarse por la independencia– lo hicieron por temor: ¿qué queda del éxodo?”.
Nuevamente, las historiadoras pasan por alto registros históricos de gran importancia. El pueblo jujeño
tenía la opción de quedarse en Jujuy y dar la bienvenida
al ejército realista, tal como lo hicieron los pobladores de la ciudad de Salta. El ejército patriota (y no de
Belgrano, como sistemáticamente se dice en la serie)
estaba debilitado, y no podía forzar a todo un pueblo
a abandonar su tierra. Además, luego del duro bando,
Belgrano recibió instrucciones del gobierno de Buenos
Aires de no forzar al pueblo (Calvetti, J., 2012); el
gobierno sólo estaba interesado en “salvar las armas”,
como se afirma en la serie. Prueba de la libertad de
acción que el pueblo jujeño tenía es que una minoría
no se fue. ¿Entonces qué es lo que motivó al pueblo
jujeño a seguir a Belgrano?
Cuando Belgrano llegó a Jujuy, puso en marcha un
plan para levantar la moral del ejército y del pueblo.
El punto culminante de esa acción tuvo lugar el 25
de mayo de 1812, la primera vez que se festejó como
fiesta cívica el aniversario de la Revolución de Mayo.
En esa ocasión, el general Belgrano presentó al pueblo
jujeño la bandera nacional que había creado, la hizo
bendecir, y exigió el juramento a la bandera de tropa y
pueblo. Es así que Jujuy se convirtió en el primer pueblo en ver y jurar la bandera nacional; y en esa época,
un juramento se cumplía so pena de condenación eterna. Tanta era la fuerza que un juramento tenía, que fue
la única garantía que exigió el general Belgrano para
liberar a los 3.000 prisioneros que tomó en la batalla
de Salta (20 de febrero de 1813).
Entonces, el pueblo jujeño marchó en el éxodo en
cumplimiento de un juramento sagrado, y no por cobardía, como se afirma en la serie. Un pueblo cobarde
no detiene su marcha y presenta batalla, tal como
ocurriera en el triunfo de Río de las Piedras (3 de septiembre de 1912). Ni enfrenta con valentía y arrojo al
enemigo en batallas claramente desfavorables como
la batalla de Tucumán y la batalla de Salta, en las
que se triunfa por la fiereza puesta de manifiesto por
los criollos y el gauchaje principalmente de Jujuy, y
mucho menos aún regresa al lugar de origen que sabe
será permanentemente acosado por los invasores; pero
lo hace, y el 21 de marzo de 1813, regresa a su amada
y peligrosa tierra.
El sacrificio que realizó el pueblo jujeño fue un
fuerte mensaje político para los realistas, poniendo de
manifiesto que el pueblo estaba dispuesto a todo con
tal de ser libre; pero también lo fue para el gobierno de
Buenos Aires, que mostraba desinterés por el destino
de los pueblos del Norte y por el curso de la guerra.
A esto se sumó la victoria de Tucumán, fruto de la
desobediencia del general Belgrano, lo que terminó
por provocar la caída del Primer Triunvirato. Así llegó
el gran triunfo del 20 de septiembre en Salta, donde
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nuevamente el pueblo jujeño se jugó con su vida para
hacer realidad la gesta emancipadora que con tanta
pasión había abrazado el general Belgrano.
Las historiadoras de las cartillas y de la serie, en
su afán de eliminar cualquier escollo para imponer su
versión, dejan de lado un hecho importantísimo. El
25 de mayo de 1813, justo un año después de la bendición y jura de la bandera, el general Belgrano crea
y obsequia al pueblo de Jujuy la bandera nacional de
nuestra libertad civil. El pueblo de Jujuy es el único
que recibe tal distinción por parte del creador de la
bandera, y Belgrano no deja dudas sobre la valentía
del pueblo jujeño cuando, en su oficio del 26 de mayo
de 1813, comunica al gobierno de Buenos Aires la
creación y entrega al pueblo jujeño de la nueva bandera “para que la conservara con el honor y valor que
habían manifestado los dignos hijos de esta ciudad y
su jurisdicción que habían servido en mi compañía en
las acciones de 24 de setiembre y 20 de febrero último”
(Cicarelli, 2012).
Consideramos que el homenaje que el general
Belgrano brindó al pueblo jujeño por haberlo acompañado en tan difíciles circunstancias invalida con toda
autoridad lo erróneamente afirmado en las cartillas y
en la serie en cuestión sobre el valor del pueblo jujeño.
El bando de Belgrano
La insinuación que María del Valle Morales y Jaime
Torres hacen sobre la no existencia del bando de Belgrano llega a la torpeza total. En el capítulo 4, Morales
dice sobre el bando: “Sabemos que existió porque él
lo transcribe, nunca estuvo en manos de nadie, nunca
nadie lo vio…”, refiriéndose a Ricardo Rojas, quien
previamente fue caratulado como un creador de mitos,
y Jaime Torres remata: “¿Entonces, hasta qué punto
sabemos de la existencia de ciertos hechos, e incluso
de la existencia de ciertos documentos?”. La misma
Morales se contradice en una posterior entrevista
realizada en el ya referido programa Jujuy profundo
(Calvetti, F., 2012). En ese programa reconoce que
Joaquín Carrillo había visto una copia del bando en los
archivos de la familia Sánchez de Bustamante. Carrillo
hace referencia en su libro a “aquel bando amenazador” (Carrillo, 1877). En un oficio de Pío Tristán a José
Goyeneche se refiere al “execrable bando de 29 de julio
promulgado por Belgrano”. En un oficio, Goyeneche
se refiere a “la devastación que el furor y venganza del
caudillo revolucionario Belgrano han causado en su
población según lo tuvo anunciado en su impío bando
del 29 de julio”.
Son apabullantes las pruebas sobre la existencia del
bando, entonces, ¿por qué se pretende negarla?
Conclusión
Tanto en las cartillas como en la serie, se reduce
el Éxodo Jujeño a tres puntos: “La palabra éxodo, el
sacrificio de todo un pueblo y el fuego”, y mediante
falsedades se pretende atribuir a Ricardo Rojas la creación de esos tres elementos. Creemos haber probado
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que esos elementos existían mucho antes de Ricardo
Rojas. La palabra éxodo fue utilizada 35 años antes de
la fecha que plantean las historiadoras. El sacrificio del
pueblo fue reconocido por el propio general Belgrano.
Finalmente, la existencia del fuego está fehacientemente documentada.
Ante estas pruebas y la gravedad de la situación, es
imperioso retirar de circulación las cartillas y la serie
televisiva con el fin de evitar que se siga difamando
a nuestros héroes. También es necesario que, lo antes
posible, la provincia produzca cartillas y una serie
televisiva que reparen el daño causado tanto en el orden provincial como en el orden nacional. No existen
excusas para no hacerlo, era nuestra obligación brindar
un homenaje al pueblo que realizó aquella gesta, y
ahora esa obligación es doble porque se debe reparar
una afrenta.
Finalmente, se debe emprender una investigación
para determinar qué es lo que motivó el origen de esta
versión aberrante del éxodo, y cómo fue posible que
lograra el apoyo oficial para su producción y distribución bajo el disfraz de un sentido homenaje. En base a
los resultados de esa investigación se deberán tomar las
acciones que sean necesarias para evitar que semejante
atropello se repita. La memoria de nuestros héroes así
nos lo demanda.
Por los antecedentes expuestos es que solicito a
mis pares el acompañamiento para la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.674/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 10° aniversario de la creación del Registro Nacional de Donantes
de Células Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del
Incucai.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de abril se conmemoró el 10° aniversario de la
creación del Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas (CPH) del Incucai y
por ello queremos celebrar los avances que nuestro
país ha tenido en materia de donación y trasplante,
ratificando la afirmación de nuestro ministro de Salud
de la Nación, quien señaló que “en el capítulo de trasplantes de médula ósea, Argentina también lleva una
década ganada”.

Gracias al esfuerzo en materia de ciencia y tecnología de nuestro gobierno nacional, hemos revertido
cientos de situaciones de muchos argentinos que se
veían obligados a viajar al exterior y con ello padecer el
desarraigo, como única alternativa para poder realizar
trasplantes.
En términos de cifras, hoy tenemos en 10 años un
registro de 60 mil donantes, estamos incorporados en
el registro mundial, donde hay más de 21 millones de
donantes, se han logrado obtener células para que se
trasplanten 420 argentinos, y a través del registro se
han generado donantes de células argentinas para otros
argentinos y para el mundo, permitiendo realizar 18
trasplantes con células donadas a través del registro
nacional.
Queremos destacar el arduo trabajo del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai), que garantiza la superación continua, en términos de transparencia, equidad y calidad,
permitiendo salvar la vida a miles de pacientes que se
encuentran en lista de espera.
Somos conscientes de la trascendencia de este Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas, que en el presente cuenta con 65.600
donantes voluntarios inscritos en todo el país, los cuales
integran una red mundial que cuenta con 22 millones de
personas en 48 países, indispensable para salvaguardar
la vida de miles de personas que por incompatibilidad
no pueden recibir la donación de sus familiares.
Señor presidente, hoy en nuestro país los trasplantes
no son más exclusivos de aquellos que pueden poseer
una buena cobertura sanitaria, ya que gracias al esfuerzo de este gobierno nacional hemos registrado un
avance en la accesibilidad y equidad de los servicios
de salud pública en todos los sectores sociales. Estos
hechos no hacen más que reflejar la voluntad política de
un gobierno que ha orientado los esfuerzos en materia
de ciencia y tecnología al alcance de toda la población.
Por los motivos expuestos, les solicito a mis pares
me acompañen con la presente iniciativa.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.675/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, cultural, educativo y
turístico la realización de la 39ª Edición de la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, cuyo lema en
este año es “Libros como puentes”, a presentarse en La
Rural Predio Ferial de Buenos Aires, a partir del 25 de
abril hasta el 13 de mayo de 2013.
Mirtha M. T. Luna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de abril es la fecha en que refulge como gran
estrella el máximo instrumento de conocimiento humano: el libro, que en los diferentes stands volverá a estar
en las manos del público, ávido de vivir la emoción de
transitar en la más grande muestra de libros del mundo
de habla hispana, y que desde casi 40 años es la máxima fiesta de la cultura de nuestro país.
En la ciudad de Buenos Aires, desde el 1º de marzo
de 1975 el libro tiene el más luminoso escenario, que
representa la Feria Internacional del Libro, que en 38
ediciones anuales obtuvo una masiva concurrencia y
adhesión de diferentes tipos de público.
Este prestigioso encuentro reúne a autores de todo
el continente para compartir opiniones, debatir sobre
problemas literarios comunes y, sobre todo, estimular
la lectura mutua. Dos eventos se destacan en la agenda
del primer día: la inauguración oficial con el discurso
del escritor argentino Vicente Battista y la conferencia
magistral del premio Nobel John M. Coetzee.
La Feria del Libro es el punto de encuentro de los
autores más relevantes del mundo. Para la edición
2013, ya están confirmadas las visitas de John Coetzee,
premio Nobel de Literatura 2003; Leonardo Padura,
reciente ganador del Premio Nacional de Literatura
de Cuba; Arturo Pérez-Reverte, autor de El Club Dumas; el narrador y periodista mexicano Juan Villoro;
el polémico escritor y artista ruso Vladimir Sorokin;
Laura Esquivel, reconocida internacionalmente por
su libro Como agua para chocolate; la escritora y
periodista española Rosa Montero y, en el marco de la
Cátedra Bolaño de la Universidad Diego Portales –que
se llevará a cabo por segunda vez en Buenos Aires–,
Javier Cercas.
Bajo el lema “Libros como puentes”, la apertura se
realizará el jueves 25 de abril a las 18:00, con la participación de autoridades de la Nación, de la ciudad y
de la Fundación El Libro.
Durante los tres primeros días la actividad se encontrará dedicada exclusivamente a la industria editorial
y a la capacitación de los profesionales. Editores,
libreros, distribuidores, agentes literarios, gráficos, traductores, ilustradores y bibliotecarios se dan cita para
realizar intercambios comerciales, concretar negocios
y participar de seminarios de actualización. También
dedica una importante cantidad de actividades a los
docentes y a otros mediadores de lectura, a quienes
considera como pilares fundamentales.
Dada la relevancia que esta actividad posee en los
ámbitos cultural, educativo y turístico para nuestro
país, es que les solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 8ª

(S.-1.676/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Acción por la Tolerancia
y el Respeto entre los Pueblos, al conmemorarse el
próximo 24 de abril el 98º aniversario del Genocidio
Armenio perpetrado por el Estado turco entre 1915 y
1923, hecho que tristemente costó la vida a 1.500.000
personas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos conmemora el próximo 24 de abril
el 98° aniversario del genocidio perpetrado por el
Estado turco sobre el pueblo armenio entre los años
1915 y 1923. Este triste acontecimiento histórico fue
establecido como crimen de lesa humanidad –crimen
en contra de la humanidad– por la Organización de
Naciones Unidas en su Convención para la Prevención
y la Sanción del Delito de Genocidio, realizada en 1948
en el escenario internacional posterior a la Segunda
Guerra Mundial.
Principal fundamentación del presente proyecto es
manifestar compromiso y solidaridad con las víctimas y familiares de la comunidad Armenia, así como
también reprobar cualquier tipo de afirmación que
promueva la intolerancia y el odio racial y social en
cualquiera de sus formas.
El pueblo armenio sufrió el más terrible de los
crímenes, el crimen de lesa humanidad, por parte del
entonces Imperio Otomano de 1915. Este genocidio
significó el cruel exterminio de un millón y medio
de armenios. Entre las múltiples aberraciones de este
período se encuentran las desapariciones forzadas, las
persecuciones la separación de bebés y niños de sus
familias biológicas. Estos hechos fueron la siniestra
escuela que nutrió las ideas nazis de exterminio de
la Segunda Guerra y que tristemente vimos también
reflejadas en la historia argentina reciente de la última
dictadura militar de 1976.
Recién en 1948, a más de 30 años de ocurrida esta
tragedia histórica, la Organización de Naciones Unidas pudo dar nombre a este exterminio; el Genocidio
Armenio fue reconocido luego de décadas de incansables reclamos por parte de las comunidades armenias
dispersadas en todo el mundo.
Años más tarde, en 1983, Naciones Unidas reconoce con consenso internacional la masacre perpetrada
sobre el pueblo armenio como el “Primer genocidio
del siglo XX”.
La importancia fundamental de que los pueblos del
mundo reconozcamos los hechos más dolorosos de
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nuestra historia, radica en poder aprender de ellos y
evitar que se repliquen. Por esto la República Argentina
se compromete con la comunidad armenia y respalda su
solidaridad por medio de la ley 26.199, que establece el
día 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 y justicia.
Para que “Nunca más” las armas se levanten en
contra de los pueblos. Para que reforcemos nuestro
compromiso con la vida y repudiemos el odio y la
muerte de inocentes, como senador nacional, reitero la
solidaridad con la comunidad armenia y solicito a mis
pares me acompañen en este proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.677/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el premio mención de honor Senador
“Domingo Faustino Sarmiento” del Honorable Senado la Nación al Sumo Pontífice de la Iglesia Católica
Apostólica Romana, papa Francisco, por ser el primer
argentino y americano elegido para ocupar el trono
de Pedro.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción senador “Domingo Faustino Sarmiento” es un reconocimiento de esta Honorable Senado a
las personas, tanto físicas como jurídicas, que se destacan por su obra enmarcada en mejorar la calidad de
vida de sus semejantes; sea en un ámbito profesional,
académico, cultural o deportivo.
Consideramos que este importante premio debe
reconocérsele al primer papa proveniente de América
y oriundo de esta hermosa tierra, el jesuita Jorge Mario
Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires desde 1998.
Nació en la capital argentina el 17 de diciembre
1936, hijo de inmigrantes piamonteses: su padre,
Mario, fue contador, empleado en los ferrocarriles,
mientras que su madre, Regina Sivori, se ocupó de la
casa y la educación de los cinco hijos.
Desde temprana edad se vislumbraba su vocación
de servicio, eligiendo el camino del sacerdocio para
entrar en el seminario diocesano luego de graduarse
como ingeniero químico. En 1958 pasó al noviciado de
la Compañía de Jesús, completó sus estudios clásicos
en Chile, y en 1963 regresó a la Argentina y se graduó
en filosofía en el St. Joseph College en San Miguel.
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Además, entre 1964 y 1966 se dedicó a la enseñanza
de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe y en el Colegio del Salvador
en Buenos Aires.
El 13 de diciembre de 1969 fue ordenado sacerdote
por el arzobispo José Ramón Castellano y el 22 de
abril 1973 hizo su profesión perpetua en los jesuitas.
En julio de ese mismo año fue elegido provincial de los
jesuitas en la Argentina. Seis años más tarde vuelve a
trabajar en el mundo académico y, entre 1980 y 1986,
se convierte en el nuevo rector del Colegio de San José.
En 1992, bajo el papado de Juan Pablo II, es nombrado “Obispo titular de Oca” para ejercer como uno
de los obispos auxiliares de Buenos Aires. En junio de
ese año recibe la ordenación episcopal en la Catedral.
Como lema elige Miserando ataque eligendo y como
escudo el cristograma IHS, símbolo de la Compañía de
Jesús. Prontamente fue nombrado vicario episcopal de
la zona Flores y el 21 de diciembre 1993 se convirtió
en vicario general. En junio de 1997 es promovido a
arzobispo coadjutor de Buenos Aires. Meses después,
tras la muerte del cardenal Quarracino, asume como
arzobispo primado de la Argentina, ordenado para los
fieles de rito oriental residentes en el país, gran canciller de la Universidad Católica.
En el consistorio del 21 de febrero de 2001, el papa
Juan Pablo II lo crea cardenal, con el título de San
Roberto Belarmino. En octubre fue nombrado ponente
general al añadirse a la Décima Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los Obispos dedicada al ministerio episcopal. Mientras tanto, en América Latina,
su figura se hace más y más popular. En septiembre
de 2002 se convirtió en presidente de la Conferencia
Episcopal Argentina, y tres años más tarde fue elegido y reelegido por otros tres años en 2008. Mientras
tanto, en abril de 2005, asistió al cónclave que eligió
a Benedicto XVI.
El 13 de marzo de 2013, el cardenal Bergoglio fue
elegido sucesor de Benedicto XVI, tomando como
nombre el de Francisco y siendo el 266° y actual papa
de la Iglesia Católica. Como tal, es el jefe de Estado
de la Ciudad del Vaticano.
Es el primer pontífice originario del continente americano, el primer hispano desde Alejandro VI –muerto
en 1503– y el primero no europeo desde el sirio Gregorio III –fallecido en 741–. Además, es el primero
perteneciente a la Compañía de Jesús.
Pero además de su trascendencia en su carrera eclesiástica, también es una gran figura que se ha destacado
por su simplicidad, cariño, austeridad y carisma, entre
otras de sus virtudes. “Mi gente es pobre y yo soy uno
de ellos”, dijo una vez. Así, por ejemplo, se dedicó
especialmente a caminar las villas de la ciudad y a
ayudar desde su lugar a luchar por la erradicación de
la marginalidad, el trabajo esclavo, la trata de personas,
la drogadicción y la desigualdad social.
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Es por lo expuesto, señor presidente, que solicitamos
la aprobación a nuestros compañeros de este proyecto
de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.

Reunión 8ª

Con miras a no perder la presencia ininterrumpida
de la República Argentina en la Antártida proponemos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.

–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.678/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
informar sobre el estado de las reparaciones del buque rompehielos ARA “Almirante Irízar”, según el
siguiente detalle:
1. ¿Cuál es la relación entre los gastos originados
por la contratación de buques polares y los gastos que
demanda la finalización de las reparaciones del rompehielos “Almirante Irízar”.
2. ¿A qué se atribuye la demora en la finalización
de las reparaciones?
3. ¿Cuál es el gasto total de la reparación?
4. ¿En qué fecha se concluirán, de manera definitiva,
las reparaciones necesarias?
Adolfo Rodríguez Saá.

(S.-1.679/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, proceda a
informar sobre el estado de la Campaña Antártica
2012-2013, según el siguiente detalle:
1. ¿Cuáles son las empresas contratadas para el abastecimiento de las bases y la modalidad de contratación
utilizada en cada caso?
2. ¿Cuáles son las razones de la demora en el inicio
de la navegación del buque polar?
3. ¿Cuáles son los buques contratados para la Campaña Antártica 2012-2013?
4. ¿Cuál es el costo total estimado de la Campaña
Antártica 2012-2013?
Adolfo Rodríguez Saá.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Bajo el nombre de un destacado oficial de nuestra
Armada que en 1903, al mando de la corbeta ARA
“Uruguay”, participó en el rescate de la expedición
científica sueca del doctor Otto Nordenskjöld, el buque
“Almirante Irízar” se incorporó a la Armada Argentina
en diciembre de 1978, continuando la larga tradición
logística de la Argentina sobre el continente blanco.
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón
en Orcadas el 22 de febrero de ese año. Desde ese
momento ya han transcurrido 109 años de presencia
ininterrumpida de la Argentina en el continente blanco.
La actual situación de las bases, concretamente, la
posibilidad de no ser correctamente abastecidas, pone
en peligro la continuidad de la presencia argentina en
esas latitudes. Esta razón motiva a conocer el estado
de las reparaciones del buque veterano de la Guerra
de las Malvinas, el cual permite a la Argentina actuar
sin intermediarios en el soporte logístico de las bases,
reduciendo significativamente los costos.
El buque “Almirante Irízar” entró a dique debido
a un incendio que se produjo en el año 2009. Las
reparaciones debían haber finalizado en el año 2012,
pero aún no han concluido, lo cual pone en riesgo toda
una tradición nacional en la presencia continua en el
llamado continente blanco.

Señor presidente:
En 1904 se inicia la ocupación permanente de la
Antártida Argentina, con el izamiento del pabellón
en Orcadas el 22 de febrero de ese año. Durante 40
años la Argentina fue el único ocupante permanente
del Antártico.
Posteriormente se procedió a la instalación de varias
bases antárticas para reafirmar la soberanía nacional en
el continente blanco. El 21 de marzo de 1951, se funda
la primera base del Ejército Argentino en la Antártida,
por el coronel Hernán Pujato. La creación de esta base,
que por mucho tiempo fue una de las más australes
del mundo, respondía a la necesidad de la Nación de
reconocer una de las áreas más alejadas de la Antártida
y ejercer allí la soberanía con la primera estación, al
sur del Círculo Polar.
La actual situación de las bases, concretamente, la
posibilidad de no ser correctamente abastecidas, pone
en peligro la presencia ininterrumpida de la Argentina
en esas latitudes.
La situación se agrava debido a las demoras de
las reparaciones del rompehielos “Almirante Irízar”,
buque que permite a la Argentina actuar sin intermediarios en el soporte logístico de las bases, reduciendo
significativamente los costos.
Con miras a no perder la presencia ininterrumpida
de la República Argentina en la Antártida proponemos

22 de mayo de 2013

437

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

29 de noviembre de 1989 al fijar los colores de los
emblemas patrios.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.

(S.-1.680/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Escarapela Argentina, símbolo patrio que interpreta
nuestra identidad nacional, a celebrarse el día 18 de
mayo de 2013.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el calendario escolar del año 1951, por resolución
del Ministerio de Educación se fijó el 19 de mayo como
Día de la Escarapela.
Dicha disposición se fundó en las consideraciones
por la Comisión de Antecedentes de los Símbolos Nacionales, publicadas en el folleto “French y la divisa de
Mayo”, editado por el Círculo Militar de 1941.
“Sea la escarapela nacional de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, de color blanco y azul celeste...”.
Así reza un decreto del 18 de febrero de 1812, dado por
el poder constituido por el Triunvirato –formado por
Manuel de Sarratea, Juan José Paso y Feliciano Antonio
Chiclana, y Bernardino Rivadavia como secretario–.
Quedaron así determinados los colores que aún hoy
distinguen a nuestro país. La incógnita que aún hoy
perdura es el por qué de la elección de los mismos.
Hay diversas versiones respecto a las razones de los
colores de la escarapela y las razones por las que fueron
elegidos para simbolizar a la Patria, pero no pueden
establecerse con precisión.
Dentro de las diversas, una afirma que los colores
blanco y celeste fueron adoptados por primera vez
durante las Invasiones Inglesas (1806-1807) por los
Patricios, el primer cuerpo de milicia urbana del Río
de la Plata y que luego empezaron a popularizarse
entre los nativos.
Se menciona también que la escarapela argentina
fue utilizada por primera vez por un grupo de damas
de Buenos Aires al presentarse a una entrevista con el
entonces coronel Cornelio Saavedra, jefe del Regimiento de Patricios, el 19 de mayo de 1810.
En el decreto que en 1944 señaló los símbolos
nacionales, se dio a la escarapela el carácter de tal,
junto con la bandera, el escudo y el himno; decisión
que fue ratificada por el Poder Ejecutivo nacional el

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.681/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Donación de Órganos, a celebrarse el 30 de mayo de 2013, propiciando,
mediante la concientización, el propósito de donar
órganos para dar y permitir la vida de otras personas.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Donación de Órganos ha sido
instituido en conmemoración al nacimiento del hijo de
la primera mujer trasplantada hepática en un hospital
público de Argentina.
Este día fue considerado para simbolizar algo de
tanta importancia que es la posibilidad de dar vida tras
haber recibido un trasplante.
La realización de un trasplante no sólo requiere de
una tecnología sofisticada y médicos especializados,
sino que también debe contar con personas de gran
solidaridad que sean capaces de entregar el regalo más
valioso que pueda existir, entregar parte de uno mismo.
Un paso importante respecto a este tema, fue la
entrada en vigencia de la ley 26.066 que modifica la
Ley de Trasplantes, a partir del 22 de enero de 2006,
toda persona mayor de 18 años que desee manifestar
su voluntad afirmativa o negativa respecto a la donación de sus órganos y tejidos podrá hacerlo en forma
expresa a través de cualquiera de las siguientes formas:
firmando un acta de expresión en el Incucai, en los
organismos jurisdiccionales de ablación e implante de
todo el país, en la sección documentación de la Policía
Federal, asentándolo en el Documento Nacional de
Identidad, en las oficinas del Registro Civil de todo el
país, o enviando un telegrama gratuito desde las dependencias del Correo Argentino de todo el país (sólo
para manifestar oposición).
Creemos que es necesario revertir la falta de cultura
en la donación de órganos, generando conciencia que
ayudar a personas enfermas a incrementar su esperanza
y calidad de vida, es significativo, si bien es una situación sumamente compleja, a su vez, es necesario darle
seguridad a la población involucrada, así como generar
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la esperanza a todos aquellos que hoy están esperando
un órgano para seguir viviendo.
Resulta necesario brindar, complementariamente, la
oportunidad a la sociedad de tener información clara
y precisa, para poder decidir con conciencia y con
libertad sobre la donación de órganos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1682/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Cruz Roja a
conmemorarse el día 8 de mayo de 2013, organización
que tiene como principal objeto velar por la aplicación
de las normas y principios del Derecho Internacional
Humanitario en situaciones de conflictos armados y
violencia interna de los países.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de este día se origina en homenaje a un hombre llamado Henri Dunant, que en 1863
en Suiza, fundó el Comité Internacional y Permanente
de Socorro a los heridos militares, con el fin de socorrer
a los millares de heridos y enfermos de la guerra sin
importar su procedencia y origen.
Desde un primer momento Dunant creyó a las sociedades como entes neutrales, dispuestos a prestar ayuda
humanitaria a quien la necesitara, independientemente
de su raza, nacionalidad o creencia.
Su idea la recogieron cuatro miembros de la Sociedad Ginebrina de Utilidad Pública que, junto con él,
impulsaron el proyecto hasta la constitución formal en
1863 del Comité Internacional de la Cruz Roja.
Un año después, el Comité Internacional de la Cruz
Roja logra, con el apoyo del gobierno Suizo, convocar
a una conferencia diplomática en la que doce Estados
firman el Primer Convenio de Ginebra.
En él se acuerda: 1) proteger a los militares heridos
en campaña; 2) el carácter neutral y protección del
personal sanitario y de los hospitales militares; 3) la
adopción del emblema de la Cruz Roja sobre fondo
blanco como símbolo protector; 4) el establecimiento
de un comité permanente que se denominó “Comité
Internacional de la Cruz Roja”; 5) la promoción internacional de sociedades de socorro.
Así es que la organización creó su emblema, una
cruz roja sobre un fondo blanco. Todos los países

Reunión 8ª

representados en la primera convención realizada en
Ginebra en 1864, acordaron respetar como neutral los
lugares y las personas que exhibieran el emblema de
la Cruz Roja.
En la actualidad la Cruz Roja se dedica también a
auxiliar, no sólo en tiempo de guerra, sino también a
las víctimas de los grandes desastres naturales como
terremotos, inundaciones, erupciones volcánicas, y
otras crisis que aquejan al mundo.
Cada voluntario de la Cruz Roja constituye la fuerza
de trabajo humanitaria que colabora para reducir la
vulnerabilidad de las comunidades.
Es importante resaltar que cada una de las personas
que integran la Cruz Roja no reciben dinero como sueldo, son voluntarios, trabajan para evitar el sufrimiento
humano, el bienestar de todos.
Por todos los motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.683/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, a conmemorarse el día 18 de mayo
de 2013, instituido en el año 1994 por la Asamblea
General de Naciones Unidas, con el objetivo de generar sistemas de producción sostenible produciendo el
menor deterioro ambiental.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de ese año, la Asamblea General de la ONU proclamó el 17 de junio como el Día
Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía
(resolución 49/115).
Se invitó a todos los Estados a que dedicaran dicho
día a sensibilizar a la opinión pública respecto de la
necesidad de cooperación internacional para luchar
contra la desertificación y los efectos de la sequía
y respecto de la aplicación de la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación.
La desertificación es la degradación de las tierras de
zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante
de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y las actividades humanas.
La desertificación no es un problema aislado, sino
que está plenamente relacionado con los cambios cli-
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máticos, la conservación de la biodiversidad y la necesidad del manejo sustentable de los recursos naturales.
Los vínculos entre estos aspectos y los factores socioeconómicos son cruciales, pues la problemática de
la desertificación es un síntoma de ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema
socioeconómico que los explota.
Por tal motivo, la solución pasa tanto por la concientización como por dar prioridad a políticas sustentables.
En la República Argentina, las zonas áridas (tierras
secas), semiáridas, y subhúmedas secas representan el
75 % de la superficie total del país.
De acuerdo a la clasificación agroecológica se pueden mencionar las siguientes regiones a nivel nacional:
Región de la Puna, Región del Chaco (árido, semiárido
y subhúmedo), Región de los Valles Áridos, Región
Centro Oeste y Región Patagónica, todas con importantes avances del proceso de desertificación.
La Argentina suscribió en 1994 la Convención de las
Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación,
ratificada en 1996 por el Congreso de la Nación, mediante el dictado de la ley 24.701.
Esta Convención constituye un valor fundamental en
la lucha contra la pobreza, pues se centra en zonas de
extremas necesidades e inestabilidad social, siendo un
instrumento para el desarrollo sostenible y protección
del medio ambiente.
La desertización, proceso por el que las tierras
productivas o los pastizales pierden su capacidad de
regeneración y se transforman en improductivas.
Sus causas son variadas siendo algunas de ellas naturales como el hoy tan comentado cambio climático,
que provoca largas sequías que duran décadas y pueden
acabar con la agricultura y la ganadería de extensas
regiones. Pero las otras causas de importancia se deben
a la intervención humana: la tala de bosques, el exceso
de cultivos que empobrecen los suelos, el pastoreo
excesivo que acaba con la vegetación, hace que el agua
y el viento erosionen la tierra y, de esta forma, suelos
productivos se hacen improductivos, alterando de esa
forma todo el equilibrio ecológico del entorno.
El proceso actual del mercado hace que se destruyan
bosques naturales para dedicar esas tierras a los procesos agrícolas intensivos, lo que, unido al problema
de los incendios forestales por el calentamiento global,
provoca que el proceso de desertificación continúe su
avance, el que únicamente se verá detenido con un
cambio de nuestras políticas y un esfuerzo de todos
nosotros para poder mantener un aprovechamiento
sustentable de nuestros recursos naturales para las
generaciones venideras.
Creemos que debemos comenzar una tarea educativa
continua para que el respeto por el medio ambiente sea
una cuestión de toda la sociedad, para que a todos nos
sea posible aprovechar los recursos naturales, pero sin
necesidad de acabar con ellos.

Por ello, para adherirnos a esta celebración presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros
pares nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.684/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Cine, a celebrarse
el día 23 de mayo de 2013, destacando la importancia
de promover la difusión y fomento de las artes visuales
en todo el nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cine de la Argentina ha sido históricamente uno
de los tres más desarrollados del cine latinoamericano,
junto a los producidos en México y Brasil.
A lo largo del siglo XX la producción cinematográfica
argentina, apoyada por el Estado y avalada por el trabajo
de una larga lista de directores y artistas, se convirtió en
una de las principales del mundo en idioma castellano.
Un poco después de la aparición del cinematógrafo,
se efectuaba el 18 de julio de 1896 en el Teatro Odeón
la primera proyección cinematográfica del país en la
ciudad de Buenos Aires. Se trataba de los célebres cortos de los hermanos Lumière que se habían estrenado
el año anterior en París, Francia.
Tiempo antes, también en esa ciudad se había importado, sin mayores repercusiones, el espectáculo del kinetoscopio, invento del norteamericano Thomas Alva Edison.
Estas actividades fueron durante mucho tiempo no más
que una forma de entretenimiento y actividad comercial.
En 1897, el operador francés Eugenio Py realizó el documental La bandera argentina que consistía en una vista
documental de la bandera argentina flameando en la Plaza
de Mayo. Se podría considerar a esta como la primera obra
cinematográfica nacional. Le siguieron Viaje a Buenos Aires en (1900) y La revista de la escuadra argentina (1901).
Por eso se abrieron en Buenos Aires las primeras salas.
En los primeros años del siglo XX varios autores argentinos continuaron experimentando las posibilidades
del nuevo medio realizando noticieros y registros documentales. Eugenio A. Cardini filmó Escenas callejeras
(1901) y Mario Gallo realizó El fusilamiento de Dorrego
(1908), que fue la primera película con trama argumental.
La historia y literatura nacionales proporcionaron la
temática básica del cine argentino en sus comienzos.
Uno de los primeros éxitos del cine nacional fue Nobleza gaucha, película realizada en 1915 por Humberto
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Cairo, Eduardo Martínez de la Pera y Ernesto Gunche,
inspirada en el Martín Fierro de José Hernández. El
primer largometraje sería Amalia (1914), sobre la novela homónima de José Mármol. En 1917 se realizaba
El apóstol primer largometraje animado de la historia
del cine, consistía en una sátira al entonces presidente
Hipólito Yrigoyen. Ese mismo año debutaba Carlos
Gardel en el cine, en el filme Flor de durazno dirigido
por Francisco Defilippis Novoa.
A partir de 1940 el cine argentino entró en un largo
período de crisis cinematográfico determinado por la
competencia comercial del cine estadounidense y el
predomino del cine mexicano que estaba en su “Época
de oro” y dominaba el mercado en los países de habla
hispana. Algunas de las grandes películas de la década fueron Historia de una noche (1941) y La dama
duende (1945), ambas de Luis Saslavsky; La guerra
gaucha (1942) y Malambo (1945) de Lucas Demare y
Hugo Fregonese; Pelota de trapo (1948) y Crimen de
Oribe (1950) de Leopoldo Torres Ríos, y Las aguas
bajan turbias (1952) de Hugo del Carril.1
Es importante conmemorar este día porque desde siempre el cine ha constituido un instrumento fundamental para
comunicar la idiosincrasia de cada pueblo, generando una
gran fuerza impulsora para nuestro desarrollo cultural.
La provincia de San Luis creó en el año 2001 un proyecto transformador y revolucionario, que es la Ley de
Cine (VIII-0240-2004), que contempla el otorgamiento
de subsidios, créditos y/o coproducciones para todos
los proyectos cinematográficos y/o televisivos.
El objetivo de la presente ley es fomentar e impulsar
proyectos de inversión, a fin de incrementar el empleo
y la base productiva de la economía provincial, difundir los paisajes, recursos naturales y culturales de
nuestra provincia de San Luis.
Proponemos conmemorar este día por constituir este
un medio de comunicación que a través de tiempo ha
traspasado fronteras, ideologías, costumbres y por se
un medio expresivo de alto impacto que combina dentro de sí muchas artes: las artes dramáticas, la música,
la puesta en escena o fotografía, la literatura.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.685/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de las Telecomunicaciones, a celebrarse el próximo 17 de mayo de 2013,
1 Fuente: Enciclopedia Wikipedia.
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en conmemoración de la firma del primer Convenio
Telegráfico Internacional que tuvo lugar el año 1865.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de las Telecomunicaciones se celebra el
17 de mayo de cada año, conmemorando la firma del primer Convenio Telegráfico Internacional en 1865 y la fundación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Su conmemoración se estableció en 1973, en la
Conferencia de Plenipotenciarios celebrada en Málaga.
En noviembre de 2005, la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Información pidió a la Asamblea
General de las Naciones Unidas que declarara también
esa fecha como el Día Mundial de la Sociedad de la
Información para promover la importancia de las tecnologías de la información y la comunicación, adoptándose en marzo de 2006 una resolución proclamando
como Día Mundial de la Sociedad de la Información
el 17 de mayo de todos los años.
Creemos que es importante incorporar nuevas ideas
y cooperar con los niños y jóvenes para producir tecnologías, aplicaciones y servicios apropiados a fin de
facilitar el acceso a las tecnologías de la información
y la comunicación en nuestra sociedad en general.
Sería interesante que todas las tecnologías de la
información y de la comunicación sean utilizadas para
desarrollar nuevas capacidades entre los jóvenes. Es
nuestro compromiso, por ello, promover un uso eficaz
y razonable de cada una de estas tecnologías a fin de
lograr un país mejor.
Por todos estos motivos expuestos es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.686/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Plan Médico Obligatorio de la República Argentina, (PMO) la cobertura,
a través de los agentes del seguro de salud (ASS)
contemplados en las leyes 23.660 y 23.661 de todas
las prestaciones, diagnósticos y tratamientos correspondientes a la enfermedad epidermólisis ampollar o
epidermólisis bullosa (EB).
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidermólisis ampollar o epidermólisis bullosa
(EB) es un conjunto de enfermedades raras y crónicas
provocadas por alteraciones en los genes responsables
de la formación de la epidermis y dermis.
La alteración que causa la enfermedad puede ser
heredada debido a una mutación genética durante el
embarazo y se manifiesta por la aparición de ampollas
y heridas de forma espontánea.
Es una enfermedad crónica; la gravedad varía: desde
un ampollamiento menor de la piel hasta una forma
letal que involucra otros órganos, apareciendo erosiones y lesiones ampollares en la boca, esófago, faringe,
estómago, intestino, vías respiratorias y urinarias,
párpados y córneas.
Se han identificado unos veinte subtipos de epidermólisis bullosa, cada uno con síntomas característicos.
Las diversas formas pueden agruparse en tres tipos
principales:
1. Simple: Causada por una mutación de las células
basales de la epidermis que se manifiesta en lesiones en
las manos y pies. La rotura se produce en la capa superficial de la piel (epidermis), las ampollas cicatrizan sin
pérdida de tejido y los afectados suelen experimentar
mejoría con el tiempo. Este tipo de EB se manifiesta
en un 52,5 % de los casos.
2. Juntural: Producida por una mutación de la
proteína laminina 5 que une las membranas y puede
afectar las mucosas oculares, cavidad oral, vía urinaria,
esófago y faringe. Las ampollas aparecen en la zona
situada entre la capa externa y la interna, los subtipos
que incluyen van desde una variedad letal hasta otros
que pueden mejorar con el tiempo. Existen muy pocos
casos diagnosticados con esta variedad (1 % de los
casos).
3. Distrófica: Las ampollas aparecen en el estrato
más profundo de la piel, la dermis. Al cicatrizar, las
sucesivas heridas van originando retracciones en las
articulaciones, llegando a dificultar seriamente el movimiento (las heridas pegan la piel de entre los dedos).
Suele manifestarse al nacer o en los primeros meses
de vida y se estima que afecta a 1 de 50.000 recién
nacidos vivos. Se los conoce como “niños con piel
de cristal” o “piel de mariposa”, dada la fragilidad y
delicada piel que poseen.
En las formas graves la cicatrización después de
las ampollas pude causar deformidades, fusión de los
dedos de las manos y de los pies, deformaciones por
contracturas en los dedos, codos y rodillas.
La tasa de mortalidad es del 87 % en el primer año
de vida de los bebés con la forma letal de epidermólisis
ampollar de unión por lo que se requiere un pronto y
eficiente diagnostico y tratamiento.
En la actualidad el diagnóstico específico se hace
generalmente por estudios histopatológicos con micros-

copía electrónica de transmisión, completando con microscopía convencional, análisis histoquímico y estudio
molecular de los genes de las proteínas involucradas.
Es una enfermedad que permanece durante toda
la vida, siendo necesaria la atención permanente de
manera integral, tanto desde el punto de vista médico,
psicológico y social. Hasta ahora la enfermedad no
tiene tratamiento curativo, sólo sintomático y causa un
severo daño físico, emocional y financiero al paciente
y su familia.
El objetivo del tratamiento es prevenir la formación
de ampollas y las complicaciones subsecuentes. La
intensidad de los cuidados depende de la gravedad
de la enfermedad. Las recomendaciones a menudo
incluyen medidas para evitar el trauma cutáneo y las
temperaturas ambientales elevadas.
La salud y el tratamiento de todas las enfermedades,
aun las poco frecuentes, hacen a la inclusión y la igualdad de los ciudadanos y deben tener un lugar destacado
en cualquier agenda política.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Trabajo y Previsión Social.
(S.-1.687/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Educación
Física, celebrado 6 de abril de 2013, bajo el lema “Actividad física sin barreras”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Actividad Física se celebra cada 6 de
abril desde el 2002, fecha institucionalizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), planteándose
como objetivo la necesidad de difundir los beneficios
de la práctica de la actividad física por lo menos treinta
minutos diarios.
La práctica de actividades físicas, conjurada con una
buena alimentación, ayuda a evitar la manifestación de
enfermedades cardiovasculares, diabetes, osteoporosis,
cáncer de colon y complicaciones con el sobrepeso y
obesidad.
La inactividad física es el cuarto factor de riesgo
más importante de mortalidad mundial. La inactividad
física está aumentando en todo el mundo, tanto en los
países de ingresos elevados como en los de ingresos
bajos y medianos.
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Si hay un entorno favorable, el aumento de la actividad física es beneficioso para la salud en todos los
grupos de edad. La OMS ha hecho recomendaciones
sobre la cantidad óptima de actividad física. Las personas inactivas deben comenzar con pequeñas cantidades
de actividad física e incrementar gradualmente su
duración, frecuencia e intensidad.
Todos los sectores y todos los niveles de gobierno,
las asociaciones internacionales, la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales y el sector privado tienen una función esencial que desempeñar en la
conformación de entornos saludables y la promoción
de la actividad física.1
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Roberto Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.688/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE CREACIÓN DEL PLAN
DE EVACUACIÓN Y SIMULACRO EN
CASOS DE INCENDIO, EXPLOSIÓN
O ADVERTENCIA DE EXPLOSIÓN,
EN INMUEBLES DE USO PÚBLICO

Reunión 8ª

Art. 3º – Todos los organismos y autoridades alcanzados por la presente norma con competencia en
casos de incendio, explosión o advertencia de explosión, deberán efectuar en forma conjunta prácticas de
simulacros
Art. 4º – En caso de sumarse autoridades de mismo
rango provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, convenio mediante, ambas coordinarán las
medidas que en cada caso se adopten, a fin de llevar
adelante de los objetivos prescriptos en la presente ley.
CAPÍTULO II
Normas generales
Art. 5º – Será de cumplimiento obligatorio el Plan
de Evacuación y Simulacro establecido en el artículo
1º en edificios de uso público nacional, el que deberá
desarrollarse al menos dos (2) veces al año, con las
excepciones que en forma justificada deje constancia
la autoridad de aplicación.
Art. 6º – El plan instituido por la presente norma tiene por objetivo generar en las personas, los organismos
y autoridades competentes una respuesta automática,
coordinada y sistemática, que facilite las actuaciones
frente a la presencia real de incendio, explosión o
advertencia de explosión.

Artículo 1º – Institúyase la creación de un Plan de
Evacuación y Simulacro en casos de incendio, explosión o advertencia de incendio, en inmuebles de uso
público nacional, por el que se establecen las bases
jurídicas, orgánicas y funcionales fundamentales para
la planificación, coordinación, dirección, ejecución,
control y evaluación de los planes de la defensa de
personas y bienes, ante casos de incendio, explosión
o advertencia de explosión.
Art. 2º – El Plan de Evacuación y Simulacro en
casos de incendio, explosión o advertencia de incendio, comprende el empleo de los elementos humanos
y materiales de las fuerzas policiales, de seguridad,
sanitarias dependientes del Estado nacional, a fin de
alcanzar los objetivos enunciados en el artículo 6º de
la presente ley.
La autoridad de aplicación deberá efectuar planes de
evacuación y simulacro bases, los que serán adecuados
según las características regionales, culturales y de
cada edificio.

CAPÍTULO III
De la autoridad de aplicación
Art. 7º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será definida por el Poder Ejecutivo nacional. Sus
funciones serán las de organizar, planificar, coordinar,
dirigir, ejecutar, controlar y evaluar la realización de
las prácticas de simulacros.
Asimismo deberá definir la o las hipótesis de riesgo,
y los organismos y autoridades que deberán intervenir
en cada caso en la realización de estas prácticas.
Art. 8º – La autoridad de aplicación coordinará con
las reparticiones nacionales y provinciales, organismos
no gubernamentales, empresas de servicios públicos
y organismos privados relacionados con la atención
de la emergencia, la realización de las prácticas de
simulacros.
Art. 9º – Para el caso de que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementen medidas
de similares características, la autoridad de aplicación
podrá delegar la coordinación a la autoridad de aplicación de cada jurisdicción, así como crear consejos
de Emergencias ad hoc, definiendo la integración que
estime conveniente.
Art. 10. – Dentro de los treinta (30) días de realizado
el simulacro, y recibidos los informes de las organizaciones intervinientes, la autoridad de aplicación debe
elaborar un informe con los resultados del mismo,
señalando:

1 http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/index.html

a) Los organismos y autoridades que hayan
intervenido, así como el desempeño de cada
uno de ellos;

CAPÍTULO I
Principios básicos
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b) La o las hipótesis de riesgo que se hayan
simulado;
c) Los incidentes que se hayan presentado;
d) Una descripción detallada del operativo;
e) Las causas que hayan podido dificultar el desarrollo del simulacro;
f) Las eventuales modificaciones a sus planes de
emergencia para un mejor desempeño;
g) Conclusiones correctivas a los fines de mejorar
las sucesivas prácticas de simulacro.
Art. 11. – Los informes a que refiere el artículo anterior, serán enviados a las organizaciones intervinientes.
Asimismo deberá elevar al Ministerio del Interior y
Transporte y al Ministerio de Seguridad, un informe
anual lo suficientemente descriptivo sobre las actividades realizadas y las necesidades de cualquier tipo que
crea necesario cubrir o satisfacer, que hayan surgido
como consecuencia de los simulacros efectuados.
CAPÍTULO IV
De las prácticas de simulacros
Art. 12. – Las prácticas de simulacros se desarrollarán sobre cada uno de los riesgos susceptibles de presentarse, según lo considere la autoridad de aplicación.
Asimismo deberán, en caso de ser necesario, prever
la conformación de un consejo de operaciones para la
toma de decisiones, que tendrá las siguientes funciones:
1. Centralizar el manejo de las comunicaciones.
2. Efectuar un análisis rápido y diligente de la
situación de desastre a fin de poner en marcha
el plan y las acciones que las mismas conllevan
según la hipótesis de riesgo sobre la que se esté
trabajando.
3. Poner en marcha planes específicos por parte
de los organismos y autoridades que intervengan en la emergencia.
4. Formar el vallado perimetral y el puesto de
avanzada.
5. Distribuir y jerarquizar los distintos roles.
Art. 13. – Continuidad de la actividad. Durante las
prácticas de simulacros, los organismos y autoridades
intervinientes deberán garantizar la continuación de sus
funciones ordinarias.
CAPÍTULO V
De las adhesiones
Art. 14. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adoptar medidas de similares características que las contenidas en la presente
ley, para su aplicación en inmuebles de uso público de
sus jurisdicciones y coordinación con la autoridad de
aplicación definida.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las realizaciones de simulacros nos permitirán
detectar deficiencias edilicias desde el punto de vista
de los obstáculos para una rápida evacuación, lo que
permitirá en futuras construcciones solicitar en los pliegos las reformas respectivas, al margen de solucionar
los existentes.
Desde el punto de vista de las personas como también del público asistente, permitirá la reubicación u
otras soluciones para el personal de la dependencia
como aquel que asiste a ser atendido, que por alguna
característica física dificulte su pronta evacuación.
Desde el punto de vista arquitectónico, los edificios y
más los públicos deben prestar confort y funcionalidad
pero también seguridad. Este último concepto involucra
tanto seguridad en forma diaria por factores internos
como externos.
Pero aun suponiendo que todos los edificios de uso
público cumplen con las reglas de seguridad, ¿está el
personal conociendo cuáles son ellas, y qué debe hacer
en la eventualidad?
¿Existe capacitación y entrenamiento para el personal y directivos, para actuar en cada caso?; ¿existen
planes de evacuación?; ¿nuestras instituciones de
salud tienen un organismo que distribuya los posibles
accidentados en caso de siniestraos de magnitud?; y
así podemos seguir. Seguramente, salvo excepciones
tomadas en forma individual que son la excepción,
esta capacitación, entrenamiento, planes, etcétera, no
existen y si existen no se realizan en forma sistemática.
Es por ello que esta norma pretende que en los mismos se realicen simulacros en forma obligatoria, y que
luego de cada simulacro, cada partícipe, haga una autoevaluación de la actuación del personal de su organismo, de los otros que participaron y de otros obstáculos
que se presentaron. Todo ello para preparar al personal
y al edificio “desde adentro” para la eventualidad, que
quizás nunca se produzca, pero que en la rutina de su
implementación mejorarán las futuras construcciones,
así como también socialmente se internalizará el estar
preparado para la emergencia.
En la normativa consultada, hemos observado que
las distintas provincias tienen sus leyes de defensa
civil, basadas en la ley 23.554 de defensa nacional y
principalmente en la ley 24.059, conocida como de seguridad interior, habiendo también observado algunas
normas provinciales como la ley 1.346 del gobierno de
la ciudad de Buenos Aires que avanza sobre los edificios privados, no conociendo su aplicación concreta.
Éstas han servido como modelos para la confección
de la norma que proponemos, que podrá ser nutrida
con los aportes que normalmente hacen nuestros pares
en las comisiones en las que les toque actuar, así como
también en el propio recinto.
Asimismo, se invita a las provincias a tomar medidas
de iguales características, con las particularidades de
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cada una de ellas, pero siempre con la idea de realizarlo en forma obligatoria, hasta el momento en que
socialmente el tema se internalice de forma tal que ello
se autogenere en nuestra sociedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares, al margen de la posibilidad de nutrir al presente
con las modificaciones que crean convenientes, la
pronta sanción del presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-1.690/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, que se celebra el 1º de mayo.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo se conmemora en nuestro país como
en tantos otros el Día del Trabajador. La fecha se
propuso en razón de que en el año 1886 un grupo de
trabajadores estadounidenses se movilizaron en reclamo de reivindicaciones laborales; Entre ellas pedían la
reducción de la jornada laboral a 8 horas. Esta protesta
fue iniciada por 80.000 trabajadores, pero terminaría
con una huelga nacional que afectó a numerosas fábricas. El movimiento marcó un antes y un después en la
historia laboral de muchos países.
En la Argentina, el primer acto se realizó en el
año 1890, en el Prado Español de Buenos Aires, y
contó con la participación de numerosos movimiento
obreros, integrados por diferentes corrientes de inmigrantes. Así con ese acto, en nuestro país se inicia
la tradición de recordar cada 1º de mayo el Día del
Trabajador. Durante la presidencia del Juan Domingo
Perón los festejos se incrementaron; la plaza de Mayo
era uno de los escenarios elegidos para tal conmemoración adonde llegaban multitudes de trabajadores para
escuchar los discursos del presidente.
Debo también destacar en esta fecha a la primera
mujer oradora, Virginia Bolten, quien en un acto del
1º de Mayo se atrevió a reclamar por que la mujer no
debía estar atada a condicionamientos. Denunció la
explotación de los trabajadores, fue reprimida, perseguida y hasta desterrada; fue quien denunció la primera
muerte de un trabajador por hacer huelga. Queda claro
que no podemos dejar de mencionarla al recordar y
celebrar este día.
En la actualidad los trabajadores a través de diferentes estructuras han podido lograr mayor protección

Reunión 8ª

legal, beneficios sociales y su voz tiene su lugar, siendo
escuchada y respetada en los poderes del Estado nacional y en los provinciales.
Prueba de esta interacción, entre los sindicatos que
representan a diferentes grupos de trabajadores de diversas ramas, y los diferentes órganos que componen
al Estado nacional, son los abundantes proyectos de
ley que se votaron favorablemente, legislación que se
ha venido discutiendo y gestionando y que hoy son
leyes; entre estas leyes podemos mencionar: la ley que
penaliza en trabajo infantil, la que amplía los derechos
de las trabajadoras de casas particulares recientemente
sancionadas, etcétera. Por todo lo expuesto es que
les solicito a los señores senadores la aprobación del
presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.691/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo, la
realización del I Encuentro Regional Generación XXI
que se llevará a cabo en la ciudad de General Roca,
provincia de Río Negro, los días 25 y 26 abril del
presente año.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El jueves 25 y el viernes 26 de abril, se lleva a
cabo el I Encuentro Regional con los Intérpretes y
Creadores de la Nueva Música Folklórica Argentina
(zona Patagonia) en la Asociación Española de General
Roca, Río Negro.
El evento es organizado por la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Artes, y la Dirección de Cultura de
la Municipalidad de General Roca, con el auspicio
del Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de la
provincia de Río Negro.
El objetivo de este ciclo es brindar al público un
nuevo repertorio de canciones y obras instrumentales
creadas por una nueva generación de artistas, compositores e intérpretes.
Durante los próximos meses, se prevén realizar otros
encuentros regionales en las zonas de Cuyo (mayo),
Litoral (junio) y Norte (julio).
La programación de este primer encuentro contempla una serie de actividades artísticas, talleres y ámbitos de debates a fin de transmitir ideas y recursos que
motiven y ayuden a los intérpretes y creadores de la
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región a realizar sus propias producciones, y al mismo
tiempo generar una mirada sobre la música folklórica
en la región en manos de las nuevos intérpretes y creadores de la música folklórica.
En la seguridad de que este encuentro constituye
un aporte singular al arte y a la cultura de la región,
solicito a mis pares me acompañen con la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.692/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador, a celebrarse el 1º de mayo del corriente año.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue en noviembre de 1884 en el IV Congreso de la
American Federation of Labor, que se propuso que a
partir del 1º de mayo de 1886 se obligaría a los patrones
a respetar la jornada laboral de 8 horas y, si no, se iría
a la huelga.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos promulgó la llamada Ley Ingersoll, en la que se establecía
las 8 horas de trabajo diarias. Al no cumplirse la ley,
el Congreso de Sindicatos y Sociedades Obreras de
Estados Unidos de Norteamérica, que se celebró en
Chicago, determinó iniciar una huelga general el 1º
de mayo, si la parte patronal no aceptaba la jornada
laboral de 8 horas. Llegada la fecha, los obreros se
organizaron y paralizaron el país productivo con más
de cinco mil huelgas.
El funesto incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de Chicago, durante una manifestación
contra la brutal represión de una huelga del día anterior, alguien lanzó una bomba que estalló y mató a un
policía. Se armó alboroto y en la confusión la policía
comenzó a disparar, causando la muerte de policías y
trabajadores, así como también muchos heridos. No
se pudo descubrir quién lanzó la bomba, no obstante
cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados
sumariamente y ejecutados.
El Congreso de la Segunda Internacional celebrado
en París en 1889, instituyó el 1º de mayo como Día
Internacional del Trabajo en el que se rinde homenaje
a las personas asesinadas que encabezaron la huelga
en Chicago y a quienes se recuerda como “los mártires
de Chicago”.
En nuestro país, al llegar Juan Domingo Perón al
poder en 1946 desplegó un plan que puso en primer

plano la reivindicación de los trabajadores como actores políticos y sujetos de derecho. Desde el Estado
impulsó una amplia legislación social y política que
contribuyó a una mejor condición de vida de la clase
trabajadora. Es así que consideró necesario enunciar
una declaración expresa sobre la justicia social, para
que en el presente y en el futuro sirva de norma para
orientar la acción de los individuos y de los poderes
públicos. Estaba dirigida a elevar la cultura social,
dignificar el trabajo y humanizar el capital, todo ello
tendiente a establecer el equilibrio entre las fuerzas
concurrentes de la economía y de afianzar en un nuevo
ordenamiento jurídico, los principios que inspiran la legislación social. En un acto organizado por la CGT, en
el Teatro Colón, proclamó los derechos del trabajador
el día 24 de febrero de 1947. La proclama sintetizaba
diez derechos básicos: derecho al trabajo, a una justa
distribución, a la capacitación, a condiciones dignas de
trabajo y de vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad
social, a la protección de la familia, al mejoramiento
económico y a la defensa de los intereses profesionales.
El original del mencionado documento fue entregado
por Perón en custodia al secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) de la República
Argentina durante el acto de su elección.
Es así que cada 1º de mayo se reivindica el derecho
a un trabajo digno para todos los ciudadanos de nuestra
patria, por lo que es de suma importancia su protección
en todos sus aspectos. Por lo expresado, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.694/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse una nueva conmemoración
el día 24 de abril del Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos, fecha en que se recuerda
el primer genocidio del siglo XX, que terminó con la
vida de más de un millón de armenios masacrados por
el Estado turco entre los años 1915 y 1918.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años en esta fecha, 24 de abril, esta
Honorable Cámara conmemora un nuevo aniversario
del genocidio armenio. La Argentina sancionó el 11
de enero de 2007 la ley 26.199, aprobada por el Honorable Senado de la Nación el 13 de diciembre de
2006, que dispone el 24 de abril como Día de Acción
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por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en
conmemoración del Genocidio de que fue víctima el
pueblo armenio.
En la fecha que recordamos, del 23 al 24 de abril
de 1915, fueron detenidos, deportados y asesinados
centenares de armenios. Unos 650 dirigentes armenios
de Constantinopla fueron detenidos y deportados. A
partir de entonces, se dio la orden de deportación de
la población civil, hacia los centro de reinstalación.
Al recordar este hecho, recordamos esta larga marcha, que para muchos fue el camino hacia la muerte,
acompañada de violaciones, torturas y robo de lo poco
que llevaban consigo los deportados.
Los hechos descriptos fueron encuadrados dentro
del concepto de genocidio. Este término fue creado por
Raphael Lemkin y aplicado por primera vez durante el
juicio a los principales responsables del crimen contra
los judíos, durante la Segunda Guerra Mundial.
La política de negación que encaró el gobierno turco, sobre todo a partir de 1920, los archivos europeos y
americanos, así como el análisis de los hechos a partir
de los testimonios de los sobrevivientes, demuestran
que el Genocidio armenIo fue un hecho premeditado,
destinado a la eliminación del pueblo armenio por no
renunciar a la preservación de su cultura. El reconocimiento del Genocidio Armenio tiene por dueña a la
humanidad en su conjunto.
Nuestra obligación es no olvidar todo lo acontecido,
y conmemorar la violación de los derechos humanos
a la que fue sometida el pueblo armenio como crimen
de lesa humanidad.
Por todo lo expuesto solicito la aprobación de este
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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ta) y Georg Engel (alemán, 50 años, tipógrafo). Louis
Linng (alemán, 22 años, carpintero) se suicidó en su
celda; Michael Swabb (alemán, 33 años, tipógrafo) y
Samuel Fielden (inglés, 39 años, pastor metodista y
obrero textil) les conmutaron la pena por cadena perpetua y Oscar Neebe (estadounidense, 36 años, vendedor)
fue condenado a 15 años de trabajos forzados.
Las mencionadas penas y ejecuciones fueron
aplicadas por el incidente ocurrido en la ciudad
norteamericana de Chicago en mayo del año 1886.
Durante una manifestación en repudio de brutales
represiones a los actos y huelgas que en ese tiempo
llevaban adelante obreros y trabajadores en todo los
Estados Unidos, una bomba explotó y causó la muerte
de varios policías
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó
el Día Internacional del Trabajador, en memoria de los
hechos ocurridos en la ciudad de Chicago. El Congreso
de París de la Segunda Internacional acordó celebrar
el Día Internacional del Trabajador el 1° de mayo de
cada año. Pese a las diferencias y avatares, en la actualidad, casi todos los países democráticos lo festejan. En
nuestro país, el 1° de mayo es feriado nacional por la
ley 21.329 de feriados nacionales y días no laborables.
Cabe mencionar que también en la Argentina, históricamente los trabajadores han protagonizado luchas
sociales, pasando por la intervención de la última
dictadura militar y el período democrático, los trabajadores atravesaron y superaron pruebas y obstáculos
con sacrificio y solidaridad. Nada logró quebrar su
voluntad, que permanentemente enarboló la bandera
de la justicia social, la democracia y la participación
con el objetivo de solidaridad y unión.
Como senador nacional, deseo rendir mi más profundo homenaje a todos los trabajadores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

(S.-1.695/13)
Proyecto de declaración

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1° de
mayo del corriente año un nuevo aniversario del Día
Internacional del Trabajador.
Mario J. Colazo.

(S.-1.696/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de mayo se conmemora, desde el año 1889, el
Día Internacional del Trabajador.
Según la reseña histórica, el 11 de noviembre de
1887 fueron ejecutados Albert Parsons (estadounidense
de 39 años, periodista); August Spies (alemán, 31 años,
periodista); Adolph Fischer (alemán, 30 años, periodis-

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
sin Tabaco, que se celebra el 31 de mayo de cada año,
y que fue establecido por los Estados Miembros de la
Organización Mundial de la Salud en el año 1987, con
el propósito de fomentar un período de 24 horas de
abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco
alrededor del mundo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Mundial sin
Tabaco, que se celebra el 31 de mayo de cada año, y
que fue establecido por los Estados Miembros de la
Organización Mundial de la Salud en el año 1987, con
el propósito de fomentar un período de 24 horas de
abstinencia de todas las formas de consumo de tabaco
alrededor del mundo.
La finalidad de este día consiste en recordar y señalar
los riesgos que supone el consumo de tabaco para la
salud de las personas y fomentar políticas eficaces de
reducción de dicho consumo.
El consumo de tabaco es la segunda causa mundial
de muerte, después de la hipertensión, y es responsable de la muerte de uno de cada diez adultos. De ahí
la importancia para tener en cuenta que el tabaco es
perjudicial para nuestra salud, por eso el 31 de mayo
el Día Mundial sin Tabaco es muy importante para
nosotros y para las personas que fuman.
La Asamblea Mundial de la Salud instituyó el Día
Mundial sin Tabaco en 1987 para llamar la atención
mundial hacia la epidemia de tabaquismo y sus efectos
dañinos y letales. 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.
Se hace necesario arrojar sobre el papel algunos números para tener mayor conciencia del daño que causa
el tabaco. Las muertes causadas por el tabaquismo
son las primeras en la escala de prevenibles en todo
el mundo. Según la OMS, esta epidemia mata a casi
6 millones de personas por año y, de continuarse esta
tendencia, para el año 2030 la cifra podría aumentar
hasta más de 8 millones.
Además, anualmente mueren 600.000 personas por
año que no son fumadoras pero que están expuestas
al humo del tabaco, los denominados “fumadores
pasivos”. Reciben este nombre ya que su organismo
también se ve afectado por las toxinas y sustancias
nocivas del humo de tabaco.
Según investigaciones realizadas por la OMS, las
personas que empiezan a fumar durante la adolescencia, como ocurre en más del 70 % de los casos, y
siguen haciéndolo durante 20 o 30 años más, vivirán
entre 20 y 25 años menos que quienes nunca hayan
probado el tabaco.
En los últimos años se han realizado diversas campañas y se han llevado a cabo medidas que llevan a
fomentar el desarrollo de los espacios libres de humo
en varios países, incluyendo el nuestro, la Argentina.
Los países que cuentan con mayor cantidad de estos
espacios son Australia, Canadá, Perú, Uruguay, España
y Gran Bretaña.
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Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.697/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario de la consagración del voto femenino y de los derechos políticos de
las mujeres el próximo 23 de septiembre.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1947, Evita anunciaba la promulgación
de la ley 13.010, que consagraba el voto femenino en
la Argentina. “Aquí está, hermanas mías, resumida en
la letra apretada de pocos artículos, una larga historia
de lucha, tropiezos y esperanzas…”. “Mujeres de mi
patria, recibo en este instante, de manos del gobierno
de la Nación, la ley que consagra nuestros derechos
cívicos. Y la recibo ante vosotras, con la certeza de
que lo hago en nombre y representación de todas las
mujeres argentinas”. Con estas palabras, Eva Duarte,
verdadero símbolo de las luchas sociales, anunciaba
que las mujeres argentinas adquirían el derecho de
expresarse en las urnas por primera vez, es una fecha
emblemática que implica reflexionar sobre este derecho adquirido con esfuerzo, constancia, coherencia y
convicción sobre el verdadero espacio de las mujeres
como sujetos de derechos.
En 1997 por ley 24.785 se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer. Esta ley ha institucionalizado en nuestro
país el Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer, en memoria de la publicación de otra ley que
tiene un contenido histórico, democrático y emotivo
para mujeres y hombres en nuestro país, la ley 13.010
que consagró la igualdad de los derechos políticos entre
la mujer y el hombre el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres, reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través
de representantes libremente escogidos/as, e iguala la
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos. Es el punto final
de una lucha que comenzó años antes por mujeres de
distinta filiación partidaria, y el inicio de una participación que no cesa.
En aquella oportunidad, el 23 de septiembre, la CGT
organizó una concentración en plaza de Mayo, un pú-
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blico numeroso concurrió desde temprano al evento.
Tras la firma del decreto, Perón se lo entregó a Evita
en un gesto simbólico que expresaba el reconocimiento
del gobierno por su campaña a favor de los derechos
políticos de la mujer.
Pese a que la lucha por los derechos de la mujer en
el país se remontaba a finales del siglo XIX, ya en 1946
Evita hizo suya la campaña a favor del voto femenino.
Tras las elecciones de febrero de ese año, que dieron
el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita pronunció
su primer discurso oficial. En él manifestaba su apoyo
a los derechos políticos de la mujer:
“La mujer del presidente de la República, que os
habla, no es más que una argentina más, la compañera
Evita, que está luchando por la reivindicación de millones de mujeres injustamente pospuestas en aquello de
mayor valor en toda conciencia: la voluntad de elegir,
la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del
hogar, la marcha maravillosa de su propio país. Ésta
debe ser nuestra meta.
”Yo considero, amigas mías, que ha llegado el
momento de unirnos en esta fase distinta de nuestra
actividad cotidiana. Me lo indican diariamente la
inquietud de vuestros pensamientos y la ansiedad
que noto cada vez que cruzamos dos palabras”. “La
mujer argentina supo ser aceptada en la acción. Se
está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues,
esa igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo
casi espontáneamente esa igualdad de los deberes. El
hogar, esa célula social donde se incuban los pueblos,
es la argamasa nobilísima de nuestra tarea. Al hogar
estamos llegando y el hogar de los argentinos nos va
abriendo sus puertas, que son el corazón ansioso del
país. Todo lo hemos supeditado, repito, al fin último y
maravilloso de servir. Servir a los descamisados, a los
débiles, a los olvidados, que es servir –precisamente–
a aquellos cuyos hogares conocieron el apremio, la
impotencia y la amargura. Del odio, la postración o la
medianía, vamos sacando esperanzas, voluntad de lucha, inquietud, fuerza, sonrisa. El hogar, que determinó
recién el triunfo popular del coronel Perón, no podía
ser traicionado por la esposa del coronel Perón. La
mujer argentina ha superado el período de las tutorías
civiles. Aquella que se volcó en la plaza de Mayo el 17
de octubre; aquella que hizo oír su voz en la fábrica,
en la oficina y en la escuela; aquella que, día a día,
trabaja junto al hombre en toda gama de actividades
de una comunidad dinámica, no puede ser solamente
la espectadora de los movimientos políticos.
”La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe
votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe
ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un
pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse
en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en
suma, la transformación del concepto de la mujer, que
ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus
deberes sin pedir el mínimo de sus derechos. El voto
femenino será el arma que hará de nuestros hogares el
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recaudo supremo e inviolable de una conducta pública.
El voto femenino será la primera apelación y la última.
No es sólo necesario elegir, sino también determinar
el alcance de esa elección. En los hogares argentinos
del mañana, la mujer, con su agudo sentido intuitivo,
estará velando por su país al velar por su familia. Su
voto será el escudo de su fe. Su voto será el testimonio
vivo de una esperanza, de un futuro mejor.”
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de
1951 quedarían en la historia por ser el primer año en
que la mujer concurría a las urnas para sufragar. En las
elecciones de ese año, el voto femenino fue ejercido
por primera vez. Sobre un total de 8.623.646 empadronados, 4.225.467 eran mujeres (48,9 % del padrón).
Votó el 90,32 % de las ciudadanas inscriptas. Así, Evita
veía su sueño hecho realidad y votaba por primera vez
desde su lecho de enferma. El resultado de esa elección
marcaría un triunfo aplastante de la fórmula PerónQuijano sobre la fórmula de Ricardo Balbín y Arturo
Frondizi, logrando el 62 % de los votos.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.698/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a todos los oficiales, suboficiales
y soldados del crucero ARA “General Belgrano” al
cumplirse el 2 de mayo, el 31° aniversario de su trágico hundimiento, durante el desarrollo de la Guerra
de las Malvinas.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domingo 2 de mayo de 1982 el crucero ARA
“General Belgrano” fue hundido por el submarino inglés “Conqueror” en el marco de la Guerra de las islas
Malvinas. Treinta y un años después se conmemora
esta tragedia que se llevó la vida de 323 tripulantes.
El “Belgrano”, por orden directa de Margaret Thatcher, y en disidencias con su Estado Mayor, que tuvo
que acatar la disposición, fue hundido por torpedos
disparados por un submarino británico, un sumergible
de propulsión nuclear, en las proximidades de la isla
de los Estados, a los 55 grados 24 minutos de latitud
sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque era de 1.042 hombres, de los cuales
murieron 323.
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Totalmente inofensivo e indefendible se hundió
en aguas del océano Atlántico, llevándose consigo a
soldados, padres, hijos, hermanos, amigos que, descarnadamente nos arrancaron de nuestra patria en un gesto
altivo, vanidoso, soberbio y caprichoso.
La guerra con el Reino Unido de Gran Bretaña no
era producto de una genuina planificación y una cabal
reflexión, ni de un análisis sensato, sino la decisión de
un régimen que se derrumbaba cargada de autoritarismo, arbitrariedad, incompetencia, irracionalidad y
una aberrante planificación militar con imprevisiones
básicas, errores que se producen básicamente en la
improvisación, no tener la dimensión real del enemigo
al que se enfrenta; se puso en el frente de combate a
una generación de jóvenes argentinos que con 18 años
recién cumplidos y con la sola obligación de hacer el
servicio militar obligatorio, carecían de la experiencia,
preparación, instrucción y medios logísticos necesarios
para enfrentar la magnitud del ejército enemigo.
Así es que de este hundimiento, con anécdotas de
camaradería y nobleza, surgieron héroes que la historia argentina nunca olvidará con el reconocimiento, la
valoración y el agradecimiento que éstos se merecen.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.699/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la construcción de un monumento en memoria de María Remedios del Valle, en
reconocimiento por su trascendente protagonismo en la
lucha por la independencia de la República Argentina.
Art. 2º – La construcción del mismo deberá estar a
cargo de escultores argentinos, para lo que se llamará
a concurso público de proyectos a ese efecto.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo, por intermedio de la
Secretaría de Cultura de la Nación, dictará la reglamentación pertinente para su trámite y la designación
del jurado respectivo.
Art. 4º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al Presupuesto de
la Administración Nacional, en la partida que corresponda.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 60 años, esta heroína negra era una indigente
que vendía pastelitos. El país había olvidado que fue
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la única mujer admitida por el general Belgrano en su
ejército y que le había conferido el grado de capitana
por su arrojo y valor.
La Argentina tiene dos padres: San Martín y Belgrano, pero también tiene una madre: María Remedios
del Valle, ausente e ignorada gracias a la burocracia
política y a plumas como las de Bartolomé Mitre, que
no podían permitir que una mujer reuniera la condición
de madre y de soldado, heroína y negra, benemérita y
pobre, todo a la vez.
La heroína no sabía nada de Mitre cuando, durante
las invasiones inglesas, decidió guardar las mochilas de
los soldados del Cuerpo de Andaluces que necesitaban
aligerar la marcha hacia los Corrales de Miserere. Tampoco el 6 de julio de 1810, cuando se sumó, junto a su
marido y sus dos hijos, a las filas del Ejército Auxiliar
del Norte, donde hizo cuanto pudo y le dejaron.
El 23 de septiembre de 1812, en la víspera de la batalla de Tucumán, se presentó ante el general Belgrano
y le suplicó que la dejara asistir a los heridos que se
amontonaban en las primeras líneas. Belgrano se negó:
el campo de batalla no era cosa de mujeres. María
Remedios del Valle actuó en la retaguardia desafiando
las órdenes del general. Pronto se convirtió en leyenda
entre la tropa, que comenzó a llamarla la Madre de la
Patria. Belgrano terminó cediendo: fue la única mujer
admitida en su milicia.
María Remedios perdió a su marido y a sus hijos
bajo las balas enemigas, pero se destacó en las batallas
de Salta, Vilcapugio y Ayohúma. Tras la derrota, cayó
en manos españolas, tenía seis heridas de bala en su
cuerpo y fue azotada en público durante nueve días.
Sobrevivió al castigo y burló el cerco, para volver a
pelear, aun cuando no eran tiempos para que las mujeres se les atrevieran a las armas.
Hace doscientos años era noticia que un grupo de
mujeres donara fusiles, pero no empuñarlos. Por eso
“desahogaban su patriotismo” comprando fusiles y suplicaban “que manden grabar su nombre en el fusil que
costean”. Eso pidieron Mariquita Sánchez de Thompson, Carmen Quintanilla de Alvear y otras mujeres
paquetas, cuyas historias perduran hasta nuestros días.
Cuando la revolución triunfó, no se supo más nada
de ella. Era apenas un mito. Un mito andrajoso, encorvado y mendicante, que ofrecía pastelitos en lo que es
hoy la Plaza de Mayo, pobre de toda pobreza, con 60
años y con más arrugas de las que pudiera contar. En
ese momento fue reconocida por el general Juan José
Viamonte, quien no podía creer lo que veía, instándola
a que presentara un pedido de pensión para dejar de
mendigar.
María Remedios presentó su pedido. El 11 de
octubre de 1827, los diputados de la Junta de Representantes de la Provincia de Buenos Aires lo trataron.
Según las actas de la sesión, la llamaron “una heroína”,
una “mujer de mérito que no merece que olviden sus
servicios”, entre otros calificativos halagüeños. Pero se
olvidaron durante nueve meses.
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Finalmente, los diputados votaron el otorgamiento
de una pensión de $ 30 desde el mismo día que la
había solicitado. Para tener una idea de lo exigua que
era esa cifra, vale precisar que una lavandera ganaba
$ 20, la libra de aceite costaba $ 1,45, la de carne $ 2
y la de yerba $ 0,70. A María Remedios le otorgaron
un peso por día.
Murió sola el 8 de noviembre de 1847, después
de haberse cambiado el nombre por el de Remedios
Rosas, en agradecimiento al entonces gobernador Juan
Manuel de Rosas, quien la había ascendido a sargento
mayor en 1829.
Cabría agregar a lo señalado, que María Remedios
del Valle fue víctima de una triple discriminación: por
ser pueblo, por ser mujer y por ser negra.
Por los fundamentos expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.700/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 7 de mayo un nuevo aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de
Perón: “Evita”.
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La oligarquía ya la comenzaba a rechazar, detestaban su lenguaje.
“…El que aprovecha su condición de peronista para
favorecerse, ese no es peronista, es un oligarca…”
expresaba; y militó con honradez y valentía, orgullosa
de que sus enemigos eran los enemigos y adversarios
de la causa de los humildes, que era su propia causa.
Amó y odió, como exigen las pulsiones de quien es
movilizado por una pasión, y para Evita, el peronismo
era pasión, los pobres eran pasión, y la idea de igualdad
era su pasión.
Enfrentó sin condicionamientos a lo más putrefacto
de la burguesía oligarca, que haciendo gala de sus vilezas supo escribir en la casa donde agonizaba y en las
paredes de la ciudad de Buenos Aires: “Viva el cáncer”.
La realidad nunca se repite, pero sí se parece; a veces
las personas son inigualables, pero sí puede haber otra
que tenga las mismas inquietudes, las mismas convicciones, las mismas pasiones y también por qué no los
mismos enemigos que siempre se atrincheraron a la
defensiva, de pronto de una mujer… Siempre.
Rindo mi homenaje evocando a una de las mujeres
más trascendentales de la historia argentina, la que dejando… “jirones de su salud en su lucha”… consolidó
los derechos cívicos de la mujer y nos indicó el camino
y la forma de recorrerlo.
Por todo ello solicito a mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conmemoramos el 7 de mayo próximo un nuevo
aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de
Perón, verdadero estandarte de justicia social, equidad y amor a los pobres, los desposeídos y aquellos a
quienes el sistema los tenía al margen del derecho y
de privilegios.
Brava, altanera y de una altivez inigualable era
su defensa de la condición de mujer y en defensa de
los desprotegidos. Fértil y fecunda fue su obra y su
inclaudicable tarea de implementar los primeros lineamientos del nuevo orden que se estaba estableciendo:
el justicialismo.
De jovencita sintió el llamado de su vocación patriótica y solidaria cuando conoció al general Perón a quien
le rindió su lealtad, confianza y amor, transformándose
en su mujer.
Nada se puede decir de Evita que no se haya dicho, todo se puede decir de Evita sabiendo que será
incompleto por su personalidad avasallante y sus
convicciones inamovibles; hasta me uno a sus broncas,
tan justificadas, tan oportunas, tan justas.

(S.-1.701/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del Bicentenario
de la Acuñación de la Primera Moneda Patria, por disposición de la Asamblea General Constituyente el 13
de abril de 1813 y que fuera promulgada por el Poder
Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata,
el 28 de julio de 1813.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras el pronunciamiento de mayo de 1810, Buenos
Aires y las demás provincias del Río de la Plata, se
inició la campaña de independencia, enviando expediciones al Alto Perú, foco de resistencia realista.
Los argentinos tomaron la Villa Imperial con su casa
de moneda en los años 1810, 1813 y 1815. Las dos
últimas ocupaciones fueron importantes desde el punto
de vista monetario, pues se cambió el tipo de moneda
que se emitía hasta entonces –con el busto del monar-
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ca y emblemas hispánicos–, por nuevas monedas que
ostentaban los símbolos patrios de unión y libertad.
El 20 de febrero de 1813, se dio la victoria rioplatense sobre los ejércitos realistas en la Batalla de Salta.
El ejército auxiliar del Perú a las órdenes del general
Beigrano ocupó Potosí. Comunicada la noticia a Buenos Aires, la Asamblea General Constituyente recibió
un proyecto del diputado doctor Pedro José Agrelo
quien proponía, como medida eminentemente política, la acuñación de un nuevo tipo de moneda, con “la
única alteración del sello, sustituyendo, bajo la misma
ley, peso y valor, el augusto emblema de la libertad
a las execrables imágenes de los déspotas antiguos”.
Cabe destacar que entre las razones por las cuales, la
Asamblea del año XIII, le dio una singular importancia
a la aprobación y creación de símbolos nacionales, se
encuentran: un contexto de guerra (y la incertidumbre
acerca de sus resultados); la amenaza de los realistas;
la voluntad de formar un nuevo Estado y la necesidad
de crear y fortalecer una nueva identidad; la intención
de multiplicar las formas de vincular a la sociedad
con esa guerra (que está sumamente presente porque
impacta en la vida cotidiana de todos: muchos de los
que están combatiendo son familiares, amigos, conocidos, también esclavos enviados por sus patrones como
forma de contribución); y el rechazo de la Constitución
de Cádiz de 1812.
Dicho proyecto fue aprobado en la sesión del 13 de
abril de 1813, especificando la acuñación de dos tipos
de moneda: moneda de plata: “La moneda de Plata,
que de aquí en adelante debe acuñarse en la Casa de
Moneda de Potosí, tendrá por una parte el sello de la
Asamblea General, quitado el Sol que lo encabeza, y
un letrero alrededor que diga Provincias Unidas del
Río de la Plata: por el reverso un Sol que ocupe todo el
centro, y alrededor la inscripción siguiente: En Unión y
Libertad, debiendo además llevar todos los otros signos
que expresen el nombre de los ensayadores, lugar de
amonedación, año y valor de la moneda y demás que
han contenido las expresadas monedas” y la Moneda de
Oro-“Lo mismo que la de Plata con la sola diferencia
que, al pie de la pica, y bajo las manos que la afianzan
se esculpan trofeos militares, consistentes en dos banderas de cada lado, dos cañones cruzados y un tambor
al pie. De una y otras deberán sacarse dibujos en pergaminos que, autorizados debidamente acompañen la
orden de nueva amonedación”.
Lamentablemente, recuperada la ceca por los españoles, en 1814 se reinició la labración de monedas
con el busto del rey nuevamente, dando un plazo para
el canje del numerario batido por los “insurgentes”
rioplatenses, pero la población se mostró reacia a su
entrega, previendo una nueva ocupación argentina
que, en efecto, se produjo en abril de 1815; entonces,
las unidades al mando de José Rondeau reconquistaron
Potosí y la vieja ceca volvió a acuñar monedas patrias.
En esta oportunidad se emitieron únicamente piezas
de plata con el valor en reales. Luego, a mediados del
mismo año, se labró una serie similar, pero con el valor

expresado en soles. Cabe destacar que en la actualidad,
en círculo interior dorado de las monedas de un peso
de curso legal vigente, se reproducen las primeras
monedas patrias.
Bajo el espíritu de recordar simbólicamente los
inicios de la independencia argentina, la Cámara de
Diputados de este Congreso, presentó un proyecto ley
(expediente 7.055-D.-12) para la acuñación de una
moneda de curso legal vigente, en conmemoración
del Bicentenario de la Primera Moneda de la Patria,
buscando resaltar con ello “uno de los símbolos más
sobresalientes de independencia y soberanía como parte de un proceso general de reconstrucción del Estado”,
según versan los fundamentos del proyecto.
Por los motivos expuestos y haciendo honor a aquellos lucharon por un país independiente en “En Unión
y Libertad” solicito a mis pares me acompañen en el
tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.702/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 29 de mayo el 203° aniversario de
la creación del Ejército Argentino. Saludar a todos
los integrantes del Ejército Argentino resaltando su
profesionalismo, contracción al servicio y espíritu
republicano.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, me dirijo a este honorable cuerpo
para solicitarles la aprobación de este proyecto para
conmemorar el próximo 29 de mayo el 203° aniversario
de la creación del Ejército Argentino.
Al establecerse la Primera Junta de Gobierno que
asumió la conducción política de lo que era hasta ese
momento el Virreinato del Río de la Plata, desplazando
a las autoridades españolas cuya presidencia era ejercida por el coronel Cornelio Saavedra, con la potestad
de tener a cargo su defensa armada, de imprescindible
utilidad.
Precisamente para dar una estructura sólida a ese
propósito, el 29 de mayo inmediato se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de
los batallones preexistentes, consolidados en los años
inmediatamente anteriores a raíz de las invasiones
inglesas y los malones de tribus indígenas.
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Esas providencias fueron tomadas en la fecha preindicada, por cuyo motivo se la reconoce como la del
nacimiento del Ejército Argentino.
Las fuerzas así formadas constituyeron el fundamento de los ejércitos que, a poco andar, llevaron el
grito de libertad al Alto Perú, el Paraguay y la Banda
Oriental del Uruguay.
La celebración del 29 de mayo, Día del Ejército, es de
todo el pueblo argentino que quiere a sus soldados, que
reconoce sus sacrificios, que valora su espíritu democrático, que nos reconocemos hermanos de esta fuerza
que, con 203 años de historia, con aciertos y errores, con
una autocrítica madura, con una conciencia republicana
y profundamente arraigada a la democracia, a esta férrea
convicción que los argentinos tienen, con su ejército
incluido, de vivir en plena democracia.
Haciéndoles llegar a todos los integrantes del Ejército Argentino los saludos respetuosos ante la celebración de este nuevo aniversario, de su creación, solicito
a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.703/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 17 de mayo el Día de la Armada Argentina, saludar a todos los integrantes de la Armada de
la República Argentina, resaltando su profesionalismo,
contracción al servicio y espíritu republicano.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero e integrante de la Comisión de
Defensa Nacional, me dirijo a este honorable cuerpo
para solicitarle la aprobación de este proyecto y conmemorar el próximo 17 de mayo un nuevo aniversario
de la creación de la Armada nacional.
Los principios de la Revolución de Mayo con la
terminante victoria naval de Montevideo, obtenida
por nuestra escuadra al mando del almirante Brown
sobre la flota de la Real Armada Española que tenía
su apostadero en aquel puerto, consolidó la estructura
de una marina de guerra valiente, eficaz y organizada,
teniendo en cuenta nuestra conformación naval y la importancia que este tipo de ámbitos tiene en el conflicto.
Es así que en las aguas de Montevideo el almirante
Brown y la escuadra patriótica le ofrece a la causa
libertadora una victoria absoluta, dejando dos de sus
buques incendiados y otros cinco que se disponen a
la huida.
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Esta batalla marina cooperó con las batallas terrestres lideradas principalmente por José Gervasio
Artigas, que conjuntamente lograron la liberación de
Montevideo y la ocupación del ejercito patriota.
Este hecho fue considerado por el general San
Martín, quien poseía un alto conocimiento de las actividades marinas, como “lo más importante hecho por
la revolución americana hasta el momento”.
Esta victoria naval fue considerada de gran importancia para la memoria de nuestra nación, ya que
colaboró fehacientemente con la consolidación de los
principios patrióticos de la Revolución de Mayo, y fue
el presidente Arturo Frondizi que en el año 1960 mediante el decreto 5.304 establece al 17 de mayo como
“Día de la Armada Argentina”.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
La celebración del 17 de mayo, Día de la Armada
Nacional, es de todo el pueblo argentino que quiere a
sus soldados, que reconoce sus sacrificios, que valora
su espíritu democrático, que nos reconocemos hermanos de esta fuerza que compartimos una historia que
supimos superar los bombardeos a Plaza de Mayo,
el ancestral antiperonismo, los hechos comprobados
en la Escuela de Mecánica de la Armada, por la cual
todos nos aceptamos. Con una severa autocrítica se
aprendió a convivir con la memoria plena, en la plena
convicción que no es la Armada sino que son grupos
que utilizaron a la Armada atentando contra una conciencia republicana.
Estamos profundamente arraigados a la república, a
este férreo convencimiento que los argentinos tienen,
con su Armada incluida, de vivir en plena democracia.
Haciéndoles llegar a todos los integrantes de la
Armada Argentina los saludos respetuosos ante la
celebración de este nuevo aniversario, de su creación,
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.704/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el Día Nacional del Folclorista el día
29 de mayo, reconociendo que el folclore es el vínculo
cultural, tradicional y artístico principal en la construcción social del pueblo.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se instituye por ley 26.665 el día 29 de mayo como
el Día Nacional del Folclorista, en conmemoración
al natalicio del músico, compositor e investigador
santiagueño don Andrés Chazarreta (1876-1960), considerado por esa norma como el patriarca del folclore.
Según data la enciclopedia para determinar el alcance sintáctico y la definición conceptual es importante
recordar que la palabra folklor fue establecida por un
arqueólogo inglés –William John Thoms– el 22 de
agosto de 1846. Por eso en esta fecha se celebra el Día
Mundial del Folclore y Día del Folclore Argentino, ya
que además coincide en la Argentina con el nacimiento
de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido
como el “padre de la ciencia folclórica”.
“Folklor” deriva etimológicamente de “folk”
(pueblo, gente, raza) y de “lore” (saber, ciencia) y se
designa con ella el “saber popular”.
Y precisamente el folclore reúne todas las costumbres, el pensamiento y la imaginación de un pueblo,
pero también tiene que ver con la labor de ese pueblo
con todo su trabajo artesanal.
El folclore posee sus raíces en las tradiciones de
un lugar determinado y reúne tanto lo que ese pueblo
siente, imagina y piensa, así como también las obras
que hace.
Es el folclore el arquetipo que unifica, que identifica, que reconoce una traza igual en miembros de una
sociedad, el que mancomuna como dice Atahualpa
Yupanki… “las penas son de nosotros… las vaquitas
son ajenas…”.
Mantiene su impronta clásica, moderna, romántica
y descriptiva,… “las penas de mis paisanos, se alivian
cuando trabajan, cantando sus esperanzas en el surco
se la pasan…”, relata una zamba santiagueña,
El folclore esculpe la sociedad dejando su marca
cultural tradicional, que encuentra su origen en la obra
gaucha por excelencia: el Martín Fierro. Que dice…
“Cantando me he de morir, Cantando me han de enterrar, Y cantando he de llegar, Al pie del eterno padre,
Dende el vientre de mi madre, Vine a este mundo a
cantar…”.
Pero si hay algo que identifica al folclore es su condición de humilde, solidario, generoso, popular, desde
la chacarera santiagueña, la cueca y la tonada cuyana,
la zamba tucumana y salteña, el chamamé correntino,
la chamarrita entrerriana, la milonga pampeana, el vals
cordobés y el tango porteño son el archipiélago que surge de la superficie que nos estructura como argentinos,
hermanos y compañeros, como dijo Perón:…“Para un
argentino, no hay nada mejor que otro argentino…”.
Insto en estos momentos de crispación que vuelve
intolerantes a las masas, a aceptarnos, a vivir en democracia, a reconocer que sólo la “cuna de oro” no
es motivo de progreso, bienestar, de privilegios y de
prebendas.
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La inclusión, formato principal del gobierno de la
presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el mecanismo para llegar a la equidad y a la justicia social.
Todos queremos y debemos avanzar; una parte de
la sociedad no es juez de la otra parte. La bronca, el
odio, la agresión y la crispación enervan la sangre y no
reconoce bondades, marchen, manifiesten, expresen,
son libres.
Invito a los señores senadores a acompañar este
proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.705/13)
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. ¿Cuál es el precio total, por todo concepto, que
el Estado argentino pagó, durante el año 2009, por
la adquisición de 20 aviones a la empresa brasileña
Embraer?
2. En caso de haberse presupuestado dentro del
precio total de las aeronaves gastos relacionados a servicios adicionales, repuestos e instrucción de pilotos,
solicito cuáles fueron los montos por cada concepto.
3. ¿Bajo qué condiciones contractuales se realizó la
compra de 20 aviones a la empresa brasileña Embraer
durante el año 2009?
4. ¿Qué modelos de aviones fueron los 20 comprados a la empresa brasileña Embraer en ese año?
5. ¿Cuántos proveedores fueron consultados para
realizar la compra de los 20 aviones durante el año
2009 y cómo fue realizada la licitación pública, dada
la magnitud de lo que se estaba adquiriendo?
6. ¿Qué medidas está llevando adelante el Poder Ejecutivo nacional para ayudar a esclarecer los supuestos
pagos de sobreprecios en las compras de estos aviones,
en línea con los requerimientos que la Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus
siglas en inglés) ha exigido a la empresa Embraer en
marzo de 2010? Indique si han llevado adelante una
auditoría interna en Aerolíneas Argentinas u otro procedimiento para conocer los detalles de esta operatoria.
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.
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La falta de control en la gestión de recursos y gastos
de la empresa Aerolíneas Argentinas, administrada por
el Estado nacional desde 2008, sumado a la carencia
de información pública y la mala administración de los
fondos que se destinan a la misma, hace imprescindible
que se solicite información acerca de estos hechos.
Aerolíneas Argentinas es una empresa del Estado
que ocupa las primeras planas de la información pública por hechos que van desde el uso particular de los
aviones y la adquisición de boletos en primea clase a
precios viles por parte de algunos integrantes de su
directorio, hasta la sospecha de hechos presuntamente
ilícitos y de grave perjuicio económico para el Estado.
Según la información publicada en la nota “Embraer
ratificó que investiga una operación con Aerolíneas”
del diario La Nación, edición digital, sección “Economía”, del día 22 de abril 2013, el fabricante brasileño
de aviones Embraer habría reflotado sospechas que involucran a Aerolíneas Argentinas por el presunto pago
de sobreprecios en la compra de aviones para su flota.
Cabe destacar que este pedido de información que se
realiza está en línea con las solicitudes que ya fueran
realizadas en 2010 bajo el expediente S.-0800/10. En
su momento el Senado no obtuvo respuestas sobre
este tema clave para el conocimiento de los manejos
de los fondos de todos los argentinos; de este modo se
insiste con estos requerimientos para esclarecer este
caso clave.
En síntesis, lo que está en consideración es la
compra de 20 aviones Embraer E-190 que, mediante
un contrato firmado en 2009, la empresa estatizada
adquirió para su controlada Austral por un monto
aproximado de 700 millones de dólares, es decir, unos
u$s 34,9 millones cada uno.
Entonces, como empresa que cotiza en la bolsa de
Nueva York, Embraer debe someterse a los controles
de la Securities and Exchange Comission (SEC) (Comisión Nacional de Valores estadounidense, por sus
siglas en inglés). En esta línea, a partir de un pedido
realizado en setiembre de 2010, la SEC emplazó a la
empresa brasileña a brindar información sobre una serie de operaciones sospechosas de venta de aeronaves
en el extranjero. Así, Embraer inició una investigación
interna sobre sus ventas a tres países.
En el caso para Argentina, esa venta de aviones para
Aerolíneas Argentinas fue negociada por el entonces
secretario de Transporte, Ricardo Jaime, cuando
presidió la aerolínea el hoy ministro de Justicia, Julio
Alak. Al poco tiempo, el juez federal Ariel Torres abrió
un expediente por presunto pago de sobreprecios en
aquella compra a la que luego agregó la investigación
por el posible pago de coimas.
Como ha tomado estado público, la causa que lleva
adelante el juez Sergio Torres refiere a que el gobierno
argentino habría pagado entre 5 y 6 millones de dólares
de más por cada aeronave, entonces se está hablando
de entre 100 y 120 millones de dólares de sobreprecios.
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En síntesis, estas situaciones ponen de manifiesto
las irregularidades que llevan a Aerolíneas ArgentinasAustral, una vez más, a estar cuestionada en su gerenciamiento y administración. Es por ello que solicitamos
mediante el presente proyecto de comunicación, una
adecuada explicación sobre la falta de información
disponible de los balances y el destino de fondos.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.706/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 25 de septiembre
Día Nacional de la Ballena Franca Austral, en Puerto
Pirámides, provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las experiencias más sobrecogedoras que
los argentinos tenemos, es el privilegio de apreciar
en nuestras costas marítimas del Chubut: península
Valdés, Puerto Pirámides y la ballena Franca Austral.
Es considerada una especie en peligro de extinción,
razón por la cual el gobierno nacional llevó a declararla
monumento natural en 1984. Las aguas territoriales de
nuestro país son de los pocos lugares de reproducción
de estos magníficos cetáceos, donde se los protege
permanentemente. Mucho antes del siglo XII los
franceses y españoles las mataban salvajemente, en
precarios botes a remo, con arpones impulsados por
ellos mismos; en los siglos XVIII y XIX la matanza
llegó a tal punto que casi fueron extinguidas.
El ensañamiento cruel con ellas se produce por ser
tan mansas (por ello el nombre de francas). Existían
100.000 especies, actualmente hay 3.000, de ellas 700
están en la Argentina, Chubut, península Valdés.
El otro motivo es el económico: de una sola ballena
sacan 40 barriles de aceite (7.200 litros). La ballena
franca austral, cetáceo de la clase de mamíferos, se
identifica por las callosidades que se forman en su
cabeza y labios, poblados de crustáceos y parásitos.
El científico Roger Payne esta identificándolas desde
1970. Se encuentran individualizadas 700. Sus espectaculares saltos y golpes en el mar pueden ser parte de
un código de comunicación, un juego o deshacerse de
los parásitos que habitan en sus callosidades.
Alcanzan 30 o 40 toneladas de peso. Las hembras
adultas miden aproximadamente 13 metros (algunas
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llegan a 16). Los machos son más cortos (12 metros).
Han perdido casi toda la cobertura pelosa de sus antepasados, tienen pelos en la punta del hocico y en la
mandíbula inferior; su función es sensitiva. Exhalan a
los aires en forma de V que puede levantarse a 4 metros
de altura; expirar de esta forma responde a dos orificios respiratorios externos alojados en la cabeza que
herméticamente se cierran al sumergirse para evitar el
ingreso de agua a las vías respiratorias.
Para reproducirse buscan aguas tranquilas y
templadas. En Chubut, Puerto Pirámides es la zona
por excelencia de reproducción, que como tal es un
observatorio natural excelente, óptimo e ideal para
proteger y estudiar esta increíble especie. Entre fines
de abril y principios de marzo comienzan a llegar los
primeros ejemplares a los golfos Nuevo y San Jorge
en la península Valdés, alcanzando su número máximo
en septiembre y octubre para desaparecer a fines de diciembre. Durante todo este período en el que sucederán
la cópula, el parto y el cuidado del ballenato, las madres
sobreviven gracias a una importante reserva adiposa,
ya que su principal alimento, el plancton (kril), no se
encuentra en nuestras aguas, por ello vuelven a la Antártida en su búsqueda. Consumen una tonelada de kril
por día; el ballenato nace de cola (se ahogaría de lo contrario durante el parto) y la madre lo lleva rápidamente
a la superficie; suele haber otra ballena que la ayuda
durante el parto y evita que se acerquen depredadores.
Al momento de nacer pesa 5 toneladas, que se duplican
a la semana. Se alimentan de leche materna muy rica
en grasa; alcanzan la madurez sexual a los 8 o 9 años;
pueden llegar a vivir 50 años, teniendo una cría cada 3
años, la gestación dura 1 año y la lactancia un año más.
Por esto es tan lenta la recuperación de la especie.
En la península Valdés se han identificado más de
1.200 individuos, aunque no todos vuelven y hay en
sus aguas alrededor de 700. Felizmente la población
en península Valdés está creciendo a un promedio de
7,5 %. La ballena franca austral es una especie pasiva
y confiada, juega con su cría frente a turistas que las
observan conmovidos y emocionados.
Es tal el salvajismo de los balleneros que primero arponean a la cría, ya que la madre se acerca dócilmente
y desesperada matándolas a ambas.
Vascos, holandeses, británicos y noruegos ya las
cazaban y siguieron apareciendo nuevos cazadores a
partir del siglo XIX. Desesperados intentos se realizan
para prohibir totalmente su caza, desde 1935. En 1946
delegados de 19 países acordaron en la Comisión
Ballenera Internacional establecer zonas de reserva y
limitar científicamente las capturas. Sin embargo, por
contradicciones y presiones internas (económicas), no
se ha logrado aun la prohibición total de eliminarlas.
Nos orgullece que en la Argentina se estableció
desde 1982 la prohibición total de la caza de ballenas.
Chubut las cuida, estudia, investiga, protege y las
considera pertenecientes a nuestro mar y sentimientos.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Turismo.
(S.-1.707/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés cultural y turístico el 31 de enero,
Día de Gastre, localidad de la provincia del Chubut,
ubicada en el departamento de Gastre.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gastre es una población ubicada en el departamento
homónimo al norte de la provincia de Chubut.
Su nombre deriva de un término tehuelche “Gástrrek” con el que se designa un arbusto difundido en
la región (“leña-piedra”). Los pueblos originarios
utilizaban su raíz molida para comer con grasa o agua.
Otra acepción le asigna a Gastre el significado de
“cancha rayada”.
El poblamiento de la zona data de 1904, habiéndose
desarrollado con lentitud un centro de servicios para
la población rural, con escuela, hospital, comisaría.
Sus primeros pobladores se dedicaron a la actividad
ganadera, que se mantiene en la actualidad. Sus agrestes paisajes, sus pintorescas elevaciones montañosas
salinas y sitios con pinturas rupestres evidencian que
es necesario implementar desarrollos económicos
para generar fuentes de trabajos dignos y aumentar su
población.
Los recursos mineros son de importancia, con
prospecciones de mineralización hidrotermal terciaria,
con vetas en las volcanitas jurásicas, de plomo, plata,
zinc, cobre y oro encontrándose en explotación la mina
Ángela (mineral de galena, oro y plata).
Lamentablemente Gastre fue conocida en el país y en
el mundo por la trascendencia pública que tomó cuando
se activó el proyecto de construir un basurero nuclear
en sus proximidades en Sierra del Medio y Calcatapul.
En 1976 se elabora un plan nuclear argentino que,
además de contemplar el funcionamiento de seis
centrales nucleares, estudiaba la forma de eliminar
los residuos radiactivos que generarían esas centrales.
En 1986 se decide comenzar la construcción del
primer repositorio o basurero nuclear del mundo para
almacenar residuos de alta radiactividad, informando
que uno de los lugares seleccionados era Sierra del
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Medio y Calcatapul, en Gastre, comenzando su funcionamiento entre los años 2010 y 2015.
Ante esta posibilidad, felizmente una parte de la
población, sus gobiernos y grupos ecológicos se opusieron y realizaron acciones para evitarlo, originándose
el movimiento antinuclear del Chubut.
El compromiso y responsabilidad asumido por toda
la comunidad logró detener este proyecto, demostrando
al mundo que actuando con patriotismo y amor por su
tierra se consiguen logros que parecen inalcanzables,
evitando medidas que ponen en riesgo las condiciones
de vida no sólo de esta generación sino de las futuras.
Este accionar nos orgullece como chubutenses y patagónicos y constituirá un ejemplo para actuar cuando
surjan acciones que resulten perjudiciales.
Por dichos motivos, solicito se apruebe el presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-1.708/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 15 de diciembre, Día
de la localidad de Cholila, ubicada en la provincia del
Chubut, departamento de Cushamen.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cholila es una pequeña localidad de la provincia del
Chubut, ubicada y enmarcada junto a los lagos Cholila,
Pellegrini, Lezama, El Cisne y el Cóndor (sus aguas
lucen un color verde azulado, encerrando en su interior
piezas de la fauna ictícola de gran peso), la laguna El
Tigre y el río Carrenleufú.
Fue fundada el 15 de diciembre de 1944: su nombre
significa, en lengua mapuche “Valle Hermoso”, situada
en el centro de un extenso y hermoso sistema lacustre
y es la puerta de entrada al Parque Nacional Los Alerces. Es un apacible pueblo con historias y leyendas de
bandas de cuatreros y bandoleros. Lamentablemente
el delito y el crimen formaban parte del paisaje maravilloso de ese lugar de ensueño.
La banda que adquirió mayor relevancia fue la denominada “Black Jack” compuesta por norteamericanos
que, perseguidos en su país, emigraron a Cholila en
1902. Entre ellos, Henry Place (o Harry Longbaughn),
James Rijan (Cassidy o Jorge Parker) y Laura Buillon
(Della Rose) cerebro de la organización. El 14 de
febrero de 1905 asaltaron un banco en Río Gallegos
llevándose 20.000 pesos y algunas libras esterlinas
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y fracasaron en su intento de asaltar Casa Lahusen
en Comodoro Rivadavia. La policía fronteriza los
abatió en cercanías a Río Pico tras un reñido tiroteo.
Las sepulturas de los dos bandidos se encuentran en
el lugar y son motivo de gran curiosidad turística. El
liderazgo de Cassidy fue muy fuerte. En su infancia y
adolescencia escuchó prédicas mormonas y se adiestró
en la retórica. Sabía dar explicaciones por difíciles que
fueran, convencía o desconcertaba. Cultivó discretas y
cordiales relaciones entre los vecinos, escribía sobre
Cholila: “Me he establecido en esta parte hermosa del
mundo para siempre, teniendo 300 cabezas de vacunos, 1.500 ovinos, 28 caballos de sillas y una casa de
4 habitaciones, galpones, establos, gallinas”. Esta casa
actualmente es un testimonio de lo que se vivió y es
leyenda que atrae a turistas del mundo.
Sobre fines del siglo XIX, finalizada la conquista del
desierto, se establecieron los primeros pobladores: los
chuwach a kuna, vocablo aborigen del cual deriva su
nombre. Lamentablemente desaparecieron y Cholila
recibió hacia fines de los primeros años del 1900 el
aporte de grupos de inmigrantes sirio-libaneses, suizos,
españoles, y otros, quienes desarrollaron mayormente
la producción ganadera: ovina y bovina, la que se mantiene hasta nuestros días, identificando y sustentando el
sello inconfundible de las carnes cholilenses.
La raza bovina por excelencia es la Hereford,
convirtiendo que la carne de Cholila sea reconocida
en la zona de la comarca andina por su calidad y su
excelente sabor.
La Fiesta Provincial del Asado realizada en febrero
pone de manifiesto la importancia y trascendencia de
la ganadería.
De sus primeros pobladores radicados fueron don
Ventura Solís en 1887 (después de las expediciones de
límites que realizaba Perito Moreno), David Orellana,
Patricio Noriega, Sixto Gerez, Eduardo Colihueque;
después arribaron Juan Bonansea y Vicente Calderón,
dos argentinos que lucharon y defendieron con pasión
el patrimonio nacional.
Vicente Calderón fue enviado a instalar una nueva
escuela en Cholila, ya que había una sola, la número
18 de Río Corinto. Después del fallo arbitral del 30
de abril de 1902, continuaron las cuestiones litigiosas entre Argentina y Chile y se empezaron a ocupar
campos sin las tramitaciones legales correspondientes. La infiltración chilena era preocupante por lo
que se decide crear esta nueva escuela para iniciar a
los nativos de esas tierras en la educación y cultura
orientada hacia la Constitución, las leyes y la historia argentina. Comienza su accionar recorriendo el
valle para que sus pobladores envíen a sus hijos a la
escuela. Comprendió que estaba en un área fronteriza vinculada con Chile. Los campos eran codiciados
por sus excelentes pasturas para la cría de ganado,
tierras fértiles con agua en abundancia, bosques con
especies de buena madera. Calderón decide enfrentar
este doble desafío como argentino: defender la tierra
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nuestra y como maestro, el de despertar en los niños
el auténtico sentimiento de argentinidad. Construye
la escuela número 17, en sólo seis meses con los
pobladores del lugar. Descubre una organizada
infiltración chilena, enterándose de una donación
de 25 leguas de campo efectuada a Perito Moreno.
Moreno cedió estas tierras a Florencio Martínez de
Hoz, quien a su vez las vendió a la empresa chilena
Cochamo (incluían los valles de Cholila, Epuyén,
El Bolsón, Foyel y El Manso). La empresa chilena
desalojaría la población existente. Calderón informa
al gobernador de Chubut, doctor Lezana sobre esta
situación, designando comisario ad honórem a Juan
Bonancea. El gobernador Lezana aconseja y pide
al gobierno de la Nación no entregar los títulos de
propiedad a la compañía chilena, anulándose la venta
de Martínez de Hoz.
Comienza una feroz represalia contra Calderón. El
comisario Bonancea es asesinado. Calderón recibe un
disparo en su cabeza. Convencidos los asesinos de
que lo habían matado intentan hacer desaparecer su
cuerpo, lo abandonan, matando al peón del maestro.
Calderón recobra el sentido, hace una legua y llega a
la casa de un argentino, lo socorren, huye de la policía
pervertida que lo quiere eliminar. Partió hacia Esquel a
caballo, salvándose gracias a su enorme fortaleza física
y anímica. Tardó 7 horas en llegar restableciéndose
en 45 días. Lo designan en la escuela del boquete de
Nahuelpan (comunidad aborigen). Regresa a Cholila
a su escuela Nº 17. Es ascendido a inspector seccional
en Esquel. Los policías, el oficial y dos agentes fueron
condenados y remitidos a Ushuaia.
Vicente Calderón fue un maestro que nunca debemos olvidar los argentinos. Fue un ejemplo de
patriotismo y amor al terruño, dejando en la historia
del magisterio la más brillante foja de servicios en
beneficio de la soberanía territorial y de la Nación. Su
nombre y su obra deben ser difundidas no sólo en la
Patagonia sino en el país y en Cholila principalmente.
Su accionar patriótico en defensa de nuestra tierra
constituye una lección de amor a la patria que debe
perdurar y ser un ejemplo.
Actualmente tiene hospital, correo, estación de
servicio, comercios, hosterías, cabañas y lugares para
degustar exquisiteces. La actividad turística es muy
importante: la pesca (trucha arco iris preciada por
pescadores), la navegación en los cursos de agua con
canoas y kayaks, el trekking para acceder a los picos
cercanos, cabalgatas para recorrer senderos privados
de caza, fundamentalmente para cazadores de jabalíes
europeos, ciervos, zorros, avutardas, garzas, y liebres.
Se observan también pinturas rupestres con una antigüedad de 4 o 5 mil años.
El Tres Picos es el monte más alto de la región
con 2.500 metros de altura, imponente con su nieve y
colores asombrosos; los turistas y pobladores realizan
prácticas deportivas.

Por estos motivos, solicito se apruebe el presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-1.709/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 5 de enero, Día
de la Colonia Gualjaina, departamento Cushamen, al
noroeste de la provincia del Chubut, Patagonia andina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el hermoso valle donde el río Chubut recibe la
afluencia del río Tecka, se encuentra emplazada la pintoresca Villa de Gualjaina, en la provincia del Chubut,
localidad fundada en 1928, rodeada de inmensas arboledas, que brindan un impactante y particular encanto a
este oasis en el sector noroeste de la provincia.
La importancia de Gualjaina, ubicada al sur de la
colonia Cushamen, tiene como finalidad permitir y
apoyar el asentamiento de familias aborígenes dispersas en el área rural circundante, conocida como Costa
de Lepa. A partir de 1993 se les otorgaron los títulos
de propiedad de los lotes, haciendo justicia en este
reclamo permanente de los aborígenes.
Desde entonces el INTA comenzó a trabajar con los
propietarios en un ambicioso programa de reconversión
de la explotación ganadera original, a una mixta, que
contempla la plantación de frutales y hortalizas.
Las actividades predominantes son: un aserradero que
trabaja maderas de la región, la ganadería y agricultura.
Como se encuentra en un estratégico nudo de caminos, Gualjaina es el paraje preferido por una exquisita
minoría de pescadores que tiene el privilegio de haber
descubierto una zona de pique excepcional. Cuentan
con especies faunísticas aptas para la caza menor y
vistas rupestres en dos sitios arqueológicos llamados
Chacra Briones y Campo Moncada, ambos en el paraje
imponente y majestuoso de Piedra Parada.
También se encuentran troncos y hojas petrificadas,
resultando Gualjaina un lugar hermosísimo, de fácil
acceso y ahora visitado por muchísimos turistas, principalmente alemanes y japoneses.
Por los motivos expuestos, solicito se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
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(S-1.710/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 28 de febrero de
2011, la Fiesta Aniversario de Gobernador Costa, en
la provincia del Chubut, Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gobernador Costa es una localidad de la provincia
del Chubut, Patagonia argentina, ideal para los amantes
de la pesca, porque al estar enclavada sobre la ruta
nacional 40, le da considerables ventajas de tránsito
y comunicación y esto la trasforma en un centro eminentemente de abastecimiento y compras para la gran
cantidad de turistas que se dirigen a la zona de río
Pico, Atilio Viglione (ex Las Pampas), lago Vintter y
la innumerable cantidad de lagos, ríos y lagunas con
gran calidad y nivel de pesca.
Sus pobladores se destacan por cuidar y preservar
el ecosistema, mantener el aire puro, proteger todas
las formas de vida; se ha considerado (por ordenanza
24.193) “Municipio No Nuclear”.
El 28 de febrero se lleva a cabo la Fiesta Aniversario
de Gobernador Costa que cada año atrae a mayor cantidad de turistas que concurren para conocer y compartir
con los lugareños las actividades programadas, siendo
las más importantes las relacionadas con la pesca.
Por las razones expuestas, solicito se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S-1.711/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 27 de enero, Día de
Carrenleufú-Río Encuentro, perteneciente a la región
geográfica Andina Austral del departamento de Futaleufú y Languineo de la provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carrenleufú o Río Encuentro tiene 430 kilómetros
cuadrados, hacia el oeste de la cordillera de los Andes
con picos de hasta 2.000 metros de altura, valles y
lagos de origen glaciario.

Reunión 8ª

Impacta su gran potencial hídrico, el de mayor importancia es el Carrenleufú. La proyección que tendrá
en el futuro como cuenca del río Carrenleufú es de
3.226 kilómetros cuadrados y su longitud de 1.277 kilómetros, aportando agua (tan codiciada en el mundo).
El sistema del río Futaleufú, que forma el cuadrilátero
del Carrenleufú es de gran notoriedad para el litigio por
el río Encuentro (los orígenes del Carrenleufú se hallan
en el lóbulo oriental del lago Winter; la porción chilena
de este lago compartido se denomina lago Palena).
La población es para considerar, ya que a partir de
1960 los avances de Chile y la Argentina fueron muy
importantes, influenciados por el contexto imperante
en la región: Valle de Río Encuentro o California, Palena (Chile, 600 personas; Argentina, 170). Carrenleufú,
240 personas argentinas.
Carrenleufú experimentó a partir de su fundación
y casi con la finalización del litigio, un notable crecimiento poblacional, urbanístico, comunicacional, de
servicios, etcétera. Esto se produce a lo largo de toda
la frontera argentino-chilena y en algunas latitudes
asume una proporción tal que lleva a preocupar seriamente desde el punto geopolítico llamado “Presión
demográfica hacia nuestro país”.
Sus habitantes son de origen araucano o mapuche
(de Chile) y tehuelche o aonikenk (de nuestro país);
también se encuentran europeos, especialmente españoles.
Se dedican a la ganadería (ovina y bovina) con las
limitaciones topográficas del terreno, imperando el
perfil de explotación de subsistencia y con insuficientes mecanismos de comercialización. Hay comercios
y algunos se dedican a la explotación de la madera.
Es imprescindible abocarse a programas de fomento
rural e industrial, para poblar este lugar maravilloso,
de belleza incomparable, para atraer turistas del país
y del mundo, que darían el crecimiento y desarrollo
necesario.
La estructura turística aún permanece virgen; necesita alojamientos con hospedajes, cámping, oficina de
informes turísticos. En 1994 la Secretaría de Turismo
del Chubut logró la inclusión de Carrenleufú en un
mapa. Son paradisíacos y para explotarlos turísticamente: la cascada del arroyo Cajón (confluencia del río
Encuentro con el Carrenleufú o Corcovado), el puente
binacional que une Carrenleufú con Palena, cruza el río
Encuentro sobre un punto panorámico de excepcional
y salvaje belleza, que aprisiona el curso de agua en
una garganta sobre una roca viva en un gran desnivel.
La pasarela, puente colgante para acceder al paraje
Rincón de aceite y valle chileno de la California donde
se protagonizó antiguamente el conflicto limítrofe entre
Chile y Argentina. Estos antecedentes son motivos
suficientes para aunar esfuerzos y voluntades para
hacer de Carrenleufú-Río Encuentro un lugar turístico
de excepción.
El primer puente internacional sobre río Encuentro
se inauguró oficialmente el 3 de febrero de 1995.
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Argentinos y chilenos festejaron jubilosos esta obra
extraordinaria.
Felizmente Carrenleufú (Argentina) y Palena (Chile)
después del laudo arbitral de 1966, comprendieron que
se debía tomar conciencia de la necesidad de ambos
pueblos de trabajar por el progreso y crecimiento de
las dos naciones poniendo fin a un largo tiempo de
desencuentros y desconfianzas mutuas.
Los esforzados pioneros y primeros pobladores dieron testimonio cierto de la soberanía nacional, ya que
algunos asentamientos ocurrieron antes del laudo arbitral de 1902. Todo lo hicieron por sí solos, sin planes
de fomento ni asistencia crediticia, individualmente,
en grupos familiares, con equipos rudimentarios, utilizando caballos y el ya legendario “catango” o carro
de bueyes, sin caminos y los dificultosos vadeos de
cursos de agua.
Palena comienza a realizar obras públicas: caminos,
pistas de aterrizaje, créditos de fomento, viviendas para
pobladores y un incremento de carabineros y tierras
de litigio, educación especialmente en todas las zonas
de litigio.
Lamentablemente no lo hizo así Argentina, no escuchando los reclamos de pobladores, gobierno provincial
y Gendarmería Nacional. No se proyectaron acciones
con la debida fuerza de promoción zonal.
Se hicieron planes de viviendas alentando la radicación de civiles, militares y policías en la localidad,
permitiendo así abandonar su esquema pastoril y situarse como ejido urbano y comunidad organizada. Se
construyó la red de servicios públicos de agua potable,
luz eléctrica limitada y enlaces telefónicos, sistema
nacional de telediscado (DDN).
En 1958, con el primer gobierno constitucional del
Chubut, el doctor Jorge Galina se abocó arduamente
a cumplir una etapa de progreso muy trascendente,
dándoles impulso a la educación y a la creación de
organismos de fomento rural y de colonización, apoyando las economías regionales. Carrenleufú le debe
la experiencia inédita de la instauración de escuelas
con internados, que formaron una red en las zonas más
carenciadas para cumplir los efectos de la educación
pública sin las limitaciones del clima y las distancias.
Este costoso y valiosísimo mecanismo fue distinguido
por la UNESCO.
El gobernador Roque González inaugura importantes obras edilicias en la escuela, visitando Carrenleufú
en su inauguración y el doctor Atilio Viglione da el
reconocimiento de comuna rural, consolidando la identidad de una postergada y sufrida comunidad.
La Escuela N° 10 de nivel primario con internado
“General Martín Miguel de Güemes” cuenta con
docentes y más de 100 alumnos anexando dormitorios, comedor y con extensión de tareas agrícolas y
carpintería.
La escuela generó puestos laborales. Funcionan una
subcomisaría y Gendarmería Nacional.

Esta institución cumple una destacada función,
defendiendo las fronteras de la patria, pero la más importante es la docente, ya que los gendarmes, ante la
falta de maestros, cumplían abnegada y estoicamente
esa función tan loable. En el año 1947 aparecen los
primeros gendarmes con la misión prioritaria de garantizar la ley, el orden y la de iniciar el período lectivo
de instrucción escolar para los hijos de los pioneros. El
primero fue el cabo de Gendarmería Nacional, Antonio
de Nicola y Antonio Corzo.
Después, a partir de 1952, debemos recordar a los
maestros que trabajaron con patriotismo y amor: Hugo
Martín, Jorge Fernández, María Teresa Santos de Roa,
José Nieva, Juana Paganeto de Broggi, Mabel Rojas de
Nievas, Ramón Durán y otros.
Por iniciativa propia, ad honórem y para luchar contra el analfabetismo, se encarga Gendarmería Nacional.
El comandante mayor y docente Eduardo W. Garay
se desempeñó como maestro rural en la escuela de
Carrenleufú desde 1959 hasta 1964 y es autor del libro
Carrenleufú-Río Encuentro, Bastión de soberanía.
Esta obra debería proyectarse para que se conozca en
profundidad la historia de colonización y soberanía de
nuestros pueblos, principalmente los fronterizos, que
lamentablemente se ignoran, con el objetivo de lograr
despertar las ansias de visitar estas tierras argentinas,
majestuosas, nuestras y bellísimas donde la naturaleza,
según el autor invita al “éxtasis, la meditación y a un
solemne impacto visual y anímico”.
Por las razones expuestas, solicito se apruebe el
presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S-1.712/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés cultural y turístico el 23 de febrero, día del aniversario de Comodoro Rivadavia, ubicado en la provincia del Chubut, Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El comodoro Martín Rivadavia, a bordo de la corbeta
“La Argentina”, entre los años 1890 y 1892, estudió
bahías y caletas de la Patagonia Central con el objetivo de construir un puerto en el golfo San Jorge, una
de las obras que los pobladores deseaban y esperaban
para poder conectar a los productores agropecuarios
de la zona y poder sacar sus productos por mar. En su
homenaje se llamó Comodoro Rivadavia.
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Francisco Perito Moreno, el gran visionario de las
posibilidades patagónicas, al finalizar su expedición
científica realizada en el museo La Plata en 1896
sugiere como única vía posible entre el Atlántico y la
región andina, el golfo San Jorge.
En el año 1901, el pionero italiano Francisco Pietrobelli guiándose por la cartografía de Fitz Roy llegó a
la costa atlántica instalando un galpón. Así nació Comodoro Rivadavia quedando el nombre de Francisco
Pietrobelli como su fundador.
En 1903 arriban colonos boers desde Sudáfrica en
grupos dirigidos por Conrado J.N. Visser. Excelentes
ganaderos, se integraron rápidamente a la zona construyendo prósperas estancias ovinas y proveyeron de
alimentos a la incipiente población.
En 1907, continuando con la incansable búsqueda de
agua, los técnicos en perforación Humberto Beghin y
José Fuchs, perforaron un pozo del que brotó petróleo.
Se acababa de descubrir una de las más ricas fuentes de
petróleo de América. Este hecho le cambió significativamente el rumbo al pueblo y al país, convirtiéndose
en una de las ciudades con mayor movimiento de la
Patagonia Austral.
Comodoro Rivadavia es considerada como la
Capital Nacional del Petróleo. Cuenta con un sólido
movimiento cultural y el respaldo de la Universidad
Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” cuyo nivel
académico es reconocido en el país.
La sucesiva llegada de los distintos grupos de inmigrantes y otros pobladores, requiere la presencia de la
autoridad, creándose en 1905 un juzgado de Paz. Al
año siguiente el gobernador Lezana designa la primera
comisión municipal presidida por Juan Pebet (sin sede,
se reunían en domicilios particulares).
Con el descubrimiento del petróleo se incrementó
la población (en 1910 había 2.900 habitantes). En
1912 el pueblo fue convocado para elegir su primer
concejo municipal, presentándose dos agrupaciones:
el partido Unión Vecinal (ganador, presidido por el
médico del pueblo, Julio Ladvocat) y el partido del
Pueblo, dirigido por Sebastián Peral y Ernesto Pérez,
quienes llegando hasta el presidente de la República
denunciaron grandes irregularidades, anulándose las
elecciones. Comodoro Rivadavia queda sin autoridad
municipal hasta 1914 que vuelve a haber elecciones y
gana el partido de Pueblo con Máximo Abasola.
Comienza una época de gran expansión, aumenta la
población de profesionales, crece el comercio, surgen
agrupaciones sociales de las colectividades extranjeras,
radicándose españoles, boers, portugueses, italianos,
chilenos, griegos, alemanes y otros surgiendo clubes
deportivos.
Otro factor que tuvo importante influencia fue el
ferrocarril. En 1901, Arturo Calman es autorizado a
construir una línea férrea desde Rada Tilly a Colonia San Martin, pasando por Sarmiento, pero no se
concretó. En 1908 se construye un ferrocarril desde
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Comodoro Rivadavia hasta el empalme que debía venir
desde Puerto Deseado, pasando por Sarmiento.
El rápido incremento que experimentó la petrolera
en Comodoro Rivadavia bajo la conducción del general
Mosconi le imprimió características muy particulares
al desarrollo de la zona, ya que en los lugares donde
actuaba YPF todo estaba bajo el control de sus administradores.
Mosconi dedicó gran atención a la educación. Quería inculcar valores y tradiciones nacionales en esa
población cosmopolita. Faltaban colegios secundarios,
y muy pocos podían enviarlos a grandes ciudades. En
1924 Mosconi se relaciona con el padre Luis Cencio
para establecer una escuela de Artes y Oficios técnicamente especializada (para hijos de obreros y empleados
de YPF y de todos los pobladores).
En 1926 Mosconi ofrece a los salesianos terreno y
ayuda económica para levantar un grandioso colegio
en el kilómetro 3. YPF y la Congregación Salesiana
firman el convenio que dio origen al Colegio “Deán
Funes”. Al retirarse Mosconi de YPF (renuncia por no
estar de acuerdo con el golpe militar de Uriburu) todo
sufrió una gran postergación.
Varias empresas privadas obtienen concesiones de
explotación petrolera. Astra (Compañía Argentina de
Petróleo) fundada por inversores argentinos, pero muy
pronto los capitalistas alemanes lograron el control de
la compañía. Se instalaron a 20 kilómetros del norte
de Comodoro Rivadavia convirtiéndose en un pueblito
con su escuela, club social, iglesia, asistencia sanitaria,
etcétera.
Diadema Argentina S.A., subsidiaria de la Royal
Dutch Shell, construyó un oleoducto de 23 kilómetros
hasta Caleta Olivares, donde se embarca. Surge otro
pueblo: Diadema Argentina.
Las empresas ferroviarias inglesas obtienen permisos de explotación. Los ferrocarriles Sud, Oeste y
Pacífico forman un consorcio en 1920 que se llamó
Compañía Ferrocarrilera de Petróleo S.A. (Comferpet)
obteniendo una concesión de 20 años para proveer
combustible a las máquinas de sus empresas.
Los ferrocarriles británicos se convirtieron en compañías petroleras. En Londres capitalistas encabezados
por Lord Cowdray forman la Witehall Petroleum Corporation Limited presentando un proyecto de empresa
mixta invirtiendo 5 millones de libras esterlinas (50 %
del capital accionario) y el gobierno argentino aportaría
su reserva de 5.000 hectáreas de Comodoro Rivadavia
(el otro 50 %).
La intención de los ingleses era lograr el control de
la reserva estatal. La compañía tendría el control de
la exploración, producción, refinación y transporte de
petróleo de la reserva estatal, por 51 años sería eximida de impuestos y autorizada a exportar petróleo. El
presidente Yrigoyen rechazó la propuesta.
Cuando la producción de petróleo decayó, Comperpet reordenó su programación para la instalación de
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industrias aprovechando su infraestructura, adquiriendo
los materiales de las compañías Anglo Persian y Sirius
(campamento Manantial Rosales y Solano).
En 1948 con la nacionalización de los ferrocarriles,
pasó al patrimonio del Estado con el nombre de Petroquímica Empresa Nacional. Posteriormente agregó la
producción de cemento portland de excelente calidad.
En su período de mayor producción, 1958-1962,
llegó a 78.300 toneladas anuales de cemento.
La política impulsada por el presidente Arturo
Frondizi en Comodoro Rivadavia sobre la producción
petrolífera tuvo una repercusión en toda la provincia,
instalando empresas contratistas, dándole un ritmo
aceleradísimo a la producción. El impacto se hizo sentir
en todos los aspectos de la vida económica, laboral,
social y edilicia. El año anterior a la celebración de
los contratos petroleros la producción en la zona de
Comodoro Rivadavia había llegado a 3.200.670 metros
cúbicos, 2.436.938 correspondientes a YPF, siendo la
producción total del país en el año de 5.397.879.
En 1962 (4 años después) alcanzó los 6.525.860
metros cúbicos anuales. En 1964 el gobierno del doctor Arturo Ilia anuló esos contratos petroleros. Chubut
sigue ocupando un lugar destacado como provincia
productora de petróleo.
Comodoro Rivadavia creció sorprendentemente,
con sus barrios y pueblos satélites. Su función en el
espacio denominado Patagonia Central es sumamente
importante: regula el comercio y la oferta de servicios,
es nudo comunicacional, orienta y rige el mercado
ovino, el más antiguo de la zona.
Turísticamente tiene atractivos cercanos: la playa
costanera, concurrido balneario céntrico, practicándose toda clase de actividades náuticas actuales. El
barrio General Mosconi atesora el histórico pozo Nº 2
que rememora el lugar donde surgió petróleo el 13 de
diciembre de 1907.
Cercano a ese monumento se encuentra el Museo del
Petróleo responsabilidad de la Universidad “San Juan
Bosco” llamado Museo Regional Patagónico Profesor
Antonio Garcés”.
Otro museo es el Paleontológico Astra, dedicado a
las fuentes de energía de la tierra desde sus comienzos
en el lugar. Exhibe fósiles patagónicos, máquinas para
la explotación petrolera, piezas utilizadas en la época
del descubrimiento del petróleo y vehículos diversos.
La catedral San Juan Bosco de moderno estilo gótico
de gran majestuosidad, constituye la sede del obispado.
El antiguo puerto de Comodoro Rivadavia actualmente es utilizado para buques de mediano calado.
A partir de la transferencia del puerto de Comodoro
Rivadavia al gobierno provincial, se han encarado
obras necesarias para consolidar una terminal portuaria
que ofrezca seguridad, muelles aptos para el sector
comercial de cabotaje y ultramar y un calado que corresponda a las exigencias del tráfico marítimo actual.

Esta obra trascendente llamada actualmente Puerto
Nuevo encuadra dentro de las inversiones necesarias
para consolidar el corredor bioceánico entre la región
de Aysén en Chile y la provincia del Chubut en Argentina.
Este Puerto Nuevo constituye un eje integral de
progreso social, económico, cultural y turístico.
El parque eólico Antonio Morán tiene instalados
generadores de energía eólica. Produce energía de
tipo ecológica: renovable y no contaminante, evitando
el uso de combustible de fuentes no renovables y la
emisión de contaminantes a la atmosfera.
El cerro Chenque (“cementerio indio” en voz tehuelche) de 212 metros de altura, es un espectacular y
sorprendente marco de Comodoro Rivadavia.
Desde sus laderas se asientan barrios que de noche
se iluminan ofreciendo un hermoso espectáculo.
Los habitantes de Comodoro Rivadavia se caracterizan por su origen policultural, se distinguen fuertes
vestigios de las primeras razas americanas: tehuelches
y mapuches, entremezcladas con representantes de 21
países, cruzándose europeos, meso orientales, latinoamericanos, sudafricanos, que con los residentes locales
dan a la cuidad una personal identidad.
Todos los años el 4 de septiembre se conmemora el
Día del Inmigrante con una fiesta impresionante que
reúne a todas las comunidades extranjeras y a los locales con el objetivo de difundir sus culturas de origen,
a través de la música, bailes, cantos exposiciones y
comidas típicas.
Solicito se apruebe este proyecto por todas las razones expuestas.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S-1.713/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 25 de febrero el
aniversario de Esquel en la provincia del Chubut,
Patagonia argentina.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de septiembre de 1886, el gobernador del
Chubut, coronel Jorge Luis Fontana, solicita y obtiene
del gobierno nacional la autorización para conceder a
50 familias una legua de tierra en el Valle 16 de octubre.
Posteriormente llegaron nuevas familias de galeses que
fueron estableciéndose en la zona de Corcovado y en
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el valle que forman el cordón Esquel y el Nahuelpan.
Pueblan este valle las familias de Guillermo Freeman,
Hug Robert Chamber, Daniel Gibbons, Joseph Hughes,
Guillermo J. Roberts (Will Manco) y otras. El centro
de reunión era virtualmente Súnica, donde el señor R.
Clarcke estableció su comercio y a donde debía llegar
bien pronto la línea telegráfica del Neuquén así como
también la que se extendía desde Comodoro Rivadavia.
La mensura de las tierras otorgadas a los galeses fue
comisionada a los ingenieros Adolfo Pigretti y Lázaro
R. Molinari. En 1904 los mismos ingenieros reciben
la orden de mensurar el ensanche de la Colonia 16 de
octubre y enseguida, el ejido urbano de un pueblo.
Se establece una breve lucha entre los partidarios de
ubicar el pueblo en Súnica o en la Colonia y en el valle
denominado Esquel. El ingeniero Lázaro Molinari hace
triunfar su tesis y el Poder Ejecutivo dispone que la
mensura se haga en Esquel. Mientras tanto siguen llegando nuevos habitantes. La fiebre del oro del Corintos
y del Río Cuche atrae a los aventureros y a más colonos
al valle alucinados por el rápido enriquecimiento. El
joven Simón Whitty y el inglés Nickson, construyen
con palos y barro, la primera vivienda del ejido en lo
que es hoy la esquina de Belgrano y Roque Sáenz Peña.
En las inmediaciones de Esquel se siguen estableciendo nuevas familias. Este grupo de personas vive diseminado. El centro sigue siendo Súnica, que ya desde
1903, cuenta con el telégrafo construido por Conrado
Goytía. Quedan el telegrafista Medardo Morelli y el
guarda hilos Irineo Goytía. El telégrafo funciona en
una casa cedida por Eduardo Humphreys, el comisario.
En la misma casa funcionan a la derecha el telégrafo
y a la izquierda la comisaría. La construcción de la
red telegráfica llega ahora al mismo valle de Esquel.
Todas las mañanas Medardo Morelli cargaba el manipulador y las baterías para conectarlas con la punta
del cable, a una legua de Súnica. Allí se comunica
diariamente, a la misma con Neuquén. Una noche de
verano, fresca y agradable Medardo Morelli, carga su
batería sobre un carguero y se lleva su manipulador.
Tiene un propósito fijo. Sigue una ruta que le marca el
destino y tras recorrer 6 leguas por caminos vírgenes
alcanza el alba ya, el campamento de los ingenieros
Pigretti y Molinari. A las 8 de la mañana, conecta su
pila y acopla su manipulador a la punta del cable, en el
momento preciso en que el telegrafista de Neuquén le
da los buenos días, pero esta vez es el primer ¡Buenos
Días! en alfabeto Morse que se recibe en el pueblo de
Esquel: Era el 25 de Febrero de 1906. Fecha que hoy
se festeja su fundación.
Un hecho histórico e imborrable para los argentinos
ocurre el 30 de abril de 1902 en la Escuela Nº 18 para
resolver la situación de límites con Chile. Los colonos manifestaron al representante británico Holdich,
Balmaceda (Chile) y Perito Moreno (Argentina), el
anhelo y deseo de continuar viviendo bajo la bandera
argentina y a cuyo amparo habían poblado los valles
cordilleranos. Se afirmaba así la soberanía nacional
bajo la fidelidad de los colonos galeses.

Reunión 8ª

El significado de su nombre Esquel tiene distintas
acepciones: “abrojal” (lugar donde hay abrojos”) o
‘quesquelé’ voz o frase equivalente a ‘tembladeral’,
también conocido como mallín. Después empezaron
a llegar galeses, españoles y de otros lugares del mundo, atraídos por sus tierras fértiles, aptas para todo
cultivo y una belleza incomparable, visualizándola
como el lugar ideal para vivir, con un gran futuro
económico.
En 1915 fue declarada cabecera del departamento
de Futaleufú. En 1945, procedente de Jacobacci llegó
el primer tren “La Trochita o El Viejo Expreso Patagónico, acelerando su impulso al primer traslado de las
lanas de la región hacia otros mercados, comunicando
a Esquel con el resto del país.
Con más de 30.000 habitantes y una importante
estructura de servicios en hotelería, gastronomía, esparcimiento y transportes, brinda al visitante el mayor
centro de comercio y servicios de la Comarca de los
Alerces que comprende también a las localidades de
Trevelin, Cholila, Corcovado, Tecka, y el Parque Nacional Los Alerces configurando un vasto territorio de
inmensa belleza en los Andes Patagónicos.
Con una creciente convocatoria de visitantes extranjeros y del país, esta ciudad trabaja día a día para
ponerse cada vez más a la altura de las exigencias de
los miles de turistas que la visitan cada año. Desde
conocedores de la pesca especializada que buscan sus
mejores piezas y fanáticos del Viejo Expreso Patagónico, pasando por los aventureros de mochila y paso
lento, hasta familias enteras y grupos organizados, se
dan cita en Esquel, desde donde se puede acceder a
todos los itinerarios deseables.
Está dotada de infraestructura turística que satisface
las demandas de los visitantes, contando en su ejido
urbano con hoteles, posadas, hospedajes y alojamientos
familiares, áreas de cámping organizado y zonas de
campamento libre. El Parque Nacional Los Alerces es
una belleza paradisíaca.
Se destaca el Museo Indigenista y de Ciencias
Naturales del Oeste del Chubut, inaugurado en 1978,
cuyo principal objetivo es la conservación de piezas de
carácter arqueológico de la cultura pre y post hispánica
de la zona, observándose utensilios aborígenes junto a
artículos de tejeduría actuales, aves (embalsamadas) de
la región, restos fósiles y restos vegetales.
El complejo de Actividades de Montaña La Hoya,
ubicada a 13 km de la cuidad, brinda excelentes pistas de esquí, cubiertas de nieve en polvo (que por su
particularidad climática y la altura del lugar perduran
mucho tiempo, en ocasiones hasta octubre).
En la Campiña Lituana Olgbrun se elaboran exquisitos encurtidos artesanales estilo europeo: ahumados,
licores, dulces, etcétera. Las cabañas y sus muebles
están construidos artesanalmente con maderas de la
zona, como también los edificios complementarios y
su museo es digno de visitar.
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Por estas razones solicito se apruebe el presente
proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S-1.714/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 22 de agosto Día de
Río Mayo de la localidad de la provincia del Chubut,
ubicada en el extremo sudoeste de la provincia.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nombre de Río Mayo se debe al homenaje que se
le rindió a Gregorio Mayo, uno de los lugartenientes del
gobernador de Chubut, Luis Jorge Fontana, quien en 1885
emprendió con 30 voluntarios, una expedición hacia el
oeste de la provincia para explorar y conocer el territorio,
llamada “Los Rifleros del Chubut” y que constituyó una
titánica y sorprendente empresa de unos pocos hombres,
que con valentía y tenacidad iniciaron un ambicioso y trascendente proyecto desafiando la soledad y peligros en la inmensidad del territorio, buscando comenzar otro proceso de
doblamiento en tierras más fértiles y productivas, siempre
seducidos por la idea de libertad, progreso y prosperidad.
Río Mayo es escala obligada del Corredor Central
hacia Chile (corredor bioceánico) cercana a dos pasos
fronterizos, uno por la localidad de Lago Blanco o Balmaceda (Chile) y otra por Aldea Baleiro o (CoyhaiqueChile) por lo que constituye un lugar importantísimo
para lograr la unión y fraternidad de los países Argentina y Chile y alcanzar el doblamiento y progreso en
esas tierras inhóspitas y desoladas.
Turísticamente y por la explotación ganadera se lleva
a cabo anualmente la Fiesta Nacional de la Esquila con
espectáculos de doma y carreras cuadreras que atraen
al país y países limítrofes de Argentina.
Río Mayo posee la Central de Generación de Energía
Eléctrica mediante la utilización del viento (energía
eólica) primera de servicio público permanente en su
tipo de Sudamérica.
Por las razones expuestas, y para que estos pueblos
del interior se proyecten y conozcan, porque siguen
caminando hacia el futuro, apostando por el trabajo y
prosperidad, unidos en el amor por la patria argentina,
es que solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
– A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

(S.-1.715/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y turístico el 14 de agosto (18842010) Día de Gaiman (piedra de afilar en aborigen) de
la provincia del Chubut por ser una fecha fundacional
y constituirse en el primer municipio de la provincia,
recordando a los colonos galeses que poblaron las
chacras en el extremo inferior del valle, levantando allí
las primeras casas con muros de piedras de las colinas,
dando origen al pueblo de Gaiman.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la presidencia de Bartolomé Mitre (18621866) la política inmigratoria argentina atrajo a
muchos europeos, entre ellos galeses, que se sentían
oprimidos frente a la expansión inglesa, perdiendo su
patrimonio cultural (tradiciones, costumbre, religión,
idioma) promoviendo por ello la colonización galesa
que llegó el 28 de julio de 1865, desembarcando en el
Golfo Nuevo, con familias de condiciones modestas,
de distintas edades y profesiones.
Pertenecían al grupo de los celtas, que en el siglo
XIII perdieron su independencia pero continuaron
manteniendo su identidad social, cultural y religiosa, especialmente la lengua, que procede del tronco
lingüístico ítalo-celta, del cual deriva el latín y por
consiguiente el castellano. Al llegar al valle del Río
Chubut descubrieron las características del suelo y del
clima, el riego artificial, sugerido por el matrimonio
Rachel Jones y Aarón Jenkins, comenzando la base
agrícola, construyendo los canales de riego, formando
cooperativas surgidas de asambleas públicas donde
cada agricultor adquiría sus acciones, pagadas con su
propio trabajo, ejemplo de responsabilidad y dignidad. Este desarrollo abarcaba múltiples facetas: una
imprenta con la que se editó Elin Breiniad (Nuestros
Derechos), un libro para las escuela, surgiendo una legendaria tradición galesa: el Eisteddfood, festival anual
de canto y poesía, transformándose en la más antigua
celebración de la región, incorporada al patrimonio
patagónico de Chubut y el país.
Las capillas galesas son testimonio de las prácticas
y sentimientos religiosos que trajeron los galeses y
los ayudaron a fortalecer sus espíritus en los difíciles
tiempos que soportaban. Construyeron 34, quedando
solamente 16, entre ellas la capilla Bethel; levantadas
con fe inquebrantable en Gaiman, constituyen valores
y afectos humanos que se deben conservar.
El cultivo de la tierra y su comercialización originó
importantes empresas como la compañía Mercantel del
Chubut y el ferrocarril. Ante tantas actividades hicieron
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también el trazado de la plaza pública presidente Julio
A. Roca, construyendo un monumento a Cristóbal
Colón en el cuarto centenario del descubrimiento de
América: una pirámide de mármol blanco con una
inscripción en cuatro idiomas: castellano, galés, inglés,
italiano, mostrando un justificado y elocuente diálogo
de lenguas y la unidad de razas que posibilitó el crecimiento de la población y el sur argentino.
Cerca de Gaiman, en el paraje Bryn Gwyn se encuentra el primer parque paleontológico de Sudamérica
al aire libre donde se observan restos de fósiles en los
estratos de las distintas eras geológicas que habitaron
en un recorrido que abarca 40 millones de años.
En la ex estación del ferrocarril funciona el Museo
Regional que contiene reliquias de los primeros colonizadores, y el túnel para el paso del tren –construido
en la colina– es un vivo testimonio de la tenacidad y
porfía que volcaron a sus realizaciones.
Las casas de té conforman una magia en el lugar y
constituyen gran interés turístico.
Por lo expuesto, solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.
(S.-1.716/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de las
autoridades competentes, se arbitren los medios necesarios, a efectos de efectivizar la implementación
del programa Televisión Digital Abierta (TDA), en el
municipio de la localidad de Rosario de la Frontera de
la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Televisión Digital Abierta (TDA) es el Plan
social del Estado argentino anclado en la tecnología
de la Televisión Digital Terrestre y Televisión Directa
al Hogar. La aplicación de estas tecnologías no es una
decisión exclusiva de Argentina, ya que varios países
del mundo (inclusive en Latinoamérica) están transmitiendo en digital.
Este plan se propone un incremento en la calidad
de la TV respecto de los contenidos (información,
educación y entretenimiento), en la calidad de imagen
y sonido, en la participación ciudadana, la inclusión
social, la generación de puestos de trabajo, el fortalecimiento de la industria nacional y la cobertura televisiva
en todo el país.

Reunión 8ª

El objetivo principal es que las nuevas tecnologías,
ancladas en políticas públicas y sociales, puedan
realmente ayudar a generar igualdad de oportunidad
para todos y que todos los ciudadanos tengan acceso,
independientemente de su situación económica.
Lamentablemente, las asimetrías –surgidas en
los albores del nacimiento de nuestra Nación– entre
Buenos Aires y el interior, aún permanecen, es decir
la existencia de un poder hegemónico y central está
vigente, y la realidad muestra las diferencias de las
estructuras económicas y de los desarrollos sociales.
Esa realidad se palpa cuando se toma conocimiento que los programas nacionales no llegan hasta los
lugares más recónditos de nuestro país y cuando, por
ello, debemos venir a solicitar que la Televisión Digital Abierta se implemente y efectivice, también, en el
municipio de Rosario de la Frontera, de la provincia
de Salta, donde existe un servicio de televisión al que
no tiene acceso, por razones económicas, el conjunto
de la población.
Por ello y con la convicción de que el concepto
de independencia está subordinado a la felicidad de
quienes viven en el país y que ese estado supone el desarrollo moral y material de las personas y el desarrollo
del bien común, a través de las nuevas tecnologías y de
cada uno de los planes que se desarrollan en el país, es
que presentamos este proyecto, para que en muy corto
tiempo, la localidad salteña de Rosario de la Frontera
cuente con Televisión Digital Abierta.
Por las razones expuestas, les solicito a mis pares me
acompañen con su voto, a efectos de lograr su pronta
aprobación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.717/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del escritor entrerriano Juan José Manauta, representante fiel del terruño
que lo vio nacer, hombre de su lugar y de su tiempo,
preocupado por la vida de los más humildes, a los que
les dio voz a lo largo de toda su obra.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy, 24 de abril, a pocas horas de celebrarse el Día
Internacional del Libro y el Día del Idioma Español,
falleció en Buenos Aires Juan José Manauta, un entrerriano que pudo decir:
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“El lenguaje entrerriano tiene características particulares: es una especie de isla. Durante décadas no hubo
túneles ni puentes, era difícil llegar. A veces un viaje a
Gualeguay desde acá duraba doce horas: ahora cuesta
tres. Durante mi infancia Buenos Aires estaba lejos, y
eso incluía también al lenguaje. En ese sentido, Entre
Ríos fue lingüísticamente autosuficiente durante muchos años. Yo creo que esa característica geográfica le
impuso al entrerriano cierta autonomía, autosuficiencia
cultural. Probablemente eso esté patentizado en mis
textos: no es algo que yo haya querido evitar.”
Juan José Manauta nació en la ciudad de Gualeguay
el 14 de diciembre de 1919. Su madre era directora
de escuela –en sus palabras: “de una escuela infantil
suburbana, así llamadas en Entre Ríos, escuelas de
alfabetización destinadas a familias pobres”– y su
padre almacenero.
De su infancia y de su medio Manauta recogió las
historias de vida de sus compañeros y la amistad de
los vecinos poetas Carlos Mastronardi, Juan L. Ortiz y
Amaro Villanueva.
Con ese bagaje y con el título de maestro normal
continuó en 1938 sus estudios en la carrera de Letras en
la Universidad Nacional de La Plata, donde tuvo como
docentes a Pedro Henríquez Ureña, Amado Alonso,
Arturo Capdevila y Ricardo Levene, entre otros.
Luego de recibirse y de casarse regresa a Gualeguay,
pero en 1944 y por su condición de militante comunista
es detenido y llevado primero a Paraná y luego a Buenos Aires. A partir de allí siguió viviendo en Buenos
Aires en una especie de exilio interno: “me dijeron que
no podía volver a la provincia”. Sin embargo siempre
volvió a Gualeguay, sobre todo con el recuerdo. Y en
efecto, en sus propias palabras “mis raíces lingüísticas, culturales y sentimentales están en Entre Ríos,
concretamente en Gualeguay. De donde eran Juanele,
Mastronardi, Veiravé.”
La obra de Manauta comprende poemas, novelas y
libros de cuentos. En Las tierras blancas, publicada
en 1956, novela premiada y traducida, destacada por
la crítica –Abelardo Castillo la considera un clásico– y
llevada al cine por Hugo del Carril en 1959, figuran las
notas predominantes en toda su narrativa: la pobreza y
la vida de los marginados por la explotación.
Ni el teatro ni el cine le fueron ajenos. Además del
largometraje de Hugo del Carril sobre Las tierras blancas, Manauta escribió la obra de teatro La tierra y el
guión de Río abajo, sobre el texto de Liborio Justo y un
cuento suyo fue la base del film Tren gaucho.
Juan José Manauta recibió múltiples premios a lo
largo de su vida creadora: en 1961 el Premio del Fondo
Nacional de las Artes; en 1980, la Faja de Honor de la
Sociedad Argentina de Escritores, en 1985 el Premio
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, en 1994 Premio Konex (Diploma al Mérito) y en 1995 el Premio
Fray Mocho.
A su vez, la Universidad Nacional de Entre Ríos,
que publicó sus cuentos completos en 2007, le conce-

dió el doctorado honoris causa en agosto del pasado
año 2012.
Por todos esos motivos solicito de mis pares su
acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.718/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La bandera del Mercosur, tal como
fuera aprobada por la decisión 17/02 del Consejo
del Mercado Común, y ratificada por la ley 26.144
del 27/9/2006, será de utilización obligatoria, junto
a los símbolos patrios, en todos los edificios públicos
nacionales, provinciales o municipales, ubicados en el
territorio de la República Argentina.
Art. 2º – La bandera del Mercosur será asimismo de
utilización obligatoria, en conjunto con los símbolos
patrios, durante los actos públicos que realicen las
autoridades nacionales, provinciales y municipales en
todo el territorio de la República Argentina, así como
también en los organismos y entes dependientes o
vinculados a las administraciones públicas nacionales,
provinciales y municipales.
Art. 3º – La bandera del Mercosur también será de
utilización obligatoria, en conjunto con los símbolos
patrios, en los establecimientos educativos nacionales,
provinciales o municipales, sean estatales o privados,
situados en todo el territorio de la República Argentina.
Los responsables de los establecimientos educativos
deberán tomar todas las medidas necesarias para garantizar especialmente la utilización de la bandera del
Mercosur, en conjunto con los símbolos patrios, durante los actos que se realicen en los establecimientos
educativos mencionados en el párrafo anterior.
Art. 4º – Para todo lo concerniente a la utilización de
la bandera del Mercosur, se deberán tener en cuenta las
normas de uso habituales de la bandera de la República
Argentina, la que siempre deberá estar a la derecha,
ubicándose entonces la bandera del Mercosur a la izquierda de la enseña patria, y en relación a su tamaño,
no podrá ser mayor que el de la bandera argentina.
En los actos oficiales en las administraciones nacionales, provinciales o municipales, la bandera del Mercosur se ubicará detrás y a la izquierda de la bandera
argentina, respetándose el orden habitual de ingreso y
egreso de las mismas de los actos que se celebren, de
acuerdo al protocolo establecido para la enseña patria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Fabio
D. Biancalani. – Oscar A. Castillo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2002, el Consejo del Mercado Común,
máximo organismo rector de nuestro Mercosur, estableció mediante la disposición 17/02 que era necesario
propiciar una amplia divulgación del “nombre, sigla,
emblema y bandera del Mercosur” como una forma
de contribuir a consolidar la identidad y la imagen de
nuestro proceso de integración regional. Asimismo, el
dictado de la disposición quería asegurar “la debida
protección al nombre, sigla, emblema y bandera del
Mercosur”.
El Congreso de la Nación, haciéndose eco de la
decisión 17/02, sancionó la ley 26.144 que ratificaba
lo dispuesto por el Consejo del Mercado Común,
asegurando de esta forma la adopción de las medidas
correspondientes que aseguraran un correcto uso de
los símbolos del Mercosur.
El proyecto de ley que hoy venimos a poner a consideración del Honorable Senado de la Nación propicia
establecer las normas necesarias para la utilización de
la bandera del Mercosur, en conjunto con el uso de los
símbolos patrios, en todos los edificios públicos nacionales, provinciales y municipales que se encuentren
ubicados en el territorio de la República Argentina.
Del mismo modo entendemos que se hace necesario,
asimismo, propiciar la utilización de la bandera del
Mercosur, siempre en conjunto con los símbolos patrios, en todos los actos públicos que las autoridades de
las administraciones nacional, provincial y municipal
realicen dentro de sus respectivas jurisdicciones, extendiendo de manera especial esta obligación del uso de
la bandera del Mercosur a todos los establecimientos
educativos nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como privados, dado que la visualización
del proceso de integración en nuestra juventud habrá
de constituirse en un medio idóneo para fomentar la
consolidación del sentimiento de pertenencia de la ciudadanía a nuestra unión regional, a nuestro Mercosur.
No nos cabe duda de que estas acciones en las que
propiciamos el uso de la bandera del Mercosur en conjunto con la utilización de nuestros símbolos patrios,
habrán de profundizar en el conjunto de nuestros compatriotas la comprensión del sentido de la identidad y
de la ciudadanía mercosureña. Será ésta la mejor forma
para que el pueblo de la República Argentina en su conjunto se identifique definitivamente con el sentimiento
de pertenencia a un proceso de integración que el 26
de marzo de 2011 cumplió veinte años, desde aquella
histórica fecha del año 1991 que, a través de la firma
del Tratado de Asunción, diera origen al Mercosur que
hoy podemos mostrar con orgullo a los ojos del mundo.
Es de suma importancia señalar que un proyecto
de norma, que lleva el 1/2010, fue aprobado en la sesión ordinaria Nº XXIII de Parlamento del Mercosur,
reunido en la ciudad de Montevideo el 10 de mayo de
2010 y en el mismo se disponía que los Estados Partes
del Mercosur han de adoptar todas las medidas nece-
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sarias para garantizar la utilización de la bandera del
Mercosur en la misma forma que estamos proponiendo
en el proyecto de ley que acompañamos, disponiendo
además que los Estados Partes deberán incorporar la
presente decisión a sus ordenamientos jurídicos internos, y adoptar todas las medidas necesarias para su
cumplimiento, antes del 1º/2/12.
Asimismo, debe resaltarse el importante paso dado
el año pasado en la consolidación y ampliación del
bloque regional. En julio del 2012, Venezuela fue el
primer país en alcanzar estatus de miembro pleno fuera
de los cuatro países fundadores. Si bien su ingreso fue
controvertido –producto de la suspensión que sufrió
Paraguay– aun así, representó sin duda alguna un
hecho de indudable trascendencia.
Sumada la República Bolivariana de Venezuela al
bloque regional, éste contará con un PIB de 3,3 billones de dólares (el 82,3 % del Producto Bruto total de
Sudamérica); un territorio de casi 13 millones de kilómetros cuadrados y más de 270 millones de habitantes;
es decir que siete de cada diez sudamericanos serán
ciudadanos del Mercosur. Se constituye así, la “quinta
potencia del mundo” tal como expresara la presidenta
de Brasil y anfitriona, Dilma Rousseff, el 31 de julio
pasado en Brasilia, durante la cumbre realizada en la
capital del mayor socio del bloque regional.
Finalmente, es dable poner de resalto que la presente
iniciativa encuentra su antecedente en un similar proyecto presentado bajo expedientes S.-2.306/10, el cual
no fue dictaminado favorablemente en los períodos
parlamentarios correspondientes, por la Comisión de
Legislación General, a la que había sido girado, pero
creemos que por todas las razones expuestas corresponde insistir con su estudio y tratamiento por parte
de este honorable cuerpo.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Arturo Vera. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Fabio
D. Biancalani. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.719/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios; de la Comisión
de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan
Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, actuante
en la órbita de la Secretaría de Política Económica y
Planificación del Desarrollo del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y de los representantes del
Estado nacional en los Directorios de YPF S.A. y de
ENAR S.A., informe:
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1. ¿Cuál es la cantidad de barcos con cargamentos
de GNL destinados a las terminales de regasificación
de Bahía Blanca y Escobar que se han contratado
para el presente año? Indique para cada despacho los
volúmenes contratados, el precio del contrato y el
proveedor respectivo. Discrimine también cuáles de
estos despachos han sido entregados en cada terminal
a la fecha del presente informe, y cuáles resta entregar
durante el transcurso del año.
2. Si existe la necesidad de contratar cargamentos
adicionales para abastecer la demanda de gas natural
en lo que resta del año. En caso afirmativo, detalle las
licitaciones que se hubieran previsto a tal fin.
3. ¿Cuál es la cantidad de fuel oil, gasoil y naftas
que se prevé importar en el presente año? ¿Cuántos
cargamentos han sido entregados y cuántos se prevé
deberán entregarse durante todo el año 2013? Indique los precios pagados en cada despacho por el
combustible importado y cuáles son los proveedores
en cada caso.
4. ¿Cuáles son las facilidades de carga y descarga
existentes en las instalaciones portuarias de las terminales de regasificación de Bahía Blanca y Escobar,
destinadas a recibir los cargamentos importados?
¿Cuáles son los tiempos contractuales previstos para
la descarga de los buques de GNL y de combustibles
líquidos? ¿Cuál es el costo de las operaciones en puerto? ¿Cuáles son las penalidades por demoras más allá
del tiempo contractualmente estipulado, que puedan
obligar a los buques a esperar en rada hasta que estén
disponibles las instalaciones de descarga?
5. ¿Cuáles son los costos de alquiler de los buques
regasificadores que operan en los puertos de Bahía
Blanca y Escobar?
6. ¿Cuáles son las condiciones de pago de los cargamentos correspondientes? ¿Es necesario que la carga
sea abonada completamente antes de ser descargada
en las respectivas instalaciones? ¿Cuáles son las penalizaciones por no cumplir en tiempo y forma con los
pagos establecidos?
7. Si a la fecha del informe han existido penalizaciones por demoras en las operaciones de importación de
GNL y otros combustibles, y si dichas penalizaciones
han sido abonadas o se encuentran pendientes de pago
o en litigio. En su caso, indique los montos de tales
penalizaciones.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar que los objetivos planteados en la ley
26.741, que en su artículo 1° declara “…de interés
público nacional y como objetivo prioritario de la
República Argentina el logro del autoabastecimiento
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de hidrocarburos…a fin de garantizar el desarrollo
económico con equidad social, la creación de empleo,
el incremento de la competitividad de los diversos
sectores económicos y el crecimiento equitativo y
sustentable de las provincias y regiones…”; durante el
primer bimestre del presente año, de acuerdo a información del INDEC, las importaciones de gas natural
y combustibles líquidos se incrementaron un 52 %
respecto del año anterior, por un valor de u$s 1.278
millones (Informe Comercio Exterior del INDEC del
mes de marzo de 2013). De acuerdo a información
especializada, el ritmo de estas importaciones se habría
incrementado durante el mes de marzo.
El incendio de la refinería de Ensenada, el pasado
2 de abril, agrega un motivo más de preocupación
sobre el impacto que la importación de combustible
podría tener en la balanza del comercio exterior de
nuestro país. Esta situación repercute en los objetivos
de autoabastecimiento planteados en la ley, los que
serían cada vez más difíciles de alcanzar con el simple
transcurso del tiempo.
Por otra parte la modalidad de comercialización de
estos productos en los mercados internacionales es de
gran exigencia, en muchos casos estableciendo la entrega del producto a cambio del previo pago del mismo
al proveedor. En determinadas ocasiones, la demora
en los pagos produce sobre costos en las operaciones
de descarga y de tráfico de buques en puerto, lo que
hace más onerosa la transacción y agrega un elemento
adicional de costos que encarece el acceso a los consumidores finales.
El decreto 1.277/2012, que crea la Comisión de
Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, incluye entre
su objetivos, enunciados en el artículo 3, “…asegurar
el abastecimiento de combustibles a precios razonables,
compatibles con el sostenimiento de la competitividad
de la economía local, la rentabilidad de todas las ramas
de la producción y los derechos de usuarios y consumidores…”. Entendemos entonces que esta Comisión es
la encargada de velar por los objetivos formulados en la
norma y la que debería advertir a las empresas públicas
sobre los sobre costos en los que podría incurrirse por
ineficiencias en la operación, y que en definitiva pueden
perjudicar a los usuarios finales.
En función de lo expuesto y pensando que estos
acontecimientos pueden impedir alcanzar el objetivo de autoabastecimiento energético y afectar la
calidad de vida de nuestros conciudadanos, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– José M. Cano. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-1.720/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese que los trabajadores que
se desempeñen en los establecimientos de industrialización del quebracho para la obtención del tanino
en todas sus formas y/o derivados y/o afines, que se
encuentren comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 167/75, gozarán de un régimen provisional
diferencial, pudiendo acceder a la jubilación cuando
alcancen la edad de cincuenta y cinco (55) años, sin
distinción de sexo.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios provisionales
los trabajadores deberán acreditar treinta (30) años de
servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad provisional, de los
cuales al menos el cincuenta (50 %) debe haber sido
prestado en los establecimientos y regímenes citados
en el artículo 1°.
Art. 3º – Fíjase una contribución patronal adicional
a la establecida en el Sistema Integrado Provisional
Argentino, a cargo de los empleadores que exploten
establecimientos de Industrialización del Quebracho
para la obtención del tanino en todas sus formas y/o
actividades complementarias, derivados y/o afines,
cuyo personal se encuentre comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo 167/75 y/o el o los que en el
futuro los remplacen, a aplicarse sobre la remuneración
imponible de los trabajadores comprendidos en el
presente régimen. Esta contribución patronal adicional será de cinco puntos porcentuales (5 %) desde la
vigencia de la presente ley.
Art. 4º – Los beneficiarios de esta ley quedan inhabilitados para desempeñar las tareas especificadas en
el artículo 1°, a partir del momento en que entraren en
el goce efectivo de la jubilación. El ingreso a cualquier
otra tarea o actividad, quedará sujeto a lo establecido
en el artículo 66 de la ley 18.037 y en el artículo 44
de la ley 18.038.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad social es el sistema de protección que
una sociedad construye con el fin de brindar amparo
frente a determinadas contingencias que atraviesan
todos los seres humanos a lo largo de la vida. Es un
derecho humano fundamental que garantiza el bienestar inherente a la dignidad de las personas. Está
reconocido como tal en la Constitución Nacional, en
la Convención sobre los Derechos del Niño y en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos. La
seguridad social es fundamental para que todos vivamos en una sociedad más justa y solidaria.
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Dentro de las diferentes prestaciones de seguridad
social, la jubilación tiene como función principal
brindar una renta vitalicia a quienes cesaron en su
trabajo por razón de la edad, entendida como una
contribución patrimonial en reconocimiento de un
derecho al descanso del trabajador que ha completado
una larga carrera laboral o también entendida como una
manera de proteger una disminución y/o pérdida de su
capacidad laborativa como consecuencia del desgaste
derivado de la edad.
En todas las legislaciones previsionales hay una cantidad de profesiones donde la naturaleza de algunas de
las tareas desempeñadas es insalubre o determinante de
vejez o agotamiento prematuro; son aquellos servicios
diferenciales que tienen un régimen legal de menor
edad o menores servicios, con relación a las edades
y servicios mínimos generales, para la obtención de
la jubilación ordinaria. Es necesario distinguir entre
servicios diferenciales e insalubres; diferenciales son
todos los servicios que tienen un régimen de edad
o de servicios más favorable que el régimen común
en la caja de que se trate, mientras que los servicios
insalubres son una especie de servicios diferenciales
cuya declaración se encuentra a cargo del Ministerio
de Trabajo, mientras que los regímenes diferenciales
son declarados por ley.
Los trabajadores que desempeñan sus tareas en la
industria del quebracho-tanino, comprendidos en la
actualidad por el Convenio Colectivo de Trabajo N°
167/75, se encuentran expuestos a diferentes factores
de riesgos, que con el paso del tiempo, influyen en
mayor o menor medida en una manera de su expectativa de vida, generando un desgaste físico-psíquico
que logra acelerar el estado de vejez en el trabajador
y agotamiento prematuro, requisitos primarios y más
que suficientes para declarar un servicio diferencial.
Entre los factores de riesgos más significativos
podemos enumerar;
Relativos a esfuerzos físicos importantes:
–Las manipulaciones manuales de cargas pesadas;
–Las posturas penosas consideradas como posturas
forzadas para las articulaciones;
–Las vibraciones mecánicas constantes.
Relativos al medio ambiente físico agresivo:
–Manipulación de los productos químicos peligrosos
como ser: amoníaco, soda cáustica, fenol, cromo, sulfato de aluminio, sulfato de sodio, soda solvay, trípoli,
ácido etílico, bisulfito, agua oxigenada, azufre, aceite,
gasoil, nafta, petróleo crudo, sal, entre otros.
–El alto ruido en exposición.
Relativos a ciertos ritmos de trabajo:
–El trabajo nocturno.
–El trabajo en equipos sucesivos que se alternan en
los turnos.
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–El trabajo repetitivo caracterizado por la repetición
de un mismo gesto, de una misma cadencia, motivado
o no por el desplazamiento automático de una pieza.
La exposición de los trabajadores con los factores de
riesgos mencionados, al ser constantes desde el inicio
del vínculo laboral hasta su expiración, repercuten
negativamente en el (100 %) de los trabajadores-en
mayor o menor medida–.
Asimismo se destaca que en la actualidad entre un
8 % a un 15 % de años, los trabajadores de la actividad,
se encuentra desarrollando tareas livianas y/o pasivas
y/o gozan de licencias médicas, como consecuencia de
enfermedades pulmonares, cancerígenas, accidentes y
otras enfermedades, ocasionadas directamente por las
tareas prestadas dentro de los establecimientos industriales de la actividad taninera.
Existen antecedentes que datan del año 1968, por las
cuales se establece el régimen que adecua los límites
de edad y de años de servicios, para los trabajadores
que realicen tareas penosas, riesgosas, insalubres o
determinantes de vejez o agotamiento prematuros. Se
establecen requisitos de años de servicios y de edad
para el logro de los beneficios jubilatorios, menores
que los exigidos por las respectivas leyes orgánicas
y se pone exclusivamente a cargo de los empleadores
la mayor contribución que se fija, teniendo en cuenta
que en virtud de los progresos realizados en el campo
técnico, la peligrosidad o insalubridad de las tareas.
Dentro de las actividades que tienen una regulación diferencial actualmente podemos mencionar al Régimen
de la Construcción, con una contribución adicional a
la establecida en el Sistema Integrado Previsional Argentino del 5 % a partir del cuarto año de vigencia de
la ley, teniendo en cuenta que fue también progresiva
la escala de la edad.
Enfatizamos que resulta injusto hacer recaer la incidencia del financiamiento del régimen que se instituye
sobre el trabajador, que ya soporta las condiciones
precarias de labor; por lo que se establece la contribución patronal.
El trabajador deberá acreditar treinta (30) años de
servicios con aportes computables a uno o más regímenes del sistema de reciprocidad previsional, de los
cuales como mínimo un cincuenta (50 %) debe haber
sido prestado en los establecimientos de industrialización del quebracho para la obtención del tanino
en todas sus formas y/o derivados y/o afines, que se
encuentren comprendido en el Convenio Colectivo de
Trabajo Nº 167/75.
Asimismo, se destaca que un régimen diferenciado
beneficiaría en un breve a un 30 % de los trabajadores en actividad, lo que generaría a la empresa la
posibilidad de incorporar nueva mano de obra joven
y capacitada, disminuyendo inclusive los costos de la
masa salarial, siendo uno de los efectos directos de la
anticipación de la jubilación poder vincular a la sustitución de empleo maduro por empleo joven.

Conforme lo expuesto, a los fines de lograr una justa
y oportuna obtención de los beneficios de la Seguridad
Social, –en particular la jubilación–, resulta necesario
establecer un régimen jubilatorio diferenciado para
todos los trabajadores que realicen actividades dentro del proceso productivo de la industria taninera,
encuadrados bajo el Convenio Colectivo N° 167/75
y/o el que en el futuro lo reemplace, dado que por sus
particulares características, el trabajador al encontrarse
expuesto a diferentes factores de riesgos, le provocan
una merma importante de la capacidad funcional limitando sus posibilidades de empleabilidad, sumados a
un envejecimiento prematuro, por lo cual deviene necesario reparar dentro del marco protectorio un sistema
jubilatorio diferenciado, con acceso a los beneficios de
seguridad social a una edad más temprana (55 años),
regidos por un amplio sentido de equidad y justicia
social, en defensa de la protección del trabajador que
es centro y objeto principal de la tutela legal.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.721/13.)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 21 de abril, Día
de la Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril de 1972 se sancionó en el país la
ley 19.587, de higiene y seguridad en el trabajo, reglamentada por decreto 351/79; piedra fundamental
de la actual normativa en materia de prevención de
accidentes laborales.
Este día se celebra con el fin de reforzar en la opinión
pública la problemática de los riesgos y la seguridad
de las personas en el ámbito laboral, promoviendo
una cultura de la prevención mediante la educación,
la sensibilización y la anticipación. El incremento
del bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida
de la población en funciones productivas representan
aspectos importantes del desarrollo económico y social
de nuestro país.
Porque necesitamos proteger la vida, preservar y
mantener la integridad psicofísica de los trabajadores;
prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los
distintos centros o puestos de trabajo; estimular y de-
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sarrollar una actitud positiva respecto de la prevención
de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse
de la actividad laboral.
Además debemos reconocer a todos aquellos que
han hecho posible la aplicación y la enseñanza de la
prevención en un contexto lleno de dificultades, a fin
de salvaguardar la salud y calidad de vida de toda la
sociedad, y que hoy finalmente se ven reconocidas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en dicho proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.722/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la asunción de monseñor Mario
Aurelio Poli como arzobispo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien fue ungido
Papa, asumiendo bajo el nombre de Francisco, nuestro
ex arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, ya tiene sucesor. Se trata de monseñor Mario Aurelio Poli, quien
asumió en las escalinatas de la Catedral Metropolitana
el 20 de abril de 2013 con la bendición de su antecesor.
Ello aconteció en el marco de una ceremonia tan
emotiva como inusual, ya que fue la primera vez que
se trasladó la Cátedra Arzobispal desde el interior de la
iglesia hacia el exterior, en presencia de una multitud
que aplaudía y vitoreaba.
La designación de monseñor Poli acontece en momentos en que todo el mundo, y la comunidad católica
en especial, está conmovida por los gestos y las acciones de Francisco, el primer papa americano de toda una
historia que ya excede los dos milenios.
Y el papa Francisco, al designar a monseñor Poli, ha
dado evidencia de que pretende que la línea pastoral
que él supo impulsar en nuestras tierras continúe y
se profundice: en la capital de los argentinos; en la
Argentina como un todo.
Una línea pastoral que invita a la Iglesia (y a los
dirigentes políticos y sociales en general) a salir del
centro hacia la periferia, acompañando a los pobres, a
los más humildes, a los olvidados, a los que sufren, a
los que callan y esperan.
Una línea pastoral que humildemente pide la concordia, la armonía y el ocuparnos de las cosas concre-
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tas, en vistas del progreso de un país, eliminando las
exclusiones y la inequidad, alentando a un futuro más
venturoso para su gente.
Una línea pastoral que pide nos concentremos en los
valores espirituales por encima de estériles y mundanos
materialismos y egoísmos personales.
Al asumir monseñor Poli, se leyó una carta del papa
Francisco en la que transmitió su “cercanía” y acompañamiento “espiritual”, destacando que con la elección
del papa Francisco “se nos ha contagiado la alegría de
tener un argentino tan cercano y querido en la Cátedra
del apóstol Pedro”. Poli invitó a todos a “ofrecer la
riqueza del Evangelio a los que viven, trabajan y pasan
por nuestra ciudad, de tal manera que conozcan a Dios
Padre y sus dones de justicia, amor y paz”. Y destacó:
“Que no me falte en este servicio el amor a los pobres,
sufrientes y excluidos, que inspiró a nuestro patrono,
el obispo San Martín de Tours, quien supo remover de
su corazón toda indiferencia”.
El duodécimo arzobispo de Buenos Aires acaba de
asumir. Y lo hace cuando un argentino ocupa el sillón
de Pedro. Eso es motivo de hondo beneplácito.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.723/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso f) del artículo
158 de la ley 20.744 (t. o. 1976) –Contrato de Trabajo–
y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 158: […]
f) Por enfermedad o accidente del cónyuge o
de la persona con la cual estuviese unido
en aparente matrimonio, en las condiciones establecidas en la presente ley; de hijo
o de padres a cargo del trabajador, hasta
dos (2) días corridos con un máximo de
diez (10) días por año calendario. Será
aplicable en lo pertinente lo dispuesto
por los artículos 209 y 210 de la presente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del presente proyecto de ley consiste
en incluir la licencia por enfermedad de cónyuge;
conviviente, padres e hijos a cargo del trabajador
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en el artículo 158 de la Ley de Contrato de Trabajo,
otorgándoles una licencia especial en estas situaciones.
Cabe destacar que el presente proyecto corresponde
al Orden del Día Nº 740/10, que logró media sanción
en nuestra Cámara de Senadores el 8 de septiembre del
año 2010; y cuyo antecedente es el proyecto de ley de
mi autoría, número 1.011/10.
Para profundizar en este tema, debo mencionar
que la orientación de las políticas de gobierno deben
apuntar a promover el empleo decente y dignificante,
la previsibilidad y el respeto por las normas constitucionales. Para lograr satisfactoriamente este objetivo
y que el hombre se transforme gradualmente en el
eje del derecho del trabajo es necesario contar con un
compromiso político por parte del Estado, los gremios
de trabajadores, empresas y por sobre todas las cosas
de la sociedad civil.
En la actualidad se han producido grandes cambios
en la organización familiar, ocasionando que las mismas deban reorganizarse. Se han modificado los roles
y las tareas de sus integrantes. Los cambios culturales
acompañados por las necesidades económicas han originado que la mujer salga a trabajar y deba combinar
sus responsabilidades familiares con las obligaciones
laborales. Por lo tanto, la legislación debe contemplar
necesariamente estos aspectos.
Si bien muchos convenios colectivos de trabajo
hacen referencia a licencias especiales en caso de enfermedad de personas a cargo del trabajador, este tema
no está contemplado en la Ley de Contrato de Trabajo.
Es por ello que considero oportuna la incorporación
del inciso f) al artículo 158 de la ley 20.744. El mismo
incluye en sus disposiciones a las licencias especiales
fundadas en enfermedad o accidente del cónyuge o
de la persona con la cual estuviese unido en aparente
matrimonio, de hijo o de padres a cargo del trabajador.
La misma podrá extenderse hasta dos (2) días corridos
con un máximo de diez (10) días por año calendario.
Por otro lado, es imprescindible en este caso hacer
referencia a nuestra Constitución, que en su artículo
14 bis establece claramente la protección integral
de la familia, consagrándola como un derecho de la
población. De esta manera se podrán fortalecer los
vínculos familiares sin que sea necesario dejar de lado
las respectivas obligaciones laborales, con el riesgo de
pérdida del empleo.
Obligatoriamente el Estado debe ser promotor del
bienestar de todos los ciudadanos, interviniendo a
través de políticas sociales y de legislación adecuada,
ya que las funciones de sostén y de socialización que
desempeña la familia no pueden ser delegables.
Con el presente proyecto no sólo se promueve
proteger un bien social tan comprometido como es la
familia, sino que los legisladores tenemos el compromiso de promover el mejoramiento de las condiciones de
trabajo, con el fin de favorecer el desarrollo económico
y social para mejorar el nivel de vida de las personas.

Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.724/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes en la materia,
se sirva informar sobre determinados aspectos relacionados con el incendio acaecido el día 2 de abril del
corriente año en la destilería YPF La Plata:
1. Si la citada planta de YPF tenía planes de contingencia para situaciones de emergencia (incendio,
explosión, inundación) para el sector planta de coke.
Si los tenía, cuánto hacía que se realizó el último simulacro de incendio para dicho sector y qué autoridad
certificó dicha realización.
2. Qué información brindó la Empresa YPF a la
comunidad en general sobre el riesgo que provocó el
incendio y explosión en dicho sector y en particular a
las personas que viven próximas a la zona afectada.
3. Cuál es el grado de toxicidad de los productos
generados en el incendio y emitidos a la atmósfera y
su impacto sobre las personas, fauna, flora y medio
ambiente en general.
4. Cuál fue la intervención de los organismos nacionales con competencia en la materia.
5. Si se realizaron monitoreos ambientales de la zona
posterior al evento.
6. Qué medidas tomó la empresa YPF para evitar
repetición de eventos de las características sucedidas
en dicha planta industrial.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 2 de abril de 2013, según las informaciones recolectadas por los medios y distintas ONG, se
produjo un incendio de magnitudes catastróficas que
pusieron en altísimo riesgo a las ciudades de La Plata,
Berisso y Ensenada.
La cantidad de agua de lluvia que caía en dicho
momento hizo que rebalsaran los piletones del sector
de coke del complejo industrial de YPF La Plata. La
mezcla de hidrocarburos con el agua, al ingresar en la
planta de Coke A y tomar contacto con varios puntos
de calor, generó el incendio y explosiones que se propagaron a la unidad de destilación de topping C, las
cuales están ubicadas muy cerca de la unidad catalítica
D, la cual no fue alcanzada, ya que si lo hubiera hecho
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la magnitud del daño hubiera sido catastrófico, por la
cantidad de hidrocarburos que concentra dicho sector.
Lo que atravesaron las personas que viven en zonas
más próximas al sector incendiado, con las llamas,
explosiones y una lluvia de hollín de coke que emergía del sector siniestrado y que se fue extendiendo a
toda la zona. Muchas familias se autoevacuaron por
el terror que generaba el dantesco incendio y el riesgo
que generaba estar cerca del polo petroquímico, hecho
éste que obligaba a los vecinos a salir sin tener ninguna
contención, ni información, ni planes de evacuación.
Transcurridos los días, la zona permaneció cubierta
de partículas de color negro, hecho que se evidenciaba
en el piso, plantas, animales, techos. A la fecha no se
conoce ningún informe de la empresa YPF, que indique
qué materiales (partículas y gases) fueron emitidos a
la atmósfera, su composición y riesgo para la vida y
el medio ambiente.
Este hecho muestra la vulnerabilidad de la comunidad ante un evento de estas características, donde
carece de información y las medidas básicas para su
prevención.
A los fines de requerir información, referida al
evento y la participación de los organismos nacionales
competentes, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.725/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Unidad de Información Financiera, disponga las diligencias que permitan conocer sobre los
siguientes puntos:
– Cuáles son las actividades que desarrolla el señor
Horacio Miró y si las mismas guardan relación con lo
declarado en la Administración Federal de Ingresos
Públicos –AFIP–.
– Si el señor Horacio Miró es titular y/o accionista
de la empresa Baires Fly S.A.
– Si el señor Horacio Miró habría realizado operaciones financieras que sean objeto de investigación
de la UIF.
– Si se han diligenciado investigaciones sobre el
doctor José Manuel de la Sota respecto de las relaciones comerciales y financieras que mantendría con
el señor Horacio Miró sobre actividades objeto de
investigación de la UIF.
Luis A. Juez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente pedido de informes toma hoy particular
relevancia para los cordobeses ya que surgen episodios
en que el gobierno de la provincia de Córdoba habría
incurrido en serias irregularidades relacionadas a
contrataciones de una empresa privada para traslados
aéreos (Baires Fly S.A.) y de acuerdo a lo trascendido
en medios públicos de comunicación (ADN de Canal
10 de Córdoba, Tercera Posición de América 24 y La
Voz del Interior), nuevamente el nombre de Horacio
Miró aparece relacionado con las operaciones comerciales que habría llevado adelante el gobernador José
Manuel de la Sota.
El señor Horacio Miró es el hombre que les abrió la
puerta de los organismos multilaterales de crédito a De
la Sota, para que éste contara con asistencia financiera
para llevar a cabo su reforma del Estado. Esto se hizo
a través del Organismo de Coordinación, Planificación
de la Inversión y el Financiamiento (OCPIF) del que
Miró era secretario.
En septiembre de 2004, Miró, el gobernador y el
ministro Elletore, fueron denunciados por legisladores
del Frente Cívico ante el fiscal anticorrupción Hugo
Amayusco, por supuesta “malversación de caudales
públicos”, ocurrida en mayo de 2002. Se los acusó de
desviar 16,5 millones de pesos provenientes de créditos
del exterior a una cuenta de la provincia, fondos que
no habían sido rendidos debidamente por el organismo
encargado de manejar ese dinero, el OCPIF, por aquel
entonces a cargo de Miró.
Tales antecedentes motivan la presente solicitud
dado lo vital que resulta el esclarecimiento inmediato
de todo acto de gobierno, cualquiera sea su estamento
relacionado por todo estamento.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.726/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
sobre diversos aspectos relacionados con la operatoria
de vuelos de cabotaje e internacionales, efectuados
desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba “Ing.
Ambrosio Taravella”, a saber:
– Cuál ha sido el movimiento de aviones declarados
como de propiedad, o volando bajo cobertura de tal
sociedad, de la empresa Baires Fly S.A., con aterrizaje
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y despegue desde el Aeropuerto de Córdoba durante los
últimos noventa días.
Sírvase detallar:
– Los números de matrículas correspondientes a
tales aeronaves.
– Plan de vuelo de las mismas.
– Comandante y copiloto.
– Horarios de despegue y aterrizaje.
– Listado de la tripulación.
– Rutas aéreas autorizadas.
– Listado de pasajeros.
– Comunicaciones de aterrizajes si es que se hubiera
alterado el plan de vuelo autorizado.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Elevamos el presente pedido de informes con motivo
de que el gobierno de la provincia de Córdoba estaría
incurriendo en actos de clara irregularidad ética y
administrativa ante la contratación de servicios aéreos
de jets privados para traslados cuyos detalles, fines
y destinos no estarían claramente expresados como
corresponde a toda actividad oficial o de gobierno.
El gobierno de la provincia de Córdoba no ha explicitado las razones por las que –contando con dotación de
aeronaves y helicóptero propios– acude a la contratación
de Baires Fly S.A., y en caso de ser una decisión de
carácter excepcional, no se explica que aún hoy, a doce
meses de la firma del contrato, continúe la prestación.
Asimismo, el gobierno provincial ha incurrido, a
través de declaraciones de sus funcionarios (ministro
Oscar González) en serias contradicciones referidas a
la vigencia del contrato con Baires Fly S.A. En oportunidad de mi presentación denunciando el hecho, el
gobierno declaró que el contrato se rescindía y que las
naves oficiales estaban reparadas. El último informe de
la empresa confirma que el contrato está vigente y la
frecuencia de los vuelos no se ha interrumpido.
La información referida a estos hechos ha tomado
estado público en la televisión de Córdoba (Canal 10 de
la Universidad Nacional de Córdoba) y en el programa
Tercera posición de América 24 en una nota del periodista Rolando Graña. En estos espacios se mencionaron
posibles viajes al exterior desde Córdoba de las aeronaves contratadas, viajes realizados a países considerados
“paraísos fiscales” y traslados de personalidades del
ambiente artístico a diversos puntos del país.
Por lo tanto, dada la gravedad que tomarían estas
acciones, solicitamos, señor presidente, se apruebe el
presente pedido de informes.
Luis A. Juez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-1.727/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que realice
las gestiones necesarias para regularizar la cesión de
los terrenos del ferrocarril en la localidad de Gaona,
departamento de Anta, a las familias asentadas en los
mismos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la declaración 12 de la
Cámara de Diputados de la provincia de Salta, aprobada el 9 de abril del corriente año.
En la misma se señala que “vería con agrado que
los señores Legisladores Nacionales por Salta realicen
las gestiones necesarias ante la Administración de Infraestructura Ferroviarias de la Nación, para regularizar
la cesión de los terrenos a las familias asentadas en
los terrenos del ferrocarril en la localidad de Gaona,
departamento de Anta”.
Gaona, situada a 233 km de la capital provincial,
presenta un déficit habitacional importante, situación
por la cual en gran parte de las viviendas se observa
que habitan entre dos, tres, y hasta cuatro grupos familiares en situación de hacinamiento. En este sentido,
la situación de esta localidad no es ajena a la realidad
de la provincia de Salta, que cuenta con el índice más
alto de ocupación por vivienda (4,5). Cabe señalar que
el menor índice corresponde a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con 2,61.
En el año 2011 parte de la población tomó terrenos
que pertenecen al Ferrocarril General Belgrano. Se trata
de casi 200 familias con niños en edad escolar. Gente
que vive en Gaona, y que, mayoritariamente, trabaja
como peón rural o realizando changas en campos de
empresas agrícolas. Las mujeres en su gran mayoría
son amas de casa.
Por lo expuesto, solicito la regularización de los
terrenos señalados y a mis pares me acompañen en
aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-1.728/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de las autoridades y organismos competentes, realicen
las acciones pertinentes a fin de agilizar las obras que
se realizan en la ruta nacional 9/34 en el acceso de la
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ciudad salteña de San José de Metán y concretar la
repavimentación y mejoras del tramo Rosario de la
Frontera - General Güemes de la provincia de Salta.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La infraestructura vial reviste una enorme importancia
para el desarrollo económico. Las vías terrestres interconectan los puntos de producción y consumo y el estado
de las mismas determina en un alto porcentaje el nivel de
costos de transporte, los cuales a su vez influyen sobre los
flujos del comercio nacional e internacional de un país.
A partir de la Segunda Guerra Mundial, el uso del
transporte terrestre por carretera creció rápidamente y
hoy en día es el medio más utilizado a nivel mundial. Su
importancia radica tanto en el volumen de pasajeros y
cargas que se transportan por las rutas terrestres como en
la dimensión económica del negocio. En América Latina
y el Caribe, este transporte constituye el 80 % del total del
transporte de pasajeros y más del 60 % del transporte de
carga. Adicionalmente, se estima que el gasto en carreteras representa un 5 % y un 10 % del total de gastos de un
gobierno y puede alcanzar hasta el 20 % del presupuesto
nacional. En términos del valor de sus activos, las rutas
terrestres están por encima de otra forma de transporte
como los ferrocarriles y las aerolíneas. La construcción
y mantenimiento de las mismas generan además grandes
cantidades de empleo y las buenas rutas salvan vidas.
Es por todo ello que venimos a solicitar se agilicen
obras que se están realizando en la ruta nacional 9/34
y que tiene incidencia en localidades importantes para
la actividad productiva de nuestra provincia como son:
San José de Metán, más conocida simplemente como
Metán, localidad del noroeste de nuestro país, con
una privilegiada ubicación en el contexto del sur de la
provincia de Salta, ya que equidista en una distancia no
mayor de 170 km de las capitales provinciales de Salta, San Salvador de Jujuy y San Miguel de Tucumán,
que conforman una parte de la región del NOA. La
agricultura es la base económica de la región. El valle
de Metán (que es en realidad una cuenca tectónica) es
uno de los más fértiles de la provincia.
Para la salteña ciudad de Rosario de la Frontera,
ubicada a 180 km al sur de Salta, se la llama, también,
la Ciudad Termal, por sus termas con nueve tipos de
aguas, una de ellas, la vertiente sulfurosa, alcanza los
90º C. Cuenta con una considerable hotelería y ofrece
un turismo de aventura inigualable. Pertenece a uno de
los departamentos más ricos y productivos de Salta por
ser productor internacional de poroto y soja, además se
plantan hortalizas, cereales, aromáticas y tabaco. Mayor
productor ganadero de nuestra provincia, contando con
un importante producción caprina sin tener que dejar
de mencionar la importancia de su producción forestal.
Por último, es menester destacar que la ciudad de
General Güemes se encuentra ubicada a 50 km de la
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capital de Salta, cuenta con una gran producción de
azúcar, producida por el Ingenio Azucarero San Isidro, el primer ingenio fundado en Latinoamérica, del
que su producción en parte se exporta actualmente y
económicamente está creciendo en materia de infraestructura. En un radio de 30 kilómetros a la redonda de
la ciudad hay ubicadas importantes empresas y polos
productivos, entre las que se destacan dos central termoeléctricas (termo Andes y Central Térmica Güemes)
y el parque industrial, que alberga unas 20 empresas
de variado nivel y producción. Dado que se encuentra
sobre la ruta nacional 34, hay un intenso tráfico de vehículos en dirección Norte-Sur y viceversa, en especial
de vehículos de carga y de transporte de pasajeros.
Nos hemos permitido resaltar las actividades económicas-productivas, de cada una de las localidades
involucradas, a fin de sentar con claridad meridiana
la necesidad de las obras que se están realizando en la
ruta nacional 9/34 y la importancia que tiene para los
salteños la agilización de las mismas.
Asimismo, es menester resaltar que nuestra preocupación por las obras viales necesarias para la ruta 9/34,
no es nueva y data del año 2009, de esto dan cuentas
los proyectos S-3.429/09; 2.291/11 y 1.124/12.
Salta necesita que estas obras se agilicen y se finalicen con la inmediatez necesaria y es por ello que le
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.729/13)
Buenos Aires, 25 de abril de 2013.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Amado Boudou.

S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
del proyecto de resolución que invita a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a otros organismos
públicos a designar un representante para la conformación de la Comisión Nacional de Ética Pública, según
lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 25.188, de mi
autoría, expediente S.-1.672/11.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Laura G. Montero
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Invitar a la Corte Suprema de Justicia
de la Nación a que proceda con la revisión de los tér-
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minos de las acordadas 29/05 y 30/05 y a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 25.188,
que impone a dicho tribunal la obligación de designar
un representante ante la Comisión Nacional de Ética
Pública, que por artículo 23 de la misma fue creada.
Artículo 2º – Invitar al Poder Ejecutivo nacional a
designar un representante ante la Comisión Nacional
de Ética Pública. Debiéndosele notificar que no es
condición previa la constitución de la comisión, para la
elevación de la correspondiente designación, conforme
lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 25.188.
Artículo 3º – Invitar al procurador General de la
Nación a designar un representante ante la Comisión
Nacional de Ética Pública, conforme lo dispuesto en
el artículo 24 de la ley 25.188.
Artículo 4º – Invitar al Defensor del Pueblo de la
Nación, a proponer al Honorable Congreso de la Nación un representante ante la Comisión Nacional de
Ética Pública, conforme lo dispuesto en el artículo 24
de la ley 25.188.
Artículo 5º – Invitar a la Auditoría General de la Nación, a proponer al Honorable Congreso de la Nación
un representante ante la Comisión Nacional de Ética
Pública, conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la
ley 25.188.
Artículo 6º – Establecer un procedimiento pertinente
según lo estipulado por los artículos 22 y concordantes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
a fin de efectuarse las designaciones de los representantes del Congreso ante la Comisión Nacional de Ética
Pública, incluyendo los propuestos por el Defensor
del Pueblo de la Nación y la Auditoría General de la
Nación.
Artículo 7º – Invitar a la Honorable Cámara de
Diputados a adoptar un régimen similar al descrito en
el artículo anterior, y a considerar la conformación de
una comisión bicameral, con el fin de conducir todos
los trámites previos a las designaciones en razón de lo
dispuesto en la presente resolución.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la reforma constitucional llevada a cabo
en 1994, se incorporó a nuestra Carta Magna, como
parte del capítulo “Nuevos derechos y garantías”, el
mandato establecido en el artículo 36, último párrafo,
a saber:
“El Congreso sancionará una ley sobre ética pública
para el ejercicio de la función.”
Transcurrieron cinco años después de la citada
reforma y el Honorable Congreso de la Nación se dio
a la tarea de sancionar en el año 1999 la conocida ley
25.188, de Ética de la Función Pública de Boletín Oficial del 1-11-99. La misma crea en su Capítulo VIII,

475

artículo 23 y concordantes la Comisión Nacional de
Ética Pública:
Artículo 23. – Créase en el ámbito del Congreso de
la Nación, la Comisión Nacional de Ética Pública que
funcionará como órgano independiente y actuará con
autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de
lo normado en la presente ley.
Artículo 24. – La comisión estará integrada por
once miembros, ciudadanos de reconocidos antecedentes y prestigio público, que no podrán pertenecer
al órgano que los designe y que durarán cuatro años
en su función pudiendo ser reelegidos por un período.
Serán designados de la siguiente manera: a) Uno por
la Corte Suprema de Justicia de la Nación; b) Uno por
el Poder Ejecutivo de la Nación; c) Uno por el Procurador General de la Nación; d) Ocho ciudadanos que
serán designados por resolución conjunta de ambas
Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus
miembros presentes. Dos de los cuales deberán ser: uno
a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el
otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación.
Artículo 25. – La comisión tendrá las siguientes
funciones: a) Recibir las denuncias de personas o de
entidades intermedias registradas legalmente respecto
de conductas de funcionarios o agentes de la administración contrarias a la ética pública. Las denuncias
deberán ser acompañadas de la documentación y
todo otro elemento probatorio que las fundamente.
La comisión remitirá los antecedentes al organismo
competente según la naturaleza del caso, pudiendo
recomendar, conforme su gravedad, la suspensión
preventiva en la función o en el cargo, y su tratamiento
en plazo perentorio; b) Recibir las quejas por falta de
actuación de los organismos de aplicación, frente a las
denuncias ante ellos incoadas, promoviendo en su caso
la actuación de los procedimientos de responsabilidad
correspondientes; c) Redactar el Reglamento de Ética
Pública del Congreso de la Nación, según los criterios
y principios generales del artículo 2º, los antecedentes
nacionales sobre la materia v el aporte de organismos
especializados. Dicho cuerpo normativo deberá elevarse al Honorable Congreso de la Nación a efectos de su
aprobación mediante resolución conjunta de ambas Cámaras; d) Recibir y en su caso exigir de los organismos
de aplicación copias de las declaraciones juradas de los
funcionarios mencionados en el artículo 5º y conservarlas hasta diez años después del cese en la función;
e) Garantizar el cumplimiento de lo establecido en los
artículos 10 y 11 de la presente ley y aplicar la sanción
prevista en este último; f) Registrar con carácter público las sanciones administrativas y judiciales aplicadas
por violaciones a la presente ley, las que deberán ser
comunicadas por autoridad competente; g) Asesorar y
evacuar consultas, sin efecto vinculante, en la interpretación de situaciones comprendidas en la presente ley;
h) Proponer al Congreso de la Nación dentro de los 120
días de entrada en vigencia de la presente ley, modificaciones a la legislación vigente, destinadas a garantizar
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la transparencia en el Régimen de Contrataciones del
Estado y a perfeccionar el Régimen de Financiamiento
de los Partidos Políticos y las Campañas Electorales;
i) Diseñar y promover programas de capacitación y
divulgación del contenido de la presente ley para el
personal comprendido en ella; j) Requerir colaboración
de las distintas dependencias del Estado nacional,
dentro de su ámbito de competencia, a fin de obtener
los informes necesarios para el desempeño de sus
funciones; k) Dictar su propio reglamento y elegir sus
autoridades; l) Elaborar un informe anual, de carácter
público dando cuenta de su labor; debiendo asegurar su
difusión; m) Requerir, cuando lo considere pertinente,
la presentación de las correspondientes declaraciones
juradas a los sujetos comprendidos en el artículo 5º
inciso v) de la presente ley.
Cabe destacar que el 28 de diciembre de 1999 se
sancionó el decreto reglamentario 164 de la ut supra
mencionada Ley de Ética Pública, mediante el cual se
estipuló que, en tanto el Congreso no constituyera la
Comisión Nacional de Ética Pública, la Oficina Anticorrupción se encargaría de recibir las declaraciones
juradas de los funcionarios. Pero la comisión en cuestión a la actualidad sigue sin constituirse.
Otra situación no menos importante y que imposibilitó su puesta en marcha y por ende su normal
funcionamiento fue que, la Ley de Ética Pública es de
aplicación a todos los funcionarios del Estado; pero,
durante varios años, no fue “reconocida” por el Poder
Judicial de la Nación. En el 2000, la CSJN dictó la
acordada 1/00, que excluía la vigencia de esta norma
en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
Mediante la referida acordada 1/00, se dispuso que
los miembros del tribunal no presentaran sus declaraciones juradas ante dicha comisión sino ante la Administración General de la Corte. El fundamento dado
en los considerandos de tal acordada hicieron pie en
la independencia de poderes, dado que la Comisión de
Ética Pública funcionaría “en el ámbito del Congreso”.
Por idéntica cuestión, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación decidió no designar un representante
ante la Comisión Nacional de Ética Pública. De esta
manera, el organismo –no pudiendo declarar de oficio
la inconstitucionalidad de la ley– dispuso hacerla a un
costado mediante una de sus normas internas.
Con el dictado de la resolución 562/05 el Consejo
de la Magistratura se daba y aprobaba el Reglamento
de Presentación y Consulta de las Declaraciones Juradas Patrimoniales del Poder Judicial de la Nación,
el cual consta en los anexos uno a cinco que forman
parte de ella.
Que ante ello la CSJN concuerda con los fundamentos invocados por dicho Consejo de la Magistratura
para establecer el régimen aprobado, sosteniendo a
través de la acordada 29/05 que corresponde adherir
con las adaptaciones que cabe efectuar dentro de su
órbita de competencia, respecto de los integrantes y
demás funcionarios que hacen a la Corte, por ende
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frente al nuevo reglamento aprobado, dejando sin
efecto la acordada 1/00.
Por último con el dictado de la acordada 30/05, expediente 3.639/99, se estableció en su punto 2° como
autoridad responsable de la aplicación del régimen de
recepción, custodia, registro y archivo de las declaraciones juradas patrimoniales, a la Administración
General de la Corte Suprema.
Por otro lado el 29 de junio de 2000, la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación aprobó un proyecto
de resolución (1.415-D.-00), por el cual se encomendó
al presidente del cuerpo la adopción de “las medidas
conducentes a fin de implementar, a la brevedad, lo
dispuesto en los artículos 23 y 24 de la ley 25.188, referidos a la creación y conformación de la Ley de Ética
Pública”. La iniciativa invitaba al Honorable Senado de
la Nación a hacer lo mismo. No obstante, ninguna de
las dos Cámaras designó representantes o impulsó la
constitución de la Comisión Nacional de Ética Pública.
La Oficina Anticorrupción, que es autoridad de
aplicación de la Ley de Ética Pública en el ámbito del
Poder Ejecutivo, inició poco después un expediente
(MJyDH 127.874), a fin de seleccionar al representante
del PEN en la futura Comisión de Ética Pública. Dos
años más tarde, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, doctor, Jorge Reinaldo Vanossi, preseleccionó a un doctor en teología y conocido educador,
el sacerdote jesuita Fernando Augusto Storni Dolan.
El 22 de agosto de 2002, el ministerio en cuestión
elevó al entonces presidente, Eduardo Duhalde, un proyecto de decreto por el cual se designaría a Storni. Pero
la Subsecretaría Técnica de la Presidencia se opuso a la
sanción del decreto dado que, no estando constituida la
Comisión de Ética Pública en el ámbito del Congreso,
no existía la vacante que se pretendía cubrir.
En realidad, la ley en cuestión estipula que la comisión sea un “órgano independiente”, que actúe con
“autonomía funcionar”, dentro “del ámbito del Honorable Congreso”, pero integrada por representantes de
distintos poderes, ninguno de los cuales puede sujetar
el cumplimiento de su obligación a que otro cumpla
primero.
El senador nacional por la provincia de San Luis (m.
c.) Carlos Sergnese y otros presentaron el 6 de septiembre de 2000 un proyecto (el S.-1.947/00) a través del
cual se solicitaba que las declaraciones juradas de los
senadores permanecieran en custodia de la presidencia
del cuerpo. El 8 de octubre del mismo año, el senador
nacional (m. c.) José Luis Rioja y otros presentaron
un nuevo proyecto, motivado por el requerimiento de
la Fiscalía Nacional en lo Correccional Federal N° 11,
que había solicitado copia de las declaraciones juradas
de los senadores y senadoras. Esta iniciativa tenía el
objetivo de instruir a la Secretaría Administrativa a que
no entregara tales copias.
Se alegaba entonces que la entrega sólo podía hacerla la Comisión Nacional de Ética Pública, que no
se había constituido. Es cierto que la responsabilidad
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de conservar y, en su caso, revelar el contenido de las
declaraciones juradas corresponde a la comisión. Sin
embargo, era objetable que –para no cumplir con un
requisito sustancial de la ley– desde el Honorable Congreso se alegara la inexistencia de la comisión, cuya
creación dependía del propio Congreso.
Cabe remarcar que las normas vigentes no establecen condiciones para el nombramiento, por parte del
Congreso, de los seis representantes que debe designar
por cuenta propia, pero no conlleva a que el Honorable
Congreso de la Nación se inhiba de imponérselas a sí
mismo, a fin de cumplir con la ley citada. El Congreso
tendría mayoría en la comisión, ya que la misma debe
integrarse por once miembros. Ya que son seis; pero
que en la realidad son ocho, porque los miembros
propuestos por la Defensoría del Pueblo de la Nación
y la Auditoría General de la Nación necesitan de la
aprobación de dos tercios de ambas Cámaras de este
Poder Legislativo nacional.
Respecto de todo lo aquí esgrimido, y considerando
que no podemos obligar a los demás poderes a que
designen a su respectivo representante, por el principio
de división de poderes o funciones, y tomando como
base una iniciativa presentada por el senador nacional
(m. c.) Rodolfo Terragno, es que solicito a mis pares
me acompañen en el tratamiento y aprobación de este
proyecto de resolución.
Laura G. Montero. – Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.730/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la historia de vida de Antonio
Mamerto Gil Nuñez, más conocido como Gauchito
Gil, en virtud de la devoción popular que ha generado
luego de su desaparición.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos suelen guardar memoria de sus personajes representativos. En algunos casos, como el
presente, la devoción se ha hecho culto, como una
suerte de religión profana. Basta ver en la mayoría de
las rutas argentinas, a la vera de las mismas, túmulos
con banderas rojas en recordación del Gauchito Gil.
Este hombre singular, bandolero y justiciero en favor
de los pobres, a los que entregaba lo hurtado a gente
de posición, como una suerte de Robin Hood criollo,
se granjeó la simpatía espontánea y natural de los más
humildes.

Este Gauchito Gil tuvo una vida tumultuosa, participó y luego desertó en la guerra contra el Paraguay,
por lo cual fue perseguido y ajusticiado. Temido por
sus poderes, tal como si su figura fuera la encarnación
de un brujo que llevaba colgado en su cuello la imagen
de San La Muerte. Su desaparición fue el epílogo de
un sordo miedo al vengador, con una rápida y brutal
muerte que consiguiera terminar con un mito que
comprometía con su sola presencia fuertes intereses
económicos y políticos.
Identificado con la divisa punzó del autonomismo,
fue sin embargo reclutado para la guerra con el Paraguay por los liberales celestes; por esa razón se convirtió en desertor y matrero, emulando en cierto modo la
historia de Martín Fierro. Tuvo una muerte poco digna,
casi lindando en el asesinato, colgado cabeza abajo en
un algarrobo camino a Goya, un 8 de enero de 1878.
Año tras año, una multitud se reúne en Mercedes,
provincia de Corrientes, para rendirle homenaje y culto.
A este encuentro acuden no sólo los correntinos, sus
paisanos, sino también gente venida de numerosas
provincias argentinas. El Gauchito Gil forma parte
indisoluble de la cultura correntina, deviniendo en un
fenómeno masivo que no ha menguado a través de
los años.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-1.731/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda y por los medios
pertinentes, informe a esta Honorable Cámara sobre
los siguientes puntos respecto al cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 8º de la ley 22.431, modificada
por ley 25.689, y en lo particular responda:
1. Envíe copia certificada del informe semestral –
decreto 312/10– correspondiente al segundo semestre
de 2012.
2. Informe, conforme a lo dispuesto por el artículo
8º de la ley antes mencionada, qué medidas adoptó el
Poder Ejecutivo para el cumplimiento del cupo laboral
del 4 %.
3. Informe detalladamente el listado de sujetos obligados en el artículo 8º de la ley 22.431 y modificatoria
que no han informado el nivel de cumplimiento del
cupo laboral del 4 %, según lo establece el decreto
312/10.
4. Informe detalladamente los programas de inserción laboral para personas con discapacidad en funcionamiento. Brinde información respecto a la cantidad de
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personas con discapacidad que han ingresado a través
de ellos para el período enero 2012 - abril de 2013.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
sostiene que las personas discapacitadas al buscar un
empleo se enfrentan con barreras que se deben superar
por medio de políticas, reglamentos, programas y/o
servicios. En tal sentido, el Convenio OIT 159 sobre
Readaptación Profesional y Empleo de Personas
Discapacitadas, ratificado por la República Argentina
por ley 23.462 –sancionada el 29 de octubre de 1986
y promulgada el 1º de diciembre de 1986–, conforme
lo dispone el artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional, establece que “la finalidad de la readaptación
profesional es la de permitir que la persona inválida obtenga y conserve un empleo adecuado y progrese en el
mismo”. Las políticas para lograr esta finalidad deben
ser medidas tendientes a promover oportunidades de
empleo para las personas inválidas que se encuentren
al alcance de todas las categorías. Los Estados parte
del presente convenio se comprometieron a asegurar
el principio de igualdad de oportunidades entre los
trabajadores inválidos y los trabajadores en general, a
fin de lograr una igualdad efectiva de oportunidades
y de trato.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad (aprobada por ley 26.378),
en su artículo 27 afirma: “Los Estados Parte reconocen
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones con los demás, ello incluye
el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida
mediante un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado laboral que sea abierto, inclusivo y
accesible”. Con tal objetivo se comprometieron a
adoptar medidas destinadas a lograrlo en siete puntos
claramente enumerados, en donde se comprometen a:
“1. permitir que las personas con discapacidad
tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, servicios de colación
y formación profesional y continua,
”2. alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el
mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo,
”3. promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas
y de inicio de empresas propias,
”4. emplear a personas con discapacidad en el sector
público,
”5. promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas
pertinentes, que puedan incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas,
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”6. promover la adquisición por las personas con
discapacidad en el mercado de trabajo abierto,
”7. promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y
reincorporación al trabajo dirigidos a personas con
discapacidad.”
Por su parte la Convención Interamericana para la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra las Personas con Discapacidad (suscrita en
Guatemala, República de Guatemala, el 8 de junio de
1999 y ratificada por la República Argentina por ley
25.280) obliga a los Estados a eliminar toda forma de
discriminación y a contribuir a que las personas con
discapacidad alcancen las mayores cotas posibles de
autonomía personal y lleven una vida independiente
de acuerdo con sus propios deseos, a cuyo fin se encuentran obligados a garantizar la integración social
y la inserción laboral de las mismas (artículos 2 y 3).
La Constitución Nacional en el artículo 75, inciso
23, establece que corresponde al Congreso legislar y
promover medidas de acción positiva que garanticen
la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno
goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución y por los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto
de las personas con discapacidad. En este sentido, el
Congreso de la Nación ha sancionado la ley 25.689,
modificatoria del artículo 8º de la ley 22.431, el cual
establece:
“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.”1
El decreto 312/10, reglamentario del artículo 8º de
la ley 22.431, estableció la obligación de informar
a la Subsecretaría de Gestión y Empleo Público de
la Secretaría de la Gestión Pública de la Jefatura de
Gabinete de Ministros la cantidad de cargos cubiertos
con personas con discapacidad, respecto de los totales
de la planta permanente y transitoria; y la cantidad de
personas discapacitadas contratadas bajo cualquier
modalidad, respecto del total de los contratos existentes. En el sitio web de la Oficina Nacional de Empleo
Público1 se publica el último informe sobre el primer
semestre de 2012.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho
que el hombre es eje y centro de todo el sistema jurídico y en tanto fin en sí mismo; más allá de su naturaleza
1 http://www.jgm.gov.ar/sgp/pagmas.dhtm!?pagina-26
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trascendente, su persona es inviolable y constituye un
valor fundamental con respecto a los restantes valores.
El objetivo de la ley 22.431 se dirige fundamentalmente a tratar de conceder a quienes se encuentran discapacitados, franquicias y estímulos que les permitan,
en lo posible, neutralizar la desventaja que la discapacidad les provoca, a la vez que otorga oportunidades
para que puedan desempeñarse en la comunidad, en
un rol equivalente al que ejercen las personas en mejor
situación.3 (conf. CS, Fallos: 313:579).
La jurisprudencia también tiene dicho que “la
discapacidad puede definirse como toda restricción o
ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad de
realizar una actividad en la forma o dentro del margen
que se considera normal para un ser humano”.
Por lo tanto, la expresión “persona con discapacidad”
es adecuada y abarcativa, ya que designa a la persona
que posee una capacidad distinta y pone de manifiesto
la posibilidad de desarrollar otras capacidades. Esto
deja traslucir el reconocimiento de la individualidad y
de la dignidad humana como la igualdad de derechos
inherentes al concepto de persona.
El Estado tiene deberes con este sector social por ser,
precisamente, el que debe generar las condiciones para
que aquéllos puedan valerse por sus propios medios o,
al menos, tengan cuidados especiales y no sean abandonados a su suerte por la sociedad. La ratificación por
parte del gobierno argentino de la Declaración Universal de los Derechos manifiesta la especial atención en
garantizar la igualdad de derechos a los miembros de
la sociedad, en búsqueda del bien común.
Encontramos en nuestra doctrina laboral la mención
a dos tipos de derechos; en primer orden, el derecho de
trabajar y a ejercer toda industria lícita, cuyo ejercicio
es reglamentado por las leyes. Por lo que el derecho
a que no se le entorpezca a la persona su voluntad de
trabajar es reconocido por la Constitución Nacional en
el artículo 14, bajo la enunciación básica del sistema
individual.
Por otro lado encontramos el derecho a trabajar
como una expresión más general de la exigencia
de acceso a un trabajo. Esta formulación no puede
encontrarse en el texto constitucional, sino que
la encontramos en tratados internacionales incorporados por la reforma de 1994 (Jorge Rodríguez
Manzini, Concepto de trabajo).
El Estado debe asegurar las condiciones de igualdad
y oportunidades para todos los ciudadanos, garantizando y proveyendo el empleo.
Por lo antes expuesto solicito a mis pares acompañen
con la aprobación el presente proyecto de comunicación.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-1.732/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de monseñor Miguel Ángel D’Annibale como obispo de la diócesis de
Río Gallegos, la cual comprende los territorios de las
provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, siendo ésta la jurisdicción
eclesiástica más extensa del país.
Monseñor D’Annibale asumirá su gobierno pastoral
como obispo de esta jurisdicción eclesiástica el próximo 1º de mayo en la ciudad de Río Gallegos, provincia
de Santa Cruz. Este acontecimiento congrega a laicos,
religiosos y religiosas, diáconos permanentes y sacerdotes provenientes de ambas provincias, y su designación genera profunda alegría en nuestra comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Miguel Ángel D’Annibale iniciará el
próximo 1º de mayo su ministerio pastoral como obispo
de Río Gallegos, obispado que comprende los territorios de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. La celebración
eucarística está prevista para realizarse en la capital
santacruceña; durante la misma presidirá el comienzo
de la misa el nuncio apostólico, monseñor Emil Paul
Tscherrig, y concelebrarán los obispos que integran la
región Patagonia-Comahue y de otros puntos del país.
Asimismo, el obispado informó que la elección
de un día feriado nacional para este acontecimiento
eclesial permitirá que puedan viajar delegaciones de
laicos, religiosos y religiosas, diáconos permanentes
y sacerdotes provenientes de las ciudades y pueblos
de las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, de
esta jurisdicción eclesiástica. Cabe mencionar que la
diócesis de Río Gallegos data de 1961, y fue creada
bajo el papado de Juan XXIII con la bula Ecclesiarum
omnium.
Respecto de la trayectoria de monseñor D’Annibale,
corresponde mencionar que es bonaerense, de 54 años
de edad, nacido en la localidad de Florida y ordenado
sacerdote en 1985; un año más tarde fue designado
vicario parroquial de Nuestra Señora del Carmen,
en la localidad de Benavídez. En 1989 asumió como
canciller y secretario general de la diócesis de San
Isidro. D’Annibale fue designado vicario general de la
diócesis hasta febrero de 2011, cuando Benedicto XVI,
antecesor del papa argentino Francisco, lo nombrara
obispo titular de Nasai y auxiliar de la diócesis de
Río Gallegos. En aquella oportunidad Miguel Ángel
D’Annibale manifestó: “Les vuelvo a compartir mi
profunda alegría por este nombramiento, que ahora se
fundamenta en la tarea que hice al lado del padre obispo
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Juan Carlos Romanín, como obispo auxiliar, durante la
segunda mitad del año 2011, y en el servicio que presté
durante todo el año pasado y continuaré prestando este
año como administrador apostólico hasta que asuma
como obispo diocesano”. Del mismo modo, expresó
que el tiempo que ha llevado en la labor pastoral fue
muy intenso, y se sintió acompañado de los sacerdotes,
de los religiosos y las religiosas, de los fieles laicos
comprometidos en la vida de las comunidades. A todos
les agradeció humildemente su cercanía y su colaboración en la nueva vida como obispo.
Como senado nacional, quisiera recordar que las
provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, como he
mencionado, representan la jurisdicción más austral y
la más extensa del país (265.514 km2), así como también la de menor densidad poblacional (1,1 hab/km2).
La importancia de la labor espiritual en esta región
es fundamental. Monseñor D’Anibale, durante los 25
años de servicio sacerdotal, más allá de haber asumido
y ejercido diversos cargos, ha sido un firme portador y
colaborador de la misión y evangelización en las capillas, transmitiendo la palabra cristiana y fomentando el
crecimiento espiritual de la comunidad, que conlleva
siempre reforzar el trabajo por los más débiles.
A raíz de lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.733/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio al hecho de agresión física y
verbal cometido por el diputado Sergio Horacio Pansa
contra el diputado Agustín Rossi, durante la sesión de
la Honorable Cámara de Diputados del 24 de abril de
2013.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de declaración propongo que este Senado exprese su enérgico repudio
al hecho de agresión física y verbal cometido por el
diputado del Frente Peronista, Sergio Horacio Pansa,
contra el diputado Agustín Rossi, presidente del bloque
del Frente para la Victoria.
Durante la sesión del 24 de abril de 2013, la Cámara
baja debatió 3 de los 6 proyectos relativos a la democratización de la Justicia, presentados por la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner al Congreso de la
Nación, que ya habían recibido media sanción por
parte del Senado.

Reunión 8ª

Durante la votación en particular del proyecto
relativo a la modificación de la ley del Consejo de la
Magistratura, se produjo un incidente con el sistema de
votación que derivó en gritos, acusaciones e insultos
hacia los legisladores del bloque del Frente para la
Victoria por parte de los diputados opositores.
No conforme con la intensa agresión verbal, el
diputado Pansa arrojó una botella hacia la banca del
diputado Rossi. Su vergonzosa conducta quedó registrada en varias grabaciones de video, aportadas por
diferentes medios masivos de comunicación.
La Cámara de Diputados es una institución fundamental de la democracia, en cuyo seno los representantes del pueblo de la Nación Argentina deben ser
libres para expresar sus posiciones con respecto a las
iniciativas que se presentan para el debate.
El diputado Rossi ha sido elegido en elecciones
competitivas por los ciudadanos argentinos y el libre
ejercicio de su mandato está garantizado por nuestra
Constitución Nacional.
Conductas cobardes y reprochables, como la del
diputado Pansa, no buscan enriquecer el debate, ni
alentar el intercambio de ideas, ni generar consensos
duraderos. Por el contrario, estos ataques envilecen el
debate parlamentario y degradan la democracia que
tanto nos ha costado conseguir.
A una iniciativa debe oponerse, en todo caso, otra
iniciativa, otra idea que se considere superadora. La
oposición ha intentado frenar el proyecto de democratización de la Justicia del Poder Ejecutivo, a través
del boicot del debate. Las agresiones verbales, y más
aún las físicas, ignoran valores como la tolerancia,
el respeto y la pluralidad, que debieran guiar nuestra
labor como legisladores. Más aún cuando se debaten
temas referidos a la constitución y reforma de nuestras
instituciones fundamentales.
Por lo expuesto, y con el objetivo de revalorizar al
Congreso de la Nación como institución imprescindible para el fortalecimiento de la democracia argentina,
solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.734/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese el plazo establecido en
el artículo 1º de la ley 26.160, modificado por la ley
26.554, hasta el 23 de noviembre de 2017.
Art. 2º – Prorróguese el plazo establecido en el artículo 2º de la ley 26.160, modificado por la ley 26.554,
hasta el 23 de noviembre de 2017.
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Art. 3º – Prorróguese el plazo establecido en el artículo 3º de la ley 26.160, modificado por la ley 26.554,
hasta el 23 de noviembre de 2017.
Art. 4º – Dispónese asignar para cada uno de los
cuatro (4) ejercicios presupuestarios que se aprueben
con posterioridad a la sanción de la presente ley un
crédito de pesos diecisiete millones quinientos mil
($ 17.500.000) destinados a la atención del Fondo
Especial creado por la ley 26.160.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.160 es una ley de emergencia que tiene
carácter de orden público, por medio de la cual se
suspende la ejecución de sentencias, actos procesales y
administrativos, cuyos objetos pueden ser el desalojo o
la desocupación de aquellos territorios de “posesión” y
de “propiedad” comunitaria. Dicha norma –sancionada
el 1º de noviembre de 2006– también ordenó al Instituto Nacional Indígena el relevamiento técnico-jurídico
catastral de la situación de las tierras ocupadas por
estas comunidades.
Para ello el Consejo de Participación Indígena (CPI)
y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
diseñaron un Programa Nacional de Relevamiento
Territorial de Comunidades Indígenas, donde se prevé
la conformación de unidades ejecutoras provinciales,
integradas por representantes del Poder Ejecutivo
provincial y de los pueblos indígenas y por un equipo
técnico operativo (ETO).
Se instaura así, a partir del año 2003, un diálogo
permanente de carácter intercultural que lleva a construir políticas públicas atendiendo la demanda de los
pueblos originarios.
El reconocimiento constitucional a “la posesión y
propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente
ocupadas”, expresado en el artículo 75, inciso 17, a
través del reconocimiento a la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas, lo que se traduce en
la demanda sentida de los pueblos originarios ante sus
territorios.
El Convenio 169 OIT sobre pueblos indígenas y
tribales en países independientes, ratificado por nuestro país mediante ley 24.071, expresa en sus artículos
13, 14 y 15 lo que los pueblos originarios demandan
instrumentar.
Art. 13: “… los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación
con las tierras o territorios, o con ambos, según los
casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y
en particular los aspectos colectivos de esa relación”.
Art. 14: “… los gobiernos deberán tomar las medidas
que sean necesarias para determinar las tierras que los
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pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad
y posesión”. “Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para
solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas
por los pueblos interesados”.
Art. 15: “Los derechos de los pueblos interesados a
los recursos naturales existentes en sus tierras deberán
protegerse especialmente. Estos derechos comprenden
el derecho de esos pueblos a participar en la utilización,
administración y conservación de dichos recursos”.
Debido al atraso e incumplimiento, por parte del
Estado, a implementar la protección y el reconocimiento efectivo de los territorios; la ley 26.160 debió
ser prorrogada en el año 2009 por la ley 26.554 hasta
noviembre de 2013 para mantener la prohibición de
los desalojos de las tierras, prohibición que hoy sigue
siendo necesaria.
Los territorios son para las comunidades aborígenes
un elemento de identidad, un espacio de producción
material y reproducción simbólica y de contacto espiritual con sus antepasados. Pero además, son históricamente objeto de reclamo permanente ante el Estado, a
causa de la desposesión territorial que provocaron los
procesos de colonización.
En la provincia de Jujuy la lucha por los territorios,
tiene una extensa historia. Las batallas de Abra de la
Cruz en 1874, la Batalla de Quera en 1875, el primer
Malón de la Paz en 1946 y el segundo Malón del año
2006 en Purmamarca, son algunos de los hitos de ese
proceso.
Una de las últimas acciones cumplidas por las comunidades indígenas de Jujuy fue el corte de ruta en
Purmamarca, que se realizó durante 3 días, en octubre
del 2011, y terminó con un acuerdo con el gobierno
provincial, que comprometía la entrega de los títulos
comunitarios a nuestras comunidades aborígenes en
plazos de 30, 60 y 90 días hábiles, y la entrega de los
títulos remanentes de tierras a las comunidades que
recibieron títulos incompletos, y la reducción de los
radios urbanos según lo establezca cada comunidad.
Los acuerdos allí realizados no se han cumplido, por
eso en estos días, precisamente el 22 de abril, del corriente año, ha tenido lugar en Jujuy una nueva marcha
de las comunidades de los pueblos kolla y quechua que
han reclamado de nuevo la entrega de las tierras y han
peticionado además, entre otras cuestiones, la prórroga
de esta ley, que considerando que sigue siendo necesaria la emergencia para evitar desalojos y otro tipo de
actos o medidas administrativas o judiciales que pueda
afectar su posesión territorial y afectar su derechos
a la propiedad comunitaria. El gobierno de Jujuy ha
sellado un acuerdo para avanzar en el proceso, pero
entendemos que se requieren los reaseguros que otorga
la ley 26.160, así como los recursos para garantizar la
cristalización de las etapas restantes del proceso.
Entendemos que en la actualidad persisten algunos
de los motivos que dieron origen a la ley en referencia
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en este proyecto. Y en consecuencia, observamos
que siguen siendo necesarias las disposiciones allí
previstas, en la medida que proveen reaseguros para
los pueblos indígenas, protegiéndoles de eventuales
avasallamiento a su derecho constitucional de ocupar
los territorios en los que vivieron ancestralmente.
La prórroga de la norma que se peticiona a través
de este proyecto, en particular se fundamenta en la
necesidad de prevenir eventuales violaciones de derechos y situaciones irreparables que pudieran devenir
como consecuencia del lento proceso de regularización
y entrega de tierras a las comunidades indígenas, en
particular en la región NOA.
En la provincia de Jujuy, hace más de quince años,
se ha iniciado un proceso de regularización y entrega
de las tierras a las comunidades, sin embargo el mismo
ha sido lento y ha generado múltiples expresiones de
protesta en el movimiento indígena que ha reclamado
de diversas maneras, inclusive judicialmente, la conclusión de ese proceso.
La presente también establece asimismo la extensión
del crédito anual destinado al Fondo Especial de la ley
26.160 planteando su actualización según la evolución
del Coeficiente de Variación Salarial, Nivel General del
INDEC entre 2010 y 2013.
Dicho fondo podrá ser destinado a afrontar los gastos que demanden:
1. El relevamiento técnico —jurídico— catastral de
las tierras que en forma tradicional, actual y pública
ocupan las comunidades indígenas.
2. Las labores profesionales en causas judiciales y
extrajudiciales.
3. Los programas de regularización dominial.
Finalmente entendemos que la prórroga de la nueva
de la ley 26.160 que se propone brindará un marco de
seguridad a las comunidades, al tiempo que establecerá
claras limitaciones para evitar agravios a los pueblos
indígenas por la propia acción estatal.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Legislación General,
de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.735/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario
de la sanción del Himno Nacional Argentino por la
Asamblea General Constituyente de 1813.
Juan M. Irrazábal.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de mayo de 1813 la Asamblea General Constituyente, convocada por el gobierno patrio del Segundo
Triunvirato para dotar a la naciente nación rioplatense
de un instrumento de gobierno, escuchó los versos de
la Marcha Nacional de boca de su autor, el diputado
por Buenos Aires Alejandro Vicente López y Planes
(1785-1856) y la aprobó unánimemente como Canción
Única de las Provincias Unidas, que pasó a conocerse
como Marcha Patriótica. Nacía así la canción patria,
nuestro Himno Nacional Argentino, cuyas estrofas originales, con algunas variaciones, nos acompañan hasta
el día de hoy en fiestas, actos y celebraciones oficiales.
Recordemos que en ese año XIII la Guerra de la
Independencia se libraba con fiereza, sobre todo en el
frente norte hacia el Alto Perú y también en la Banda
Oriental. El mismo día que la Asamblea encargó a
López y Planes la composición de la letra de la canción
para “inspirar el inestimable carácter nacional, y aquel
heroísmo y ambición de gloria que ha inmortalizado
a los hombres libres”, apoyaba la “celebración de un
modo digno del entusiasmo público las victorias de la
patria, y depresión de los tiranos” con una alocución
inspirada en la batalla de Salta, en la que presagiaba
que “sobre los patíbulos que ha levantado la tiranía,
sobre las tumbas de sus innumerables víctimas; se
proclamará la libertad de la patria, haciendo un paréntesis al llanto de los emigrados, á la congoja de los
proscriptos, y á la mortal aflicción de cuantos se han
visto en la alternativa de respetar las cadenas, o marchar al sepulcro” (alocución del 6 de marzo de 1813,
en el Redactor de el Asamblea, número 2, Imprenta de
Niños Expósitos).
Tal era el clima de aquel momento: una cruenta
guerra de liberación nacional librada por un gobierno
que, despojado del subterfugio inicial de la “máscara”
del rey depuesto, buscaba afianzar su autoridad política
ante los formidables enemigos ligados al antiguo régimen colonial, y en ese contexto no es de extrañar que
la Marcha Patriótica fuese concebida principalmente
como una canción de batalla, de estilo marcial como la
famosa Marsellesa, con versos de fuerte carga política
y pasión beligerante, al punto que al inicio del siglo XX
el presidente Julio Argentino Roca consideró prudente
decretar que en fiestas escolares y celebraciones oficiales solamente se cante la primera y la última cuarteta
y el coro, evitando así las alusiones del texto original
más tributarias del fragor de la guerra patriótica que a
la sazón pudieran resultar ofensivas a la madre patria.
Es sabido que la Asamblea encomendó al músico
murciano Blas Parera la partitura de la canción, la que
según varias fuentes completó en poco tiempo. La
pieza se cantó por primera vez, también según varios
historiadores, el 14 de mayo de 1813 en la casa de
Mariquita Sánchez de Thompson, quien personalmente
habría entonado sus estrofas.

22 de mayo de 2013
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El 11 de mayo de 2013 se cumplen 200 años de
aquella lectura del autor del Himno Nacional ante la
Asamblea, por lo que consideramos que es una circunstancia propicia para recordar este evento ligado al
símbolo patrio, uno de los tantos que fundan nuestra
identidad como nación.
Por los motivos expuestos, y por los que se darán en
oportunidad de su tratamiento, solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Juan M. Irrazábal.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.736/13)
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 a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Cuál es el grado de avance del Plan Federal de
Control de Inundaciones? Indique cuáles son las medidas concretas adoptadas.
2. ¿Cuáles son los fondos destinados al Plan Federal
de Control de Inundaciones y su ejecución presupuestaria?
3. Indique la evaluación del Plan Federal de Control
de Inundaciones.
4. Indique si se han concretado convenios con distintas provincias y sus resultados.
5. ¿Se ha realizado un plan de manejo equilibrado
de los excedentes hídricos? Indique el grado de avance
y su resultado.
6. ¿Qué medidas se han adoptado en dicho plan para
resguardar los centros urbanos?
7. ¿Cuáles son las obras contratadas, en ejecución y
terminadas en el marco de ejecución del Plan Federal
de Control de Inundaciones? Remita a esta Cámara los
antecedentes correspondientes.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente las inundaciones en Capital y La Plata que terminaron en una catástrofe que cobró muchas
vidas nos alertan sobre la necesidad de profundizar
y avanzar en los planes de mitigación y control de
riesgos.
El Poder Ejecutivo nacional a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos promueve en su página
web el Plan Federal de Control de Inundaciones en
cuya introducción establece: “En el 2003 el gobierno
nacional decidió relanzar el Plan Federal de Control de

Inundaciones (PFCI), con la firme intención de situar a
la obra pública en el eje de su gestión. Fue así como comenzaron a ejecutarse obras de infraestructura hídrica
de gran envergadura a lo largo y ancho de todo el país”.
Indica además los propósitos centrales que persigue
el plan:
– Disminuir la frecuencia de inundaciones.
– Realizar un manejo equilibrado de los excedentes
hídricos.
– Prevenir eventuales desbordes.
– Proteger la infraestructura vial.
– Resguardar los centros urbanos.
– Recuperar tierras productivas.
Ante la existencia del mencionado Plan Federal de
Control de Inundaciones y la falta de información pública acerca de su implementación; considero necesario
que se informe a esta Cámara el grado de avance, las
acciones y obras realizadas y en ejecución, los fondos
destinados e invertidos así como también el cumplimiento de sus propósitos centrales.
Por todo lo aquí expuesto y considerando la vital
importancia de avanzar en esta temática es que solicito
a mi pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.737/13)
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 a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Se han identificado las zonas en las que, por la
existencia de las actividades contempladas en el artículo 6° de la ley 26.639 se consideran prioritarias? En
caso afirmativo indique si se ha realizado el inventario
de dichas zonas en cumplimiento del plazo de 180 días
que establece el artículo 15 de la ley.
2. Las autoridades competentes provinciales, conforme a lo establecido en el artículo 15, ¿han remitido al
Ianigla toda la información pertinente requerida por el
citado instituto? De no ser así informe ¿Cuáles han sido
las acciones realizadas al respecto por la autoridad de
aplicación ante las provincias que no han suministrado
la información?
3. Informe si las actividades descriptas y en ejecución, determinadas por el artículo 6° de la ley 26.639,
han sido sometidas a la auditoría ambiental establecida
en el artículo 15 en el plazo que el mismo determina. En
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caso afirmativo remita a esta Cámara la documentación
con los resultados obtenidos.
4. Como consecuencia de la realización de las actividades prohibidas indicadas en el artículo 6º ¿se han
identificado impactos ambientales sobre glaciares o
ambiente periglacial? En caso afirmativo ¿cuáles han
sido las medidas pertinentes aplicadas por las autoridades en cumplimiento del último párrafo del artículo 15
de la ley 26.639. Remita a esta Cámara la documentación respaldatoria de las respuestas correspondientes.
5. Remita a esta Honorable Cámara el correspondiente informe de avance del Inventario Nacional de
Glaciares en cada una de las cinco regiones establecidas en el anexo del decreto 207/11.
6. Solicito se informe sobre lo establecido en la
reglamentación de los artículos 4° y 5°, inciso 8, del
Anexo del decreto 207/11 respecto del Programa de
Difusión de la información resultante del Inventario
Nacional de Glaciares.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.639, de régimen de presupuestos mínimos
para la preservación de los glaciares y del ambiente
periglacial, fue sancionada y promulgada de hecho en
setiembre y octubre de 2010 respectivamente.
El decreto 207/11, aprueba la reglamentación de
la ley y establece en su anexo como autoridad de
aplicación la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Reglamenta los artículos 4° y 5° determinando los fines
de los objetivos específicos del Inventario Nacional de
Glaciares, la organización geográfica y los sistemas
escalonados de estudio o niveles. Finalmente en el
artículo 7° define la evaluación ambiental estratégica.
El presente pedido de comunicación obedece a la
necesidad de obtener una nueva información respecto
a lo dispuesto en el artículo 15 de la mencionada
normativa tomando como referencia la respuesta del
jefe de Gabinete en el año 2012 respecto a este tema:
“El Ianigla presentó con fecha 16 de diciembre de
2010 el documento Inventario Nacional de Glaciares
y Ambiente Periglacial: Fundamentos y Cronograma
de Ejecución.
”La determinación de las áreas prioritarias y la
remisión de la información al instituto es resorte exclusivo de las autoridades provinciales toda vez que las
actividades contempladas en el artículo 6º se realizan
dentro de la jurisdicción local, siendo sus autoridades
las que cuentan con la información pertinente.
”La SAyDS como autoridad de aplicación de la ley
26.639 y el Ianigla como responsable de la realización
del Inventario Nacional de Glaciares no cuentan con la
información necesaria para comenzar de manera inmediata la ejecución del Inventario por aquellas zonas en
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las que, por la existencia de actividades contempladas
en el artículo 6º de la ley 26.639, se consideren prioritarias, toda vez que las autoridades locales competentes
no han provisto toda la información pertinente que le
ha sido requerida, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 15 de dicha ley.”
Ante lo expuesto y siendo éste un tema prioritario en
tanto y en cuanto se trata de actividades que debieron
ser inventariadas en primer lugar y las autoridades
competentes deben cumplir con lo establecido en el
artículo 15 de la ley, considero necesario solicitar nuevamente dicha información y conocer cuáles han sido
las acciones de la autoridad de aplicación para asegurar
el cumplimiento de la normativa vigente cuyo plazo,
cabe destacar, se encuentra ampliamente vencido.
Continuando con lo dispuesto en el artículo 15 no se
ha obtenido respuesta en anteriores pedidos de informe
acerca de la realización, dentro del plazo de 180 días a
partir de la promulgación de la mencionada ley, de las
auditorías ambientales en las actividades prohibidas
que se encuentran en ejecución y están contempladas en el artículo 6º. Tampoco se ha dado respuesta
respecto a las medidas que deben aplicarse en el caso
de verificarse impactos ambientales significativos en
dichas actividades. Por estas razones se solicita esta
información en los puntos 3 y 4 de este proyecto.
En lo que respecta a la información y difusión del
Inventario Nacional de Glaciares, en la página web de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se
encuentra un escueto informe del día 4 de marzo del
2013 cuyo contenido principal es el siguiente:
“A partir de lo que solicita la ley de glaciares, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales Ianigla del Conicet presentó a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS)
los primeros informes correspondientes al inventario.
Se trata del primer informe del Inventario Nacional de
Glaciares, y hasta el momento se relevaron cuerpos de
hielo en algunas de las once provincias.
”Allí se identificaron más de 4.000 glaciares que
cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados, más de 17 veces el tamaño de la ciudad de
Buenos Aires…”
Considerando que el contenido citado es insuficiente, entiendo necesario que este Senado obtenga
mayor información al respecto; y específicamente se
acompañe el Programa de Difusión de la Información
Resultante del Inventario Nacional de Glaciares (artículos 4º y 5º y su decreto reglamentario 207/11).
La sanción de la ley 26.639 es un importante avance
para la protección de los glaciares como fuentes de
agua en estado sólido, y que gracias a los procesos de
acumulación y fusión, permiten la regulación hídrica
de los diferentes afluentes, abasteciendo los ecosistemas, la población y las actividades productivas de
gran parte del país.
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El cumplimiento en tiempo y forma de lo dispuesto en la mencionada ley y su decreto reglamentario
permitirá que nuestro país disponga de un Inventario
Nacional de Glaciares determinando su ubicación,
superficie y clasificación. Estos datos harán posible en
el tiempo actualizar y fundamentalmente verificar los
cambios en superficie, avance y retroceso.
No debemos perder de vista que contaminar los
glaciares es contaminar el agua de todos los argentinos.
Ni la vida, ni ninguna actividad será posible si no se
preservan los recursos hídricos.
Por todo lo aquí expuesto, es que solicito a mi pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.738/13)
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 a esta Honorable Cámara de Senadores, sobre los
siguientes puntos:
1) ¿Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el inciso d) de la ley 25.688, Régimen de Gestión Ambiental
de Aguas, que exige la elaboración del Plan Nacional
para la Preservación, Aprovechamiento y Uso Racional
de las Aguas, que deberá, como sus actualizaciones ser
aprobado por ley del Congreso de la Nación?
2) Si esto no es así indique a) cuáles han sido los
motivos para no concluirlo y b) en caso de haber
comenzado el proceso de elaboración sin concluirlo
cuál es el grado de avance. Remita a esta Cámara los
antecedentes correspondientes.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.688/02, de Régimen de Gestión Ambiental
de Aguas, establece los presupuestos mínimos ambientales para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional. Esta ley fue promulgada el 30
de diciembre de 2002 por decreto 2.707/2002 y no ha
sido reglamentada por el Poder Ejecutivo.
El inciso d) del artículo 7° de la ley establece como
obligación de la autoridad nacional de aplicación:
“d) Elaborar y actualizar el Plan Nacional para la
Preservación, Aprovechamiento y Uso Racional de
las Aguas, que deberá, como sus actualizaciones ser
aprobado por Ley del Congreso de la Nación.

”Dicho plan contendrá como mínimo las medidas
necesarias para la coordinación de las acciones de las
diferentes cuencas hídricas.”
Habiendo consultado la información contenida
al respecto en la página web de la Subsecretaría de
Recursos Hídricos sólo se encuentra un documento
denominado: Bases para un Plan Nacional de Recursos
Hídricos de la Republica Argentina.
Por todo lo aquí expuesto y considerando la importancia que tiene para nuestro país contar con una
normativa legal que contenga un plan nacional hídrico
es que solicito a mi pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de comunicaron.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.739/13)
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 a esta Honorable Cámara de Senadores sobre los
siguientes puntos referidos a la resolución 586/11 de
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT):
a) Informar cuál es la evaluación del Centro de
Reservas de Pasajes Gratuitos para Personas con Discapacidad, que funciona en el ámbito de la gerencia de
calidad y prestación de servicios.
b) Indique cuáles son los beneficios de dicha inscripción en relación a lo dispuesto en el decreto 38/2004.
c) ¿Cuál es el número de registrados en la base de
datos de beneficiarios del sistema?
d) ¿Cuáles son las empresas adheridas en mérito
del artículo 3° y qué porcentaje del total representan?
e) ¿Cuál es la situación de los no inscritos como
beneficiarios conforme a la situación actual?
f) Informe si se han efectuado las inscripciones de las
bases ante el Registro Nacional de Bases de Datos de
la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos en mérito del artículo 6°.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como objetivo tomar conocimiento sobre distintos puntos relacionados a lo dispuesto por la resolución 586/11 de la Comisión
Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
La referida resolución crea en su artículo 1º el Centro de Reservas de Pasajes Gratuitos para Personas
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con Discapacidad, que funcionará en el ámbito de la
gerencia de calidad y prestación de servicios, con el
objeto de facilitar a las personas que voluntariamente
lo requieran, las gestiones relativas a la obtención de
pasajes gratuitos en los servicios de transporte colectivo terrestre de jurisdicción nacional.
Ante esto es necesario conocer la evaluación a la
fecha respecto a la implementación del referido centro
de reservas y los beneficios de dicha inscripción en
relación a lo estipulado en el decreto 38/2004, fundamentalmente en lo que respecta al requisito impuesto
ante la solicitud de uso gratuito de servicios de transporte de larga distancia cuando expresa: “La solicitud
descripta en el párrafo anterior deberá ser formulada
con un plazo de antelación mayor a cuarenta y ocho
(48) horas a la realización del servicio”.
En relación al mencionado centro de reservas es
necesaria la información del número de personas con
discapacidad registradas en la base de datos de beneficiarios del sistema y cuáles son las empresas adheridas
a la base de datos de empresas creadas en los artículos
2º y 3º de la mencionada resolución.
Por otra parte debemos saber cuál es la situación
actual de aquellas personas con discapacidad que no se
han inscrito en la mencionada base de datos.
Las normativas relacionadas a la protección de las
personas con discapacidad como el transporte, la salud,
la vivienda, el empleo, la educación, etcétera, deben ser
implementadas con el concepto de integración y sus
resultados deben ser monitoreados a fin de optimizar
su cumplimiento y eficiencia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicaron.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.741/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la represión llevada a
cabo por la Policía Metropolitana el día 26 de abril
de 2013 contra trabajadores que intentaban impedir
la demolición de los talleres protegidos del Hospital
Psicoasistencial “José Tiburcio Borda”.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motivan la presentación de este proyecto los hechos
de violencia extrema que han padecido en el día de
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la fecha los trabajadores del Hospital Borda, cuando
operarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
llegaron temprano por la mañana para comenzar a derrumbar el Taller Protegido Nº 19 de ese hospital con el
objeto de construir un centro cívico, mientras personal
de la Policía Metropolitana custodiaba el lugar.
Los enfrentamientos se desencadenaron luego de
que operarios de la Ciudad comenzaron a demoler
el taller, lo que generó rechazo entre los empleados.
Ricardo Talabera, de ATE, dijo a los medios: “el operativo se inició a las 6, por la calle Pedriel, sin orden
judicial y comenzaron a retirar los materiales de los
talleres de carpintería y herrería de los pacientes y
están demoliendo el lugar”; el gobierno porteño ordenó
un despliegue del cuerpo de infantería de la Policía
Metropolitana que a fuerza de balas de goma, gases
lacrimógenos y palos avanzó contra los trabajadores
del hospital neuropsiquiátrico que reclamaban contra
la medida dejando varios heridos, no sólo trabajadores,
sino también periodistas. Se encontraban en el lugar
legisladores y representantes de distintos gremios.
Los talleres protegidos tienen dos particularidades
especiales: por un lado, desarrollan una actividad a
la que pueden acceder pacientes que no tienen permitida la salida, y, por el otro, ofrecen capacitación
productiva. En el mes de julio del año pasado se
impartió desde el Gobierno de la Ciudad la orden de
que los pacientes dejaran de participar de los talleres
protegidos que funcionan en el Borda, en tanto que
en octubre se intentó el desalojo del espacio para la
construcción del centro cívico. En enero, la jueza en
lo contencioso-administrativo y tributario de la Ciudad
de Buenos Aires, Elena Liberatori, hizo lugar a una
medida cautelar autosatisfactiva ordenando al gobierno
porteño “que en forma urgente proceda a la reapertura
del Taller Protegido Nº 19”.
El defensor general adjunto, Roberto Andrés Gallardo, informó a la agencia oficial de noticias TELAM
que “es de gran importancia ya que se trata de un
servicio intrahospitalario de laborterapia, es decir, que
tiene dos fines: por un lado la acción terapéutica y por
el otro la capacitación, sobre todo para aquellos que
están por ser externados”. Gallardo, quien patrocinó a
los trabajadores de los talleres que presentaron el recurso de amparo ante la Justicia, detalló que “según una
carta firmada por más de 20 profesionales de la salud,
el cierre de estos talleres representa un daño gravísimo
para los pacientes del hospital que participan en ellos”.
“El trabajo es fundamental en la recuperación de
quienes viven en el Borda y en el proceso de resocialización que realizan”, sostuvo. Las actividades que el
Gobierno de la Ciudad había cerrado para comenzar
con las obras del proyecto conocido como “Centro
Cívico” funcionan bajo el nombre de Taller Protegido
Nº 19. Se trata de un conjunto de cursos que van desde
carpintería hasta cerámica.
La situación arriba descrita merece el más enérgico
repudio. La responsabilidad de gobierno implica la
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búsqueda de caminos de consenso para evitar enfrentamientos que pongan en riesgo la vida y la integridad
física de los ciudadanos. El recurso fácil a la represión
no puede sino ser rechazado.
En efecto, en nuestro país la historia de la represión
está demasiado presente como para que podamos
darnos el lujo de recaer en conductas que pueden
producir daños irreversibles. Hace poco más de diez
años las muertes de Kosteki y Santillán marcaron un
hito que no podemos ni debemos olvidar. El derecho
a la protesta es constitutivo de la democracia. Hoy
estamos atravesando días de movilización popular por
diferentes motivos, días en los que se han llegado a
cuestionar nuestros valores democráticos y hasta a la
República misma. Considero que contribuye a la democracia la manifestación popular, y es así como desde
nuestro bloque político jamás se han obstaculizado las
expresiones de los distintos sectores tal y como hemos
visto durante estos últimos días. La utilización de la
violencia represiva debe ser condenada firmemente
y en todo momento para que no quede ninguna duda
de que ése no es un método válido para lograr ningún
objetivo. No se puede construir nada sólido ni valedero
sobre la base de la represión.
En miras a una pacífica convivencia, en nombre de
la tolerancia y del respeto por las ideas del otro es que
solicito de mis pares la aprobación de este proyecto
de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-1.742/13)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto de la ley. Esta ley tiene por
objeto hacer efectivo el principio de no discriminación
contra la mujer garantizado por nuestra Constitución
Nacional proveyendo la igualdad de trato, de oportunidades y representación entre mujeres y varones en los
órganos decisorios de las empresas y sociedades del
Estado nacional y las empresas total o parcialmente
privadas que presten servicios públicos bajo concesión
o licencia del Estado nacional.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Las obligaciones
establecidas en esta ley serán de aplicación a todas
las empresas y sociedades del Estado nacional, comprendiendo las empresas del Estado, las sociedades
del Estado, las sociedades anónimas con participación
estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta
y todas aquellas organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias,
así como a las empresas total o parcialmente privadas
que presten servicios públicos bajo concesión o licencia
del Estado nacional.
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Art. 3º – Representación equilibrada en los órganos
decisorios. Los órganos de administración, de representación, y de fiscalización de índole de las empresas
y sociedades comprendidas en el artículo 2º de la
presente ley deberán estar conformados por varones y
mujeres de la siguiente manera:
I) Si el órgano está conformado por tres (3)
miembros, ambos géneros deberán estar representados.
II) Si el órgano está conformado por cuatro (4)
o cinco (5) miembros, ambos géneros deberán estar representados con al menos dos (2)
miembros.
III) Si el órgano se conforma con seis (6) hasta
ocho (8) miembros, ambos géneros deberán
estar representados con al menos tres (3)
miembros.
IV) Si el órgano se conforma con nueve (9) miembros, ambos géneros deberán estar representados con al menos cuatro (4) miembros.
V) En caso de que el órgano se conforme con diez
(10) o más miembros, ambos géneros deberán
estar representados con al menos el 40 %.
La designación de miembros suplentes en caso de
que los hubiere, deberá respetar las obligaciones establecidas en el párrafo anterior.
Art. 4º – Organismos de control. La Sindicatura
General de la Nación y la Auditoría General de la
Nación tendrán a su cargo el control interno y externo,
respectivamente, del cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 3º de la presente ley. La Auditoría General de
la Nación tendrá a su cargo el control del cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 3º de la presente ley por
parte de las empresas total o parcialmente privadas que
presten servicios públicos bajo concesión o licencia
del Estado nacional, sin perjuicio de las facultades
concurrentes en materia registral de la Inspección
General de Justicia.
Art. 5º – Responsabilidad. Toda modificación o alteración en la composición de los órganos societarios de
las empresas y sociedades enumeradas en el artículo 2º
que contradiga las disposiciones de la presente ley será
insanablemente nula, y será causal de responsabilidad
administrativa de los funcionarios de la empresa o
sociedad que la hayan aceptado o consentido.
Art. 6° – Plazo. Las empresas y sociedades comprendidas en el artículo 2º de la presente ley deberán
conformarse a sus disposiciones dentro de los tres (3)
años a partir de su promulgación.
Las empresas y sociedades públicas que se creen con
posterioridad a la sanción de la presente ley deberán
observar sus disposiciones desde el momento de su
creación.
Las empresas o sociedades privadas que por cualquier título devengan de propiedad total o mayoritariamente estatal con posterioridad a la sanción de la
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presente ley deberán adecuarse a sus disposiciones
dentro de los seis (6) meses de la adquisición del control por parte del Estado nacional.
Las empresas total o parcialmente privadas que
comiencen a prestar servicios públicos bajo concesión
o licencia del Estado nacional con posterioridad a la
sanción de la presente ley deberán adecuarse a sus disposiciones dentro de los doce (12) meses del comienzo
de la concesión o licencia.
Art. 7° – El Consejo Nacional de la Mujer creará
un programa de certificación de la equidad de género
para los órganos de administración y fiscalización de
las empresas organizadas bajo la forma de sociedades
comerciales no comprendidas en el artículo 2º, quienes
se adecuarán, en forma voluntaria, a las disposiciones
del artículo 3º de la presente ley.
Art. 8° – Aquellas empresas organizadas bajo la
forma de sociedades comerciales no comprendidas en
el artículo 2º de la presente ley, que de forma voluntaria
se adecuen al programa de certificación de la equidad
de género mencionado en el artículo 7º, tendrán preferencia dentro de los criterios de evaluación de la
Unidad de Evaluación de Proyectos del Programa de
Financiamiento Productivo del Bicentenario creado
por el decreto 783/2010, al igual que en el resto de los
programas de financiamiento productivo creados por el
Estado nacional y de todos aquellos que se creasen con
posterioridad a la sanción de la presente ley.
La simple adecuación al programa de certificación
de la equidad de género creado por el Consejo Nacional
de la Mujer, no sustituye en forma alguna a los otros
criterios de selección propios del Programa de Financiamiento Productivo del Bicentenario.
Art. 9° – Pasados 5 años de la promulgación de la
presente ley, aquellas empresas organizadas bajo la forma de sociedades comerciales no comprendidas en el
artículo 2º, que no se hayan adherido voluntariamente
al programa de certificación de la equidad de género
mencionado en el artículo 7º, deberán presentar de
forma anual un informe con las justificaciones de su
no adecuación ante el Consejo Nacional de la Mujer.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a las disposiciones de la presente ley para su aplicación a empresas
y sociedades pertenecientes a los estados provinciales
y las empresas privadas que presten servicios públicos
bajo concesión o licencia de dichos estados.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración un proyecto de ley
destinado a garantizar la efectiva igualdad de oportunidades y representación entre hombres y mujeres en
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los órganos decisorios de las empresas y sociedades del
Estado nacional y en las empresas total o parcialmente
privadas que presten servicios públicos bajo concesión
o licencia del Estado nacional.
A pesar de los diversos instrumentos internacionales
concertados bajo los auspicios de las Naciones Unidas
y los organismos especializados para favorecer la
igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, en el
siglo XXI se puede comprobar que las mujeres continúan siendo objeto de importantes discriminaciones,
constituyendo éstas violaciones a los principios de
igualdad, al respeto de la dignidad humana y al valor
de persona humana, todos principios jurídicos reconocidos en múltiples acuerdos y tratados internacionales.
Esta inequidad es producto de las asimetrías existentes entre hombres y mujeres en todos los órdenes
de la vida, afectando derechos sociales, cívicos y
políticos y en ciertas circunstancias son consecuencia
de los factores culturales en las relaciones entre ambos
sexos. La distribución de las riquezas y los recursos,
las oportunidades de trabajo, los cargos de poder, el rol
en la familia, la maternidad, la educación, entre otras
cosas, no escapan a la misma.
Las múltiples limitaciones jurídicas, políticas y
económicas manifestadas en estereotipos, hábitos y
normas que impiden el adelanto de la mujer, son producto del papel tradicional tanto del hombre como de
la mujer en la sociedad y en la familia.
Entre los diversos textos internacionales sobre derechos humanos que reconocen la igualdad entre varones
y mujeres como principio jurídico universal, se destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW,
por sus siglas en inglés), aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en diciembre de 1979,
ratificada por nuestro país en 1985, e incorporada
desde 1994 con jerarquía constitucional conforme a
lo establecido por el artículo 75, inciso 22, de nuestra
Constitución Nacional.
La CEDAW define en su artículo 1º que se entiende
por “discriminación contra la mujer” “toda distinción,
exclusión a restricción basada en el sexo, que tenga
por objeto o por resultado menoscabar o anular el
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de
la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos
humanos y las libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera”.
Conforme a lo establecido por el artículo 2º de la
Convención, los Estados parte se comprometen a:
“...consagrar, si aún no lo han hecho, en sus Constituciones nacionales y en cualquier otra legislación
apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la
realización de ese principio; adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones
correspondientes, que prohíban toda discriminación
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contra la mujer; establecer la protección jurídica de los
derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los
hombres […]; tomar todas las medidas apropiadas para
eliminar la discriminación contra la mujer practicada
por cualesquiera personas, organizaciones o empresas”.
El artículo 11 de la Convención establece que los
Estados parte deberán adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la discriminación contra la mujer
en la esfera del empleo a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, los mismos
derechos, en particular: “...el derecho a las mismas
oportunidades de empleo, inclusive a la aplicación
de los mismos criterios de selección de cuestiones de
empleo; el derecho a igual remuneración, inclusive
prestaciones, y a igualdad de trato con respecto a un
trabajo de igual valor…”;
La República Argentina, como Estado parte de la
mencionada Convención, no cumple de manera efectiva los compromisos asumidos, y es por ello que todavía
subsisten conductas discriminatorias que no reciben la
sanción adecuada.
Las estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer (1985), Conferencia
Mundial sobre la Mujer convocada por las Naciones
Unidas, constituyó un programa para el futuro de la
mujer hasta fines de 2000 donde se sentaron nuevas
pautas al declarar que todas las cuestiones estaban
relacionadas con la mujer. Se reconoció que la participación de la mujer en la adopción de decisiones y la
gestión de los asuntos humanos no sólo constituía un
derecho legítimo, sino que se trataba de una necesidad
social y política que tendría que incorporarse en todas
las instituciones de la sociedad.
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, la
Plataforma de Acción de Beijing (1995), se reconoció
la necesidad de trasladar el centro de la atención de la
mujer al concepto de género, reconociendo que toda la
estructura de la sociedad tenía que ser reevaluada, ya
que únicamente mediante esta reestructuración sería
posible potenciar el papel de la mujer para que ocupara
el lugar que le correspondía como participante en pie de
igualdad con el hombre en todos los aspectos de la vida.
Por lo tanto, la atención no se centraría únicamente en
la condición jurídica y social de la mujer, sino que se
dirigiría a reestructurar las instituciones y la adopción
de decisiones políticas y económicas en la sociedad
en su conjunto; se llama a los gobiernos, los cuerpos nacionales, el sector privado, partidos políticos,
organizaciones sindicales, instituciones académicas
y científicas y organizaciones no gubernamentales a
adoptar medidas para garantizar el acceso y la plena
participación de la mujer en las estructuras de poder,
en los niveles directivos y en la adopción de decisiones
de estas instituciones.
En el ámbito de nuestro país, la Constitución Nacional de la República Argentina, reformada en el año
1994, establece en su artículo 16 la igualdad de todos
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los habitantes ante la ley, no admitiendo ninguna otra
prerrogativa.
Por otra parte, el artículo 37 de nuestra Carta Magna garantiza la igualdad real de oportunidades entre
hombres y mujeres para acceder a cargos electivos
partidarios.
Asimismo, el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional establece: “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”.
La República Argentina ha tomado nota de los desafíos que supone eliminar las brechas entre el hombre
y la mujer.
En este sentido, la ley 24.012, denominada “Ley de
Cupo”, que modifica el Código Electoral Nacional,
sancionada el 6 de noviembre de 1991, dispone que
las listas que se presenten deberán tener mujeres en un
mínimo del 30 % de los candidatos a cargos a elegir
y en proporciones con posibilidad de resultar electas,
no debiendo oficializarse ninguna lista que no cumpla
este requisito. En atención a que los partidos políticos
y las alianzas dieron tratamiento heterogéneo al cupo
establecido, por lo que no obstante respetarse el cupo
del 30 % las listas, en muchos casos, eran conformadas
sólo por varones en los lugares expectables, se dictó
el decreto 1.246/2000, mediante el que se modificó el
Código Electoral Nacional, por el que se asegura que
las mujeres que deben ocupar como mínimo ese 30 %
de la lista sean ubicadas en lugares con posibilidad de
resultar electas.
Es gracias a esta normativa que mientras en el
año 1984 las mujeres representaban el 4,3 % de los
miembros de la Honorable Cámara de Diputados y el
6,3 % del Senado, actualmente su representación en el
Poder Legislativo ha aumentado notoriamente, lo cual
posibilita que nuestro país cuente con un 37,4 % de
senadoras y 38,9 % de diputadas nacionales.
Por otra parte, a pesar de haberse sancionado la ley
25.674, de cupo sindical femenino, que establece desde
el año 2002 cuotas en las listas de los cargos directivos de los gremios, de un total de 23.304 cargos en
órganos directivos, sólo 4.457 (16,9 %) corresponden
a mujeres y 21.847 (83,1 %) a varones; por lo tanto la
representación sindical sigue siendo una esfera más de
la vida pública en la que las mujeres son discriminadas
y excluidas de los procesos de toma de decisión.
Si bien la República Argentina ha avanzado en la
implementación de medidas concretas que buscan
erradicar las brechas entre los varones y las mujeres,
existen áreas específicas donde es menester aplicar
medidas positivas.
El último estudio realizado por el Foro Económico
Mundial en 2012, llamado The Global Gender Gap
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Report (Informe Global sobre Brecha entre Géneros),
que analiza la brecha entre los géneros sobre cuatro
grandes temáticas (salud, educación, economía y
cargos políticos) en 132 países que representan casi
el 90 % de la población mundial, demuestra que en el
área de la salud y la educación la brecha se ha reducido
en un 96 % y 93 % respectivamente.
Sin embargo, el mismo estudio arroja datos más
alarmantes en lo que corresponde a las brechas en
economía y cargos políticos. Solamente el 60 % de la
brecha en economía ha sido subsanado y apenas un
20 % de la brecha en la ocupación de cargos políticos
ha sido resuelto.
Como se ha planteado con anterioridad, con la ley
de cupo 24.012 la República Argentina ha tomado una
medida efectiva en lo que respecta a la posibilidad de
las mujeres de ejercer cargos políticos en el ámbito
del Poder Legislativo. Así es como en el marco del
informe realizado por el Foro Económico Mundial
los datos arrojados para la Argentina nos muestran
que nuestro país ha reducido un 30 % de su brecha y
ocupa la posición número 24a del ránking, situándose
como uno de los países con mayor participación de
las mujeres en cargos políticos. Esto nos refleja el
impacto positivo que la ley 24.012 ha tenido para que
la Argentina supere por 10 puntos porcentuales a la
media mundial (20 %). Sin embargo, hay que ser firmes
en sostener que aún existe una brecha enorme en la
que se debe continuar trabajando para acercarnos a la
igualdad absoluta y por sobre todo para lograr mayor
protagonismo de las mujeres en la vida política.
En el caso de las brechas existentes en la participación de las mujeres en la economía hay varios aspectos
a considerar. En primer lugar, las mujeres continúan
teniendo menor participación como fuerza laboral
respecto de los hombres. En segunda instancia, los
hombres reciben mejores salarios por iguales responsabilidades que las mujeres. Además el promedio en
la Argentina de ingresos salariales de los hombres (u$s
23.925) es más del doble del ingreso de las mujeres
(u$s 11.689).
Estos datos nos dan un panorama básico de las principales desigualdades en la participación de la mujer
en la economía. Pero existe otra cuya importancia da
luz al presente proyecto de ley. Existe una considerable
brecha en la participación de la mujer en los órganos
decisorios de las empresas.
Los datos mundiales sobre la participación femenina
en directorios y/o con puestos jerárquicos son alarmantes. Según el Foro Económico Mundial en su informe
sobre brechas de género en el mundo corporativo (The
Corporate Gender Gap Report) de 2010, realizado sobre el estudio de las 20 economías más grandes y sobre
más de 600 empresas, sólo existe un 5 % de mujeres
con cargo de CEO (Chief Executive Officer).
En el mismo informe, en una encuesta sobre cuáles
son las barreras que los empleados creen que imposibilitan a las mujeres acceder a las posiciones de lideraz-
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go, la mayoría sostuvo que las principales causas son
las prácticas culturales de su país y la cultura machista
y patriarcal del mundo corporativo.
Por otro lado, un estudio realizado por Governance
Metrics International en marzo de 2012 llamado Women on Boards (Mujeres en directorios) brinda cifras
concluyentes. Sobre el estudio de 4.300 empresas a
nivel global, la participación de las mujeres en los directorios representa solamente el 10,5 %. Si se calcula
el porcentaje para los países de América Latina que
participan del informe (Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) el porcentaje es aún peor: sólo el 4,24 %
de las mujeres integran el directorio de las empresas.
Ahora bien, según el International Bussiness Report
2013 realizado por Grant Thornton International, en el
mundo hay un 24 % de mujeres ocupando posiciones
de liderazgo en las empresas, lo que representa un
incremento del 3 % respecto al año anterior. Regionalmente Latinoamérica posee un 23 % de mujeres en cargos directivos, con un valor similar a la media mundial.
Sin embargo, se registra que un 38 % de las empresas
no poseen ninguna mujer en cargos directivos.
La Argentina, según este mismo estudio, es uno de
los países con menores proporciones de mujeres en los
mencionados cargos. Sólo un 18 %, siendo el país con
peor registro de Latinoamérica, y habiendo perdido 2
puntos porcentuales respecto al año anterior.
Ahora bien, ¿por qué resulta importante la participación de las mujeres en los órganos decisorios en las
empresas? En primer lugar es necesario recordar que
no existe razón alguna por la cual la mujer esté naturalmente en inferioridad de condiciones para participar
en dichos ámbitos.
En segundo lugar, el componente más determinante
y más importante de la competitividad de un país es
su talento humano, y por ende las habilidades, la educación y la productividad de su fuerza laboral. Así, las
mujeres constituyen la mitad del talento disponible
para las empresas de hoy. Con el tiempo, por lo tanto,
la competitividad de una nación dependerá en gran
medida de cómo utiliza su talento femenino.
Existen sin embargo datos fehacientes que comprueban el beneficio económico que supone la participación
femenina en los órganos decisorios de las empresas.
Según un estudio realizado por Catalyst llamado The
Bottom Line: Connecting Corporate Performance
and Gender Diversity (La línea final: conectando la
performance corporativa y la diversidad de género), el
grupo de empresas con la más alta representación de
mujeres en sus equipos de alta dirección experimentó
mejor desempeño financiero que el grupo de empresas
con menor representación de mujeres.
Según este mismo estudio, la diversidad de género
en las empresas es beneficiosa por múltiples razones.
En primer lugar, los empleadores que se centran en
la diversidad se posicionarán mejor para aprovechar
el número cada vez mayor de mujeres educadas y
capacitadas que ofrece el mercado. En segundo lugar,
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las compañías que aprovechan su talento femenino
interno estarán en mejores condiciones para desarrollar
productos y servicios que satisfagan a sus clientes.
En última instancia, los ejemplos en la contratación,
el desarrollo y el avance de las mujeres demuestran
que las empresas que tienen diversidad y la gestionan
adecuadamente tienden a tomar mejores decisiones,
producir mejores productos y mantener varias ventajas
sobre las empresas más homogéneas. En resumen, el
estudio sobre la participación de las mujeres en los
altos niveles sostiene que aquellas empresas que logran
gestionar la diversidad alcanzan mejores resultados
financieros que otras empresas.
Por otra parte, según el cálculo de la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico de la ONU,
la discriminación de las mujeres implica una pérdida
anual de, aproximadamente, u$s 80.000 millones en
la producción asiática. El grupo dice que la región
Asia-Pacífico está perdiendo producción por hasta u$s
47.000 millones cada año por la falta de participación
femenina en el mercado laboral.
En un mundo donde las mujeres alcanzan casi la
mitad de los graduados universitarios, varios han tomado conciencia de que a dicho talento debe dársele
la oportunidad de dirigir. En este sentido varios países
han implementado leyes que establecen requerimientos
de mínima para la participación de las mujeres en los
ámbitos decisorios del mundo empresarial.
En Australia, a partir de julio de 2010, las empresas deben operar legalmente en virtud del principio
“si no, ¿por qué no?”. Las empresas deben revelar
los resultados obtenidos respecto de los objetivos de
género establecidos por la Junta Directiva, el número
de mujeres empleadas en toda la organización, en los
altos cargos, y en el directorio.
En 2004, el gobierno finlandés puso en marcha un
programa que requiere que las mujeres constituyan al
menos el 40 % de los miembros del Directorio en las
empresas que son propiedad exclusiva del Estado. La
meta se alcanzó en la primavera de 2006. A partir de
2010 las empresas públicas deben tener ambos géneros
representados en el consejo de administración (al menos una mujer). En caso contrario, las empresas deben
explicar el por qué.
En Islandia desde 2010 las empresas de propiedad
pública y las sociedades anónimas con 50 o más empleados deben tener al menos el 40 % de ambos géneros
para el año 2013 según la legislación vigente.
Israel en la Enmienda 6 de 1993 de la Ley de Sociedades Gobierno (1975) establece que para las empresas
en las que el gobierno posee al menos el 51 %, se le
prestará una adecuada atención a la representación de
ambos sexos. Los ministros de gobierno pueden nom-
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brar a los directores del género menos representado en
caso de incumplimiento. La Ley de Empresas de 1999
estableció que si un directorio está conformado únicamente por alguno de los dos géneros, a continuación, al
señalar a sus dos directores externos, la empresa deberá
designar a una persona del otro sexo.
La legislación de Noruega por ejemplo es bien explícita. Desde 2003 el 40 % de los directorios de las
empresas deberá estar conformado por mujeres. En
consonancia, en España la legislación sancionada en
2007 estableció que 4 de cada 10 directores debe ser
mujer a partir del año 2015.
Muchos otros países como Brasil, Alemania, Filipinas e India se encuentran actualmente debatiendo la
implementación de este tipo de medias positivas a favor
de la equidad de género.
En conclusión cabe hacerse una serie preguntas que
explican la importancia de la participación de las mujeres en los órganos decisorios de las empresas.
Sin la diversidad que ofrece la participación femenina, ¿Cómo se pretende que las empresas eliminen la
brecha salarial entre hombres y mujeres? ¿Cómo se
combatirán los estereotipos machistas? ¿Cómo se promoverá la promoción y la capacitación de las mujeres?
¿Cómo se evitarán prácticas sexistas para contratación
del personal? Estas y muchas otras preguntas dan luz
sobre el importante rol que las mujeres pueden asumir
en las empresas.
Es como consecuencia de los hechos de la realidad
y en respuesta hacia la discriminación que la mujer
sufre, que he decido presentar el presente proyecto
como medida positiva para combatir esta inequidad.
Para ello me he valido de múltiples estudios, e informes
anteriormente citados.
El presente proyecto garantiza una representación
equilibrada de la mujer en los órganos decisorios de
las empresas y sociedades del Estado nacional y las
empresas total o parcialmente privadas que presten
servicios públicos bajo concesión o licencia del Estado
nacional. La participación de hombres y mujeres en los
órganos decisorios estará adecuada según el número
de integrantes que dichos órganos posean y teniendo
consideración el tamaño de las empresas.
Creo que el presente proyecto de ley que aquí presento hace una contribución efectiva para eliminar
las diferencias entre hombres y mujeres, tal como lo
pregona nuestra Constitución Nacional.
Es por todos los motivos aquí expuestos que solicito
a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Banca de la Mujer.
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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
(S.-2.093/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo al
cumplirse el 26 de mayo de 2004 el décimo aniversario
de su fallecimiento.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de mayo se cumplirá el décimo aniversario
del fallecimiento del maestro Alfredo Pedro Bravo,
ante todo un luchador, cuyas pasiones lo llevaron a
ser maestro, dirigente sindical, subsecretario de Educación, copresidente de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, diputado nacional, presidente
del Partido Socialista y senador electo por voluntad de
los votantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los diez años de ausencia física de Alfredo Bravo
se contraponen con su presencia en el recuerdo de
aquellos que compartieron sus incansables luchas y
por la permanencia y vigencia de su ideario.
Nacido en un hogar de inmigrantes proletarios el
30 de abril de 1925, Alfredo Bravo fue un digno hijo
de sus tiempos. Desde adolescente abrazó el ideario
socialista convencido de que era el instrumento de
defensa de los derechos de los trabajadores, y jamás
olvidó su pertenencia a la clase trabajadora.
También seguramente como consecuencia de su
socialismo práctico decidió transformarse en educador,
y ese camino lo condujo primero a ser maestro rural,
y a incorporarse a la Confederación de Maestros y
Profesores, donde aprendió el abecé del gremialismo
de la mano de Italo Américo Foradori.
En 1956, Alfredo planteó discrepancias con la
conducción socialista y fue expulsado del partido.
Dos años más tarde, sus compañeros del magisterio
lo designan para desempeñase como corredactor del
Estatuto del Docente, esa formidable herramienta legal
que consagró los derechos y las obligaciones de los que
enseñaban y acabó con los inmorales padrinazgos que
hasta entonces hacían falta para ingresar a la docencia
y ascender en la carrera profesional.
Hacia fines de los 60, en la Argentina imperaba la
dictadura militar encabezada por el general Juan C.

Onganía y un séquito cívico-militar que entre sus despropósitos pretendió imponer una reforma educativa de
neto corte elitista que intentaba acabar con la histórica
escuela primaria.
Junto a otros importantes dirigentes de la época,
Bravo encabezó una lucha contra esa iniciativa dictatorial y en defensa de la escuela pública que unió en
la acción al entonces fragmentado mapa gremial de
los docentes y obligó al régimen a dar marcha atrás
con su reforma.
Aquella experiencia convenció a muchos maestros y
profesores de que si habían logrado unirse para derrotar
el proyecto educativo de la dictadura, también podían
y debían lograr su unificación gremial.
Bravo hizo suyo ese convencimiento y se lanzó a
recorrer el país intentando vencer resistencias, alentar
voluntades unificadoras y limar las diferencias en cuanto a la modalidad que debía adquirir esa unificación.
Así, el 11 de septiembre de 1973 nació la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República
Argentina (CTERA).
Pero ese día, que debió ser de júbilo para los
maestros argentinos, se opacó pronto y se convirtió
en jornada de luto en toda América Latina. Del otro
lado de la cordillera, un oscuro general derrocaba al
gobierno democrático del socialista Salvador Allende
y ensangrentaba a Chile. Rápidamente reaccionó la
CTERA. En su primer comunicado de prensa repudió
el golpe militar, reivindicó la democracia y se solidarizó con el pueblo chileno. Desde ese día hasta el año
1983 el gremio de los maestros sería conducido por el
propio Alfredo.
En 1975, frente al terrorismo paraestatal, junto a
Oscar Allende, Alicia Moreau de Justo y Raúl Alfonsín fundan la Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos (APDH).
Ante el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976
Bravo no calló, denunció muertes y desapariciones
y toda violación a los derechos humanos, lo que lo
transformó en un enemigo de la dictadura militar, quién
lo transformó en un desaparecido. Un grupo de tareas
se lo llevó de la escuela para adultos en la que daba
clases, y luego conoció la tortura de los subordinados
de Ramón Camps y de Miguel Etchecolatz.
Las presiones internacionales, más precisamente
la exigencia del presidente de los EE.UU., en ese entonces James Carter, al presidente de facto argentino,
Jorge Videla, que concurriera a Panamá con motivo de
la firma del tratado Carter-Torrijos, obligaron a que la
dictadura legalizara la situación de Alfredo y mutase
su condición de desaparecido en la de detenido a dis-
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posición del Poder Ejecutivo nacional. Durante más de
un año estuvo en la Unidad 9 de La Plata para luego
pasar a un régimen de prisión domiciliaria.
Cuando recobró la libertad, su cuerpo aún tenía
las llagas de la tortura, pero su espíritu parecía no
tener siquiera un rasguño. Volvió a la humilde oficina
de CTERA en la calle México, donde también supo
funcionar la APDH. Cesanteado de sus cargos como
docente, Bravo se convirtió en vendedor de libros y
en ese nuevo rol volvió a las escuelas en las que directores y directoras, a sabiendas del riesgo que corrían,
le abrían las puertas para que el querido compañero
pudiese ganarse la vida.
Antes de ser secuestrado, Bravo había retomado
la actividad política a través de su militancia en la
Confederación Socialista Argentina, un agrupamiento
que intentaba aglutinar a los socialistas de la diáspora
que se inició tras la división del viejo partido en 1958.
En 1983, con el retorno de la democracia, el presidente Raúl Alfonsín lo convocó como extrapartidario
para ocupar la Subsecretaría para la Actividad Docente.
En esa función, Alfredo facilitó el reingreso a la docencia de los cientos de maestros y profesores a los que
la dictadura había cesanteado o que habían tenido que
dejar sus cargos para marchar al exilio.
En 1987, cuando el Poder Ejecutivo impulsó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Alfredo Bravo
se apersonó ante su amigo, el presidente de la Nación,
le expresó su repudio hacia ambas normas y le entregó
su renuncia indeclinable al cargo que ocupaba. Luego
volvió a la escuela primaria de la que era director. Este
último gesto tuvo un significado oculto que merece
ser destacado. Al renunciar a la Subsecretaría, Bravo
estaba en condiciones de obtener una de las llamadas
jubilaciones de privilegio. Como ese beneficio le parecía indigno, decidió eludir la normativa en vigencia,
trabajar tres años más como docente y evitar así que le
concedieran la suculenta jubilación que obtenían los
ex funcionarios.
Bravo, convencido de que el sistema democrático
en la Argentina reclamaba la presencia de una fuerza socialista madura, coherente y con capacidad, se
incorporó con buena parte de sus compañeros de la
Confederación Socialista Argentina al Partido Socialista Democrático.
Como candidato de la Unidad Socialista, fue elegido
en 1991 diputado nacional por la ciudad de Buenos
Aires. Junto con el socialista santafesino Guillermo
Estévez Boero y Ricardo Molinas integró un minibloque que batalló en inferioridad numérica contra las
transformaciones neoliberales.
Su mandato legislativo fue renovado en 1995, cuando fue candidato del Frepaso, y en 1999, cuando ocupó
ese mismo lugar en la lista de la Alianza. Similar reconocimiento recibiría en 2001 cuando el voto popular lo
consagró senador por la ciudad de Buenos Aires, cargo
que jamás pudo ocupar, víctima de una trampa jurídica.

A fines de 2000 fundó desde el bloque socialista
democrático, junto con otros legisladores, el ARI.
En el 2000 Alfredo Bravo condujo la unidad del
socialismo después de una división de casi cincuenta
años, y se transformó en su primer presidente.
Conjugó muchos verbos, el principal fue, quizás,
el de la unidad, unió a los maestros de la República
Argentina, unió al socialismo después de 44 años de
estériles divisiones. Enseñó que la unidad no se declama, se practica, se concreta en una visión común.
Alfredo fue un cultor de la memoria y de la educación
del pueblo y frecuentó siempre el futuro. Así, presentó
en la Cámara de Diputados los primeros proyectos sobre
procreación responsable, aborto, acceso a la información, ley de género, transformación de la ESMA en un
centro de la memoria. Proyectos que se transformaron en
ley muchos años después o que aún esperan su sanción.
Socialista, coherente en su acción política, su vida
fue sinónimo de lucha. Vivió y murió peleando por los
derechos humanos, por la justicia, por la libertad, por
la igualdad. Fue su socialismo un socialismo práctico,
impregnado de las cosas simples de la vida. Demostró
con una actitud coherente, militante, honesta, alejada
de pragmatismo, con su generosidad permanente y su
solidaridad hacia los más débiles, la profundidad de su
conciencia de clase, de humanismo socialista.
Dijo muchas veces que la mayor distinción y premio que había recibido en su vida era la candidatura a
presidente de la República por el Partido Socialista. La
jugó a fondo y se llevó la satisfacción de comprobar
que tanta gente, aun en los pueblitos más pequeños,
más alejados, en Misiones o en Neuquén, se acercaba
a decirle: siga adelante con su lucha, profesor, con su
honestidad. Comprobó que ese prestigio trascendía el
resultado mismo de una elección. Era el reconocimiento a una vida de lucha.
Sin duda, a Alfredo le cabe aquella frase de Bertold
Bretch: “Hay hombres que luchan un día y son buenos.
Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay otros
que luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay
quienes luchan toda la vida, ésos son los imprescindibles”.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Rendir homenaje al maestro Alfredo Pedro Bravo al
cumplirse el 26 de mayo de 2013 el décimo aniversario
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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2
Texto unificado
El Senado de la Nación argentina
RESUELVE:

– Rendir homenaje a la memoria del célebre boxeador, señor José María Gatica, con motivo del 88º aniversario de su natalicio, el próximo 25 de mayo de 2013.
– Expresar su satisfacción y acompañar la iniciativa
por la restitución de los restos del célebre boxeador
a Villa Mercedes, su ciudad natal, en la provincia de
San Luis.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.090/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del célebre boxeador
señor José María Gatica, con motivo del 88° aniversario de su natalicio, el próximo 25 de mayo de 2013.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José María Gatica, llamado “el Tigre Puntano”, fue
un boxeador argentino de peso ligero (61 kg). Con una
carrera deportiva en la que realizó 95 combates, de los
cuales ganó 85 (72 por nocaut). Fue una figura inmensamente reconocida en todo nuestro país y en el mundo.
Gatica nació en la ciudad de Villa Mercedes, en la
provincia de San Luis, pero a los siete años su familia
se mudó a Buenos Aires. Desde niño Gatica trabajó
como lustrabotas en la plaza Constitución de la ciudad
de Buenos Aires; la habilidad adquirida en las peleas
callejeras para mantener su puesto en la estación de
trenes y en las paradas de taxi atrajo la atención de un
comerciante local, Lázaro Koczi, que tenía vínculos
con el boxeo. Le ofreció participar por dinero en los
combates irregulares que se celebraban en The Sailor’s
Home, el alojamiento para marineros sin trabajo de la
misión británica, donde se apostaba en breves combates a tres rounds. Tras unos cuantos encuentros exitosos, Koczi le propuso dedicarse al boxeo profesional.
El 7 de diciembre de 1945 tuvo su primer combate
profesional, en el que noqueó en el primer asalto a
Leopoldo Mayorano. Ganó dos peleas más en ese
mes, a un ritmo casi sin precedentes, instaurando los
célebres miércoles de boxeo en el Luna Park. Ya con
algo de fama, en 1946 haría siete combates, ganándolos
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todos; en uno de ellos se enfrentó con quien sería su
archirrival, Alfredo Prada, con el que se encontraría
cinco veces más en el ring, con resultados igualmente
divididos, y quitándose mutuamente el invicto.
El perfil popular y el indudable carisma de Gatica,
un boxeador agresivo, ambicioso y espectacular sobre
el ring, atrajeron la atención del público. Se ganó el
aprecio de los asistentes de la tribuna popular. Inclusive,
el mismo presidente Juan Domingo Perón demostró un
notable interés hacia la destacada figura del pugilista.
En una ocasión en que pidió que se lo presentasen,
Gatica, con desparpajo, lo saludó con una frase que se
haría famosa: “General, dos potencias se saludan”. Fue
él quien, siendo aficionado al boxeo, apoyó el primer
y único viaje de Gatica a los Estados Unidos en busca
de un título mundial, forjando, desde ese entonces, una
amistad incondicional y una lealtad innegociable con
Perón y Eva Duarte. Dando prueba de ello, la hija de
este gran boxeador es la única ahijada legítima de Evita.
Entre 1952 y 1953 ganaría trece combates, aunque
alternándolos con algunas derrotas como la padecida
frente a Luis Federico Thompson. El 16 de septiembre
de 1953 se encontró por sexta vez con Alfredo Prada,
a quien había derrotado ya en tres oportunidades; en el
primer round, un cabezazo de su adversario le fracturó
el maxilar inferior, pero Gatica rechazó la ayuda médica y siguió combatiendo cuatro asaltos más, hasta que
el médico declaró el KOT (nocáut técnico) en el quinto
asalto. Ésta sería la última pelea oficial de Gatica, que
abandonó el boxeo dos años más tarde.
En julio de 1956 peleó en el Lomas Park, contra un
bahiense desconocido, Jesús Andreoli. Cuando Gatica
ganó por abandono en el cuarto round, llegó la policía
con la intención de prohibir el espectáculo, porque
Gatica tenía la licencia suspendida por oponerse a la
dictadura militar y por su confesa devoción peronista;
por lo tanto, no estaba habilitado para pelear.
Conoció la pobreza, la gloria y la humillación,
pero su pueblo le dio la categoría de ídolo. El 10 de
noviembre de 1963, a los 38 años de edad, viniendo
de un partido de fútbol en la cancha de Independiente
sufrió un trágico accidente de tránsito. Luego de dos
días de agonía falleció, dando paso a la leyenda.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
II
(S.-2.091/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción y acompaña la iniciativa
por la restitución los restos del célebre boxeador señor
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José María Gatica a Villa Mercedes, su ciudad natal,
en la provincia de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por una iniciativa del gobierno de la provincia de
San Luis, los restos de José María Gatica, que descansan en el cementerio de la Chacarita en el panteón de la
Casa del Boxeador, serán trasladados a su ciudad natal
el viernes 24 de mayo, un día antes de la fecha de su
nacimiento en 1925.
Asimismo, corresponde destacar el invalorable aporte de su hija, Eva Gatica, sin la cual esta ceremonia no
hubiera sido posible.
Los restos de José María Gatica, llamado “El Tigre
Puntano”, uno de los más grandes ídolos del boxeo
argentino, descansarán definitivamente en su ciudad
natal, Villa Mercedes, San Luis. Puntualmente en el
Palacio de los Deportes, el cual lleva su nombre.
Antes de su viaje a San Luis se llevará a cabo una
ceremonia de restitución en la Federación Argentina de
Box, proseguida por un recorrido por el Luna Park y
el estadio “Libertadores de América” del Club Atlético
Independiente, el club de sus amores.
Villa Mercedes le rendirá homenaje a Gatica con
una obra monumental, una escultura de tres metros
de altura que reproducirá su figura, realizada por el
escultor Fernando Pugliese. Cabe destacar que en la
base de dicho monumento descansarán sus restos, los
cuales serán depositados el día 25 de mayo del 2013
tal cual fuera su deseo… “de pie”.
José María Gatica, llamado “el Tigre Puntano”, fue
un boxeador argentino de peso ligero (61 kg), con una
carrera deportiva en la que realizó 95 combates, de los
cuales ganó 85 (72 por nocaut). Fue una figura inmensamente reconocida en todo nuestro país y en el mundo.
Gatica nació en la ciudad de Villa Mercedes, en la
provincia de San Luis, pero a los siete años su familia
se mudó a Buenos Aires. Desde niño Gatica trabajó
como lustrabotas en la plaza Constitución de la ciudad
de Buenos Aires; la habilidad adquirida en las peleas
callejeras para mantener su puesto en la estación de
trenes y en las paradas de taxi, atrajo la atención de un
comerciante local, Lázaro Koczi, que tenía vínculos
con el boxeo. Le ofreció participar por dinero en los
combates irregulares que se celebraban en The Sailor’s
Home, el alojamiento para marineros sin trabajo de la
misión británica, donde se apostaba en breves combates
a tres rounds. Tras unos cuantos encuentros exitosos,
Koczi le propuso dedicarse al boxeo profesional.
El 7 de diciembre de 1945 tuvo su primer combate
profesional, en el que noqueó en el primer asalto a
Leopoldo Mayorano. Ganó dos peleas más en ese
mes, un ritmo casi sin precedentes, instaurando los
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celebres miércoles de boxeo en el Luna Park. Ya con
algo de fama, en 1946 haría siete combates, ganándolos
todos; en uno de ellos se enfrentó con quien sería su
archirrival, Alfredo Prada, con el que se encontrarían
cinco veces más en el ring, con resultados igualmente
divididos, y quitándose mutuamente el invicto.
El perfil popular y el indudable carisma de Gatica, un
boxeador agresivo, ambicioso y espectacular sobre el
ring, atrajeron la atención del público. Se ganó el aprecio de los asistentes de la tribuna popular. Inclusive, el
mismo presidente Juan Domingo Perón demostró un
notable interés hacia la destacada figura del pugilista.
En una ocasión en que pidió que se lo presentasen,
Gatica, con desparpajo, lo saludó con una frase que se
haría famosa: “General, dos potencias se saludan”. Fue
él quien, siendo aficionado al boxeo, apoyó el primer
y único viaje de Gatica a los Estados Unidos en busca
de un título mundial. Forjando, desde ese entonces,
una amistad incondicional y una lealtad innegociable
con Perón y Eva Duarte. Dando prueba de ello, la hija
de este gran boxeador es la única ahijada legítima de
Evita.
Entre 1952 y 1953 ganaría trece combates, aunque
alternándolos con algunas derrotas como la padecida
frente a Luis Federico Thompson. El 16 de septiembre
de 1953 se encontró por sexta vez con Alfredo Prada,
a quien había derrotado ya en tres oportunidades; en el
primer round, un cabezazo de su adversario le fracturó
el maxilar inferior, pero Gatica rechazó la ayuda médica y siguió combatiendo cuatro asaltos más, hasta que
el médico declaró el KOT (nocaut técnico) en el quinto
asalto. Esta sería la última pelea oficial de Gatica, que
abandonó el boxeo dos años más tarde.
En julio de 1956 peleó en el Lomas Park contra un
bahiense desconocido, Jesús Andreoli. Cuando Gatica
ganó por abandono en el cuarto round, llegó la policía
con la intención de prohibir el espectáculo. Porque
Gatica tenía la licencia suspendida por oponerse a la
dictadura militar y por su confesa devoción peronista;
por lo tanto, no estaba habilitado para pelear.
Conoció la pobreza, la gloria y la humillación, pero
su pueblo le dio la categoría de ídolo. El 10 de noviembre de 1963, a los 38 años de edad, viniendo de un
partido de fútbol en la cancha de Independiente sufrió
un trágico accidente de tránsito. Luego de dos días de
agonía falleció, dando paso a la leyenda.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

– Rendir homenaje a la memoria del célebre boxeador, señor José María Gatica, con motivo del 88º
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aniversario de su natalicio, el próximo 25 de mayo
de 2013.
– Expresar su satisfacción y acompañar la iniciativa
por la restitución de los restos del célebre boxeador
a Villa Mercedes, su ciudad natal, en la provincia de
San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3

Reunión 8ª

Su responsabilidad se vio plasmada en la prosperidad de Perito Moreno, dando testimonio de un
destacado político, pero fundamentalmente de una
gran persona.
Este honorable cuerpo legislativo expresa su más
profundo pesar y comunica sus condolencias a los
familiares.
Por lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la
aprobación del presente proyecto.
Pablo G. González. – María E. Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-1.830/13)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar profundo pesar por el fallecimiento del
intendente electo de la localidad de Perito Moreno de
la provincia de Santa Cruz, José Guillermo Bilardo,
ocurrido el día 29 de abril del presente año.

DECLARA:

Que manifiesta su profundo pesar por el fallecimiento del intendente electo de la localidad de Perito
Moreno de la provincia de Santa Cruz, José Guillermo
Bilardo, ocurrido el día 29 de abril del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Pablo G. González. – María E. Labado.
4

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la edad de 63 años, en la ciudad de Caleta Olivia,
nos abandonó el compañero José Guillermo Bilardo,
en la noche del día lunes 29 de abril de 2013.
El desempeñó toda una vida dedicada a la función
pública.
Cabe mencionar algunos cargos en los que se desempeño: en 1972 como delegado del Consejo Agrario Provincial; en 1981 fue secretario de la municipalidad de
El Calafate y administrador de la Hostería Municipal;
en 1983, director de Transporte y Aviación Civil de la
provincia; en 1986, asesor de la Cámara de Diputados
de la provincia. En 1989, director Área de Frontera
Zona Norte. En 1990, asesor del Honorable Concejo
Deliberante de Perito Moreno. En 1991, secretario
general del mismo cuerpo deliberativo.
Es notable su desempeño desde 1995 como intendente municipal de la ciudad de Perito Moreno,
habiendo sido reelegido en el año 1999. En 2003 fue
funcionario del Ministerio Planificación Federal de la
Nación. En el 2007 fue reelegido por tercera vez como
intendente municipal. Fue vicepresidente del Congreso
Provincial del Partido Justicialista.
Es meritorio mencionar su preocupación como dirigente político y su gran compromiso con el pueblo
de Perito Moreno.

(S.-2.016/13)
Buenos Aires, 16 de mayo de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
Me dirijo a Usted a efectos de solicitarle se me
otorgue licencia con goce de dieta, por un período de
15 días corridos a partir del día de la fecha, finalizando
la misma, el día jueves 30 de mayo del corriente año.
Fundamento mi petición en razón de prescripción médica de rehabilitación por haber sido intervenida el día 10
de mayo de 2013 en la Fundación Favaloro de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde se me realizó una angioplastía coronaria con implante de tres stent liberadores.
Sin otro particular, lo saludo a Usted con distinguida
consideración y respeto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Conceder a la señora senadora nacional doña Inés
I. Blas, licencia con goce de dieta, a partir del día 16
de mayo del corriente, por el término de quince (15)
días, por razones de salud.
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2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 208)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda, de
Economía Nacional e Inversión y de Justicia y Asuntos Penales han considerado el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional, registrado bajo expediente
P.E.-28/13 (mensaje 500/13) autorizando la emisión
del “Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo
Económico (BAADE)”, el “Pagaré de Ahorro para el
Desarrollo Económico” y el “Certificado de Depósito
para Inversión (CEDIN)”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

De la creación de los instrumentos
Artículo 1º – Autorízase al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas a emitir el “Bono Argentino de
Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE)”,
registrable o al portador, y el “Pagaré de Ahorro para
el Desarrollo Económico”. Ambos instrumentos estarán
denominados en dólares estadounidenses y tendrán las
demás condiciones financieras que se determinen al
momento de su emisión.
Los fondos originados en la emisión a efectuarse
serán destinados, exclusivamente, a la financiación de
proyectos de inversión pública en sectores estratégicos,
como infraestructura e hidrocarburos.
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República
Argentina a emitir el “Certificado de Depósito para
Inversión (CEDIN)”, en dólares estadounidenses, el
que será nominativo y endosable, constituyendo por
sí mismo un medio idóneo para la cancelación de
obligaciones de dar sumas de dinero en dólares estadounidenses y cuyas condiciones financieras serán
establecidas por normativa del Banco Central de la
República Argentina.
La suscripción del referido Certificado deberá tramitarse ante una entidad comprendida en el régimen
de la ley 21.526 y sus modificaciones, la que recibirá
los fondos por cuenta y orden del Banco Central de la
República Argentina, debiendo ingresarlos en la cuenta

497

que designe la autoridad monetaria, dentro de las veinticuatro (24) horas de recibidos los mismos.
Dicho Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) será cancelado en la misma moneda de su emisión,
por el Banco Central de República Argentina o la institución que éste indique, ante la presentación del mismo
por parte del titular o su endosatario, quedando sujeta su
cancelación a la previa acreditación de la compraventa
de terrenos, galpones, locales, oficinas, cocheras, lotes,
parcelas y viviendas ya construidas y/o a la construcción
de nuevas unidades habitacionales y/o refacción de
inmuebles, en las condiciones que establezca el Banco
Central de la República Argentina en su reglamentación.
TÍTULO II

Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país
y en el exterior
Art. 3º – Las personas físicas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el
artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto
ordenado en 1997 y sus modificaciones, inscriptos o
no, podrán exteriorizar voluntariamente la tenencia
de moneda extranjera en el país y en el exterior, en las
condiciones previstas en el presente título.
La referida exteriorización comprende la tenencia
de moneda extranjera en el país y en el exterior al 30
de abril de 2013, inclusive.
También podrá incorporarse la tenencia de moneda
extranjera en el país y en el exterior que resulte del
producido de bienes existentes al 30 de abril de 2013.
Art. 4º – La exteriorización de la tenencia de moneda
extranjera, a que se refiere el artículo 3° de la presente
ley, se efectuará:
a) Para el caso de tenencia de moneda extranjera
en el país: mediante su depósito en entidades
comprendidas en el régimen de la ley 21.526
y sus modificaciones, dentro del plazo de tres
(3) meses calendario, contados a partir del mes
inmediato siguiente de la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la reglamentación que
al respecto dicte la Administración Federal de
Ingresos Públicos y en la forma que disponga la
misma;
b) Para el caso de tenencia de moneda extranjera
en el exterior: mediante su transferencia al
país a través de entidades comprendidas en el
régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones,
dentro del plazo fijado en el inciso anterior.
Cuando se trate de personas físicas o sucesiones
indivisas, a los efectos del presente artículo será válida
la normalización, aun cuando la moneda extranjera,
que se pretenda exteriorizar se encuentre anotada,
registrada o depositada a nombre del cónyuge del
contribuyente o de sus ascendientes o descendientes en
primer grado de consanguinidad o afinidad.
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Art. 5° – El importe expresado en pesos de la moneda extranjera que se exteriorice no estará sujeto a
impuesto especial alguno.
Art. 6° – Queda comprendida en las disposiciones
de este título la moneda extranjera que se encontrare
depositada en instituciones bancarias o financieras
del exterior sujetas a la supervisión de los bancos
centrales u organismos equivalentes de sus respectivos
países, o en otras entidades que consoliden sus estados
contables con los estados contables de un banco local
autorizado a funcionar en la República Argentina.
Art. 7° – El goce de los beneficios que se establecen
en la presente ley, estará sujeto a que el importe correspondiente a la moneda extranjera –incluidos los fondos
originados en la realización de los bienes a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 3°– que se exteriorice,
se afecte a la adquisición de alguno de los instrumentos
financieros que se mencionan en el título I.
Art. 8° – Los sujetos indicados en el artículo 3° que
exterioricen tenencias de moneda extranjera en la
forma prevista en el inciso b) del artículo 4°, deberán
solicitar a las entidades indicadas en el artículo 6° en
la cual estén depositadas las mismas, la extensión de
un certificado en el que conste:
a) Identificación de la entidad del exterior;
b) Apellido y nombres o denominación y domicilio del titular del depósito;
c) Importe del depósito expresado en moneda
extranjera;
d) Lugar y fecha de su constitución.
Las entidades financieras receptoras de las tenencias
de moneda extranjera de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 4°, deberán extender un certificado
en el que conste:
a) Nombres y apellido o denominación y domicilio del titular;
b) Identificación de la entidad del exterior;
c) Importe de la transferencia expresado en moneda extranjera;
d) Lugar y fecha de la transferencia.
Art. 9° – Los sujetos que efectúen la exteriorización,
conforme a las disposiciones de este título, no estarán
obligados a informar a la Administración Federal de
Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de
la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan,
la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los
fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los
siguientes beneficios:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f)
del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones, con respecto a
las tenencias exteriorizadas;
b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria –con fundamento en la
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ley 23.771 y sus modificaciones, durante su
vigencia, y la ley 24.769 y sus modificaciones–
administrativa, penal cambiaria –dispuesta en
la ley 19.359 (t. o. 1995) sus modificatorias y
reglamentarias, salvo que se trate del supuesto
previsto en el inciso b) del artículo 1º de dicha
ley– y profesional que pudiera corresponder,
los responsables por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de esta ley
y las que tuvieran origen en aquéllas. Quedan
comprendidos en esta situación los socios
administradores y gerentes de sociedades
de personas, directores, gerentes, síndicos y
miembros de los consejos de vigilancia de
sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperativas,
fideicomisos y fondos comunes de inversión,
y profesionales certificantes de los balances
respectivos.
Este beneficio no alcanza a las acciones que
pudieran ejercer los particulares que hubieran
sido perjudicados mediante dichas transgresiones;
c) Quedan eximidos del pago de los impuestos
que hubieran omitido declarar, de acuerdo con
las siguientes disposiciones;
1. Eximición del pago de los Impuestos a las
Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles
de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas
y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas
Bancarias y otras Operatorias, respecto
del monto de la materia neta imponible
del impuesto que corresponda, el importe
equivalente en pesos de la tenencia de
moneda extranjera que se exteriorice.
2. Eximición de los Impuestos Internos y al
Valor Agregado. El monto de operaciones
liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir
el monto total de operaciones declaradas
–o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada– por el monto
de la utilidad bruta, correspondientes al
período fiscal que se pretende liberar.
3. Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes
Personales y de la Contribución Especial
sobre el Capital de las Cooperativas,
respecto del impuesto originado por el
incremento del activo imponible, de los
bienes sujetos a impuesto o del capital
imponible, según corresponda, por un
monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas.
4. Eximición del Impuesto a las Ganancias
por las ganancias netas no declaradas, en
su equivalente en pesos, obtenidas en el
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exterior, correspondientes a las tenencias
que se exteriorizan.
Asimismo, estarán exentos del Impuesto sobre los
Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, los hechos imponibles originados en la transferencia de la moneda extranjera que se exteriorice, así como
también los que pudieran corresponder a su depósito y
extracción de las respectivas cuentas bancarias, previstos
en los artículos 4° y 7° de la presente ley.
Art. 10. – La exteriorización efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49
de la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado
en 1997 y sus modificaciones, liberará del Impuesto a
las Ganancias correspondiente a los socios, en proporción a la materia imponible que les sea atribuible, de
acuerdo con su participación en la misma.
Las personas físicas y sucesiones indivisas que efectúen
la exteriorización prevista en este título, podrán liberar
con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o
explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran
sido titulares.
Art. 11. – La liberación establecida en el inciso c)
del artículo 9° no podrá aplicarse a las retenciones o
percepciones practicadas y no ingresadas.
Art. 12. – A los fines del presente Título deberá
considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador
del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha
de la respectiva exteriorización.
Art. 13. – Será requisito, para el usufructo de los
beneficios que otorga la presente que los contribuyentes
hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de
mayo de 2013, de las obligaciones de los Impuestos
a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al
Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de
diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a
lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de
condición resolutoria.
Las diferencias patrimoniales que el contribuyente
deba expresar con motivo del acogimiento al presente
régimen deberán incluirse en las declaraciones juradas
correspondientes al período fiscal 2013.
TÍTULO III

Disposiciones generales
Art. 14. – Ninguna de las disposiciones de esta ley
liberará a las entidades financieras o demás personas
obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u
otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación
tendiente a la prevención de las operaciones de lavado
de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos
previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de
la figura de evasión tributaria o participación en la
evasión tributaria.
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Quedan excluidas del ámbito de esta ley las sumas
de dinero provenientes de conductas susceptibles de
ser encuadradas en los términos del artículo 6° de
la ley 25.246 relativas al delito de lavado de activos
y financiación del terrorismo. Las personas físicas o
jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del
presente régimen deberán formalizar la presentación
de una declaración jurada al respecto; ello sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte necesaria a
efectos de corroborar los extremos de viabilidad para
el acogimiento al presente.
En los supuestos contemplados en el inciso j), del
punto 1 del artículo 6° de la ley 25.246 (delitos de la
Ley Penal Tributaria), la exclusión será procedente en
la medida que se encuentre imputado.
Art. 15. – Quedan excluidos de las disposiciones
de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522 y sus modificaciones, o 25.284, según
corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
ex Dirección General Impositiva de la entonces
Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de
Economía y Producción, o por la Administración Federal de Ingresos Públicos, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones
o 24.769 y sus modificaciones, según corresponda, respecto de los cuales se haya dictado
sentencia firme con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes, que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de
los cuales se haya dictado sentencia firme con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento
del terrorismo;
e) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769
y sus modificaciones o por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
respecto de los cuales se haya dictado sentencia
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firme con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley;
f) Los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges y parientes en el segundo
grado de consanguinidad o afinidad ascendente
o descendente en referencia exclusivamente
al Título II, en cualquiera de los poderes del
Estado nacional, provinciales, municipales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, los sujetos que se acojan al régimen
establecido por la presente ley, deberán previamente
renunciar a la promoción de cualquier procedimiento
judicial o administrativo con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de fecha 30 de abril de 2003, o
para reclamar con fines impositivos la aplicación de
procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley ya hubieran promovido tales procesos
deberán desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando
el fisco al cobro de multas.
Art. 16. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos estará dispensada de formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771
y sus modificaciones y 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, así como el Banco Central de la
República Argentina de sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto
de los delitos previstos en la ley 19.359 (t. o. 1995) y
sus modificaciones –salvo que se trate del supuesto
previsto en el inciso b) del artículo 1º de dicha ley–,
en la medida que los sujetos de que se trate adhieran
al régimen previsto en el Título II de la presente ley.
Art. 17. – Suspéndese con carácter general por el
término de un (1) año el curso de la prescripción de la
acción para determinar o exigir el pago de los tributos
cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
para aplicar multas con relación a los mismos, así como
la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución
fiscal o de recursos judiciales.
Art. 18. – La Administración Fereral de Ingresos
Públicos reglamentará el Título II de la presente ley
y dictará las normas complementarias que resulten
necesarias para su aplicación.
Art. 19. – El Banco Central de la República Argentina será la Autoridad de Aplicación con respecto a
los Certificados de Depósito de Inversión y dictará las
normas reglamentarias y complementarias pertinentes,
inclusive el procedimiento a seguir en caso de extravío
o sustracción.
Art. 20. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar los plazos previstos en el presente régimen.
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Art. 21. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2013.
Aníbal D. Fernández. – Pedro G. A. Guastavino. – Ruperto E. Godoy. – Walter B.
Barrionuevo. – José M. Roldán. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – María G.
de la Rosa. – Marina R. Riofrio. – Marcelo
A. H. Guinle. – Marcelo J. Fuentes. – Osvaldo R. López. – María J. Bongiorno.
– Daniel F. Filmus. – María R. Díaz. –
Juan M. Irrazábal. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Rolando A. Bermejo. – Nanci M.
A. Parrilli. – Pablo G. González. – Elena
M. Corregido. – María de los Ángeles
Higonet.
ACLARACIÓN
El antecedente se encuentra publicado en la página
web del Honorable Senado.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso
en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

De la creación de los instrumentos
Artículo 1º – Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a emitir el Bono Argentino
de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE),
registrable o al portador, y el Pagaré de Ahorro para el
Desarrollo Económico. Ambos instrumentos estarán
denominados en dólares estadounidenses y tendrán
las demás condiciones financieras que se determinen
al momento de su emisión.
Los fondos originados en la emisión a efectuarse
serán destinados, exclusivamente, a la financiación de
proyectos de inversión pública en sectores estratégicos,
como infraestructura e hidrocarburos.
Art. 2º – Autorízase al Banco Central de la República Argentina a emitir el Certificado de Depósito
para Inversión (CEDIN), en dólares estadounidenses,
el que será nominativo y endosable, constituyendo
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por sí mismo un medio idóneo para la cancelación
de obligaciones de dar sumas de dinero en dólares
estadounidenses y cuyas condiciones financieras serán
establecidas por normativa del Banco Central de la
República Argentina.
La suscripción del referido certificado deberá
tramitarse ante una entidad comprendida en el
régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones,
la que recibirá los fondos por cuenta y orden del
Banco Central de la República Argentina, debiendo
ingresarlos en la cuenta que designe la autoridad
monetaria, dentro de las veinticuatro (24) horas de
recibidos los mismos.
Dicho Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) será cancelado en la misma moneda de su emisión,
por el Banco Central de República Argentina o la institución que éste indique, ante la presentación del mismo
por parte del titular o su endosatario, quedando sujeta su
cancelación a la previa acreditación de la compraventa
de terrenos, galpones, locales, oficinas, cocheras, lotes,
parcelas y viviendas ya construidas y/o a la construcción
de nuevas unidades habitacionales y/o refacción de
inmuebles, en las condiciones que establezca el Banco
Central de la República Argentina en su reglamentación.
TÍTULO II

Exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país
y en el exterior
Art. 3º – Las personas físicas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el
artículo 49 de la Ley de Impuesto a las Ganancias,
texto ordenado en 1997 y sus modificaciones, inscritos
o no, podrán exteriorizar voluntariamente la tenencia
de moneda extranjera en el país y en el exterior, en las
condiciones previstas en el presente título.
La referida exteriorización comprende la tenencia
de moneda extranjera en el país y en el exterior al 30
de abril de 2013, inclusive.
También podrá incorporarse la tenencia de moneda
extranjera en el país y en el exterior que resulte del
producido de bienes existentes al 30 de abril de 2013.
Art. 4º – La exteriorización de la tenencia de moneda
extranjera, a que se refiere el artículo 3° de la presente
ley, se efectuará:
a) Para el caso de tenencia de moneda extranjera
en el país: mediante su depósito en entidades
comprendidas en el régimen de la ley 21.526
y sus modificaciones, dentro del plazo de tres
(3) meses calendario, contados a partir del mes
inmediato siguiente de la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la reglamentación que
al respecto dicte la Administración Federal de
Ingresos Públicos y en la forma que disponga la
misma;
b) Para el caso de tenencia de moneda extranjera
en el exterior: mediante su transferencia al
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país a través de entidades comprendidas en el
régimen de la ley 21.526 y sus modificaciones,
dentro del plazo fijado en el inciso anterior.
Cuando se trate de personas físicas o sucesiones
indivisas, a los efectos del presente artículo será válida
la normalización, aun cuando la moneda extranjera, que
se pretenda exteriorizar se encuentre anotada registrada
o depositada a nombre del cónyuge del contribuyente
o de sus ascendientes o descendientes en primer grado
de consanguinidad o afinidad.
Art. 5° – El importe expresado en pesos de la moneda extranjera que se exteriorice no estará sujeto a
impuesto especial alguno.
Art. 6° – Queda comprendida en las disposiciones
de este título la moneda extranjera que se encontrare
depositada en instituciones bancarias o financieras
del exterior sujetas a la supervisión de los bancos
centrales u organismos equivalentes de sus respectivos países, o en otras entidades que consoliden sus
estados contables con los estados contables de un
banco local autorizado a funcionar en la República
Argentina.
Art. 7° – El goce de los beneficios que se establecen
en la presente ley, estará sujeto a que el importe correspondiente a la moneda extranjera –incluidos los fondos
originados en la realización de los bienes a que se refiere
el segundo párrafo del artículo 3°– que se exteriorice,
se afecte a la adquisición de alguno de los instrumentos
financieros que se mencionan en el título I.
Art. 8° – Los sujetos indicados en el artículo 3° que
exterioricen tenencias de moneda extranjera en la
forma prevista en el inciso b) del artículo 4°, deberán
solicitar a las entidades indicadas en el artículo 6° en
la cual estén depositadas las mismas, la extensión de
un certificado en el que conste:
a) Identificación de la entidad del exterior;
b) Apellido y nombres o denominación y domicilio del titular del depósito;
c) Importe del depósito expresado en moneda
extranjera;
d) Lugar y fecha de su constitución.
Las entidades financieras receptoras de las tenencias
de moneda extranjera de acuerdo a lo previsto en el inciso b) del artículo 4°, deberán extender un certificado
en el que conste:
a) Nombres y apellido o denominación y domicilio del titular;
b) Identificación de la entidad del exterior;
c) Importe de la transferencia expresado en moneda extranjera;
d) Lugar y fecha de la transferencia.
Art. 9° – Los sujetos que efectúen la exteriorización,
conforme a las disposiciones de este título, no estarán
obligados a informar a la Administración Federal de
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Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de
la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan,
la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los
fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los
siguientes beneficios:
a) No estarán sujetos a lo dispuesto por el inciso f)
del artículo 18 de la ley 11.683, texto ordenado
en 1998 y sus modificaciones, con respecto a
las tenencias exteriorizadas;
b) Quedan liberados de toda acción civil, comercial y penal tributaria –con fundamento en la
ley 23.771 y sus modificaciones, durante su
vigencia, y la ley 24.769 y sus modificaciones–
administrativa, penal cambiaria –dispuesta en
la ley 19.359 (t. o. 1995) sus modificatorias y
reglamentarias, salvo que se trate del supuesto
previsto en el inciso b) del artículo 1º de dicha
ley– y profesional que pudiera corresponder,
los responsables por transgresiones que resulten regularizadas bajo el régimen de esta ley
y las que tuvieran origen en aquéllas. Quedan
comprendidos en esta situación los socios
administradores y gerentes de sociedades
de personas, directores, gerentes, síndicos y
miembros de los consejos de vigilancia de
sociedades anónimas y en comandita por acciones y cargos equivalentes en cooperativas,
fideicomisos y fondos comunes de inversión,
y profesionales certificantes de los balances
respectivos.
Este beneficio no alcanza a las acciones que
pudieran ejercer los particulares que hubieran
sido perjudicados mediante dichas transgresiones;
c) Quedan eximidos del pago de los impuestos
que hubieran omitido declarar, de acuerdo con
las siguientes disposiciones:
1. Eximición del pago de los impuestos a las
ganancias, a la transferencia de inmuebles
de personas físicas y sucesiones indivisas
y sobre los créditos y débitos en cuentas
bancarias y otras operatorias, respecto del
monto de la materia neta imponible del
impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda
extranjera que se exteriorice.
2. Eximición de los impuestos internos y al
valor agregado. El monto de operaciones
liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir
el monto total de operaciones declaradas
–o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada– por el monto
de la utilidad bruta, correspondientes al
período fiscal que se pretende liberar.
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3. Eximición de los impuestos a la ganancia mínima presunta y sobre los bienes
personales y de la contribución especial
sobre el capital de las cooperativas,
respecto del impuesto originado por el
incremento del activo imponible, de los
bienes sujetos a impuesto o del capital
imponible, según corresponda, por un
monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas.
4. Eximición del impuesto a las ganancias
por las ganancias netas no declaradas, en
su equivalente en pesos, obtenidas en el
exterior, correspondientes a las tenencias
que se exteriorizan.
Asimismo, estarán exentos del impuesto sobre los
créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, los hechos imponibles originados en la transferencia de la moneda extranjera que se exteriorice, así como
también los que pudieran corresponder a su depósito y
extracción de las respectivas cuentas bancarias, previstos
en los artículos 4° y 7° de la presente ley.
Art. 10. – La exteriorización efectuada por las sociedades comprendidas en el inciso b) del artículo 49 de
la Ley de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997 y sus modificaciones, liberará del impuesto a las
ganancias correspondiente a los socios, en proporción a
la materia imponible que les sea atribuible, de acuerdo
con su participación en la misma.
Las personas físicas y sucesiones indivisas que efectúen la exteriorización prevista en este título, podrán
liberar con la misma las obligaciones fiscales de las
empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean
o hubieran sido titulares.
Art. 11. – La liberación establecida en el inciso c)
del artículo 9° no podrá aplicarse a las retenciones o
percepciones practicadas y no ingresadas.
Art. 12. – A los fines del presente título deberá
considerarse el valor de cotización de la moneda extranjera que corresponda, tipo de cambio comprador
del Banco de la Nación Argentina, vigente a la fecha
de la respectiva exteriorización.
Art. 13. – Será requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente, que los contribuyentes
hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de
mayo de 2013, de las obligaciones de los impuestos
a las ganancias, a la ganancia mínima presunta y al
impuesto sobre los bienes personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de
diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a
lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de
condición resolutoria.
Las diferencias patrimoniales que el contribuyente
deba expresar con motivo del acogimiento al presente
régimen deberán incluirse en las declaraciones juradas
correspondientes al período fiscal 2013.
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TÍTULO III

Disposiciones generales
Art. 14. – Ninguna de las disposiciones de esta ley
liberará a las entidades financieras o demás personas
obligadas, sean entidades financieras, notarios públicos, contadores, síndicos, auditores, directores u
otros, de las obligaciones vinculadas con la legislación
tendiente a la prevención de las operaciones de lavado
de dinero, financiamiento del terrorismo u otros delitos
previstos en leyes no tributarias, excepto respecto de
la figura de evasión tributaria o participación en la
evasión tributaria.
Quedan excluidas del ámbito de esta ley las sumas
de dinero provenientes de conductas susceptibles de
ser encuadradas en los términos del artículo 6° de
la ley 25.246 relativas al delito de lavado de activos
y financiación del terrorismo. Las personas físicas o
jurídicas que pretendan acceder a los beneficios del
presente régimen deberán formalizar la presentación
de una declaración jurada al respecto; ello sin perjuicio de cualquier otra medida que resulte necesaria a
efectos de corroborar los extremos de viabilidad para
el acogimiento al presente.
En los supuestos contemplados en el inciso j), del
punto 1 del artículo 6° de la ley 25.246 (delitos de la
Ley Penal Tributaria), la exclusión será procedente en
la medida que se encuentre imputado.
Art. 15. – Quedan excluidos de las disposiciones
de la presente ley, quienes se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de
los cuales no se haya dispuesto continuidad
de la explotación, conforme a lo establecido
en las leyes 19.551 y sus modificaciones, o
24.522 y sus modificaciones, o 25.284, según
corresponda;
b) Querellados o denunciados penalmente por la
ex Dirección General Impositiva de la entonces
Secretaría de Hacienda del ex Ministerio de
Economía y Producción, o por la Administración Federal de Ingresos Públicos, con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones
o 24.769 y sus modificaciones, según corresponda, respecto de los cuales se haya dictado
sentencia firme con anterioridad a la entrada en
vigencia de la presente ley;
c) Denunciados formalmente o querellados
penalmente por delitos comunes, que tengan
conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de
los cuales se haya dictado sentencia firme con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la presente ley;
d) Los imputados por delitos vinculados con operaciones de lavado de dinero o financiamiento
del terrorismo, sus cónyuges y parientes en el
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segundo grado de consanguinidad o afinidad
ascendente o descendente;
e) Las personas jurídicas –incluidas las cooperativas– en las que, según corresponda, sus
socios, administradores, directores, síndicos,
miembros del consejo de vigilancia, consejeros
o quienes ocupen cargos equivalentes en las
mismas, hayan sido denunciados formalmente
o querellados penalmente con fundamento en
las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769
y sus modificaciones o por delitos comunes
que tengan conexión con el incumplimiento de
sus obligaciones tributarias o las de terceros,
respecto de los cuales se haya dictado sentencia
firme con anterioridad a la fecha de entrada en
vigencia de la presente ley;
f) Los que ejerzan o hayan ejercido la función
pública, sus cónyuges y parientes en el segundo
grado de consanguinidad o afinidad ascendente
o descendente en referencia exclusivamente
al Título II, en cualquiera de los poderes del
Estado nacional, provinciales, municipales o
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Asimismo, los sujetos que se acojan al régimen
establecido por la presente ley, deberán previamente
renunciar a la promoción de cualquier procedimiento
judicial o administrativo con relación a las disposiciones del decreto 1.043 de fecha 30 de abril de 2003, o
para reclamar con fines impositivos la aplicación de
procedimientos de actualización de cualquier naturaleza. Aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de
la presente ley ya hubieran promovido tales procesos
deberán desistir de las acciones y derechos invocados
en los mismos.
En el caso de la renuncia a la que hace referencia el
párrafo anterior, el pago de las costas y gastos causídicos se impondrán en el orden causado, renunciando el
fisco al cobro de multas.
Art. 16. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos estará dispensada de formular denuncia penal
respecto de los delitos previstos en las leyes 23.771
y sus modificaciones y 24.769 y sus modificaciones,
según corresponda, así como el Banco Central de la
República Argentina de sustanciar los sumarios penales cambiarios y/o formular denuncia penal respecto
de los delitos previstos en la ley 19.359 (t. o. 1995)
y sus modificaciones –salvo que se trate del supuesto
previsto en el inciso b) del artículo 1º de dicha ley–,
en la medida que los sujetos de que se trate adhieran
al régimen previsto en el Título II de la presente ley.
Art. 17. – Suspéndese con carácter general por el
término de un (1) año el curso de la prescripción de la
acción para determinar o exigir el pago de los tributos
cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo
de la Administración Federal de Ingresos Públicos y
para aplicar multas con relación a los mismos, así como
la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución
fiscal o de recursos judiciales.
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Art. 18. – La Administración Fereral de Ingresos
Públicos reglamentará el Título II de la presente ley
y dictará las normas complementarias que resulten
necesarias para su aplicación.
Art. 19. – El Banco Central de la República Argentina será la autoridad de aplicación con respecto a
los certificados de depósito de inversión y dictará las
normas reglamentarias y complementarias pertinentes,
inclusive el procedimiento a seguir en caso de extravío
o sustracción.
Art. 20. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
prorrogar los plazos previstos en el presente régimen.
Art. 21. – Las disposiciones de la presente ley son
de orden público y entrarán en vigencia el día de su
publicación en el Boletín Oficial.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
6
(Orden del Día Nº 28)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Daniel R. Pérsico, registrado bajo expediente
S.-3.497/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “Día del Pensamiento Nacional, el 13 de
noviembre, en homenaje a Arturo Martín Jauretche”, y
del señor senador Roberto G. Basualdo, registrado bajo
expediente S.-3.606/12, mediante el cual se adhiere a
la conmemoración del “Día del Pensamiento Nacional,
a celebrarse el 13 de noviembre de 2012”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día del Pensamiento Nacional”, instituido por ley 25.844, celebrado
el 13 de noviembre de 2012, en homenaje al nacimiento
del escritor y pensador don Arturo Martín Jauretche.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del “Día del Pensamiento Nacional”, el 13 de noviembre, en homenaje
al nacimiento del escritor y pensador Arturo Martín
Jauretche y su amplia difusión para el conocimiento
de las nuevas generaciones de argentinos.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pocos hombres de nuestra historia reciente han dejado una impronta indeleble como lo es el pensamiento
brillante de don Arturo Martín Jauretche. Su identificación con los desposeídos popularizó y agigantó su
figura en una época donde las brechas sociales parecían
marcar el destino de las clases sumergidas por una
burguesía cuya insaciable avidez de poder económico
y supremacía social no tenía límites.
Radical yrigoyenista, militó en las filas de la denominada corriente “personalista”, hasta la caída de Hipólito Yrigoyen con el cuartelazo del 6 de septiembre
de 1930. Ya en 1939, en desacuerdo con la conducción
del radicalismo (en su mayoría integrada por los
“antipersonalistas”, que casi una década atrás habían
colaborado con la caída del gobierno democrático,
junto a Homero Manzi, Luis Dellepiane, Manuel Ortiz
Pereyra, Raúl Scalabrini Ortiz, Gabriel del Mazo, entre
otros, fundó FORJA, sigla de la Fuerza de Orientación
Radical de la Joven Argentina.
La columna vertebral de su pensamiento estaba
estructurada en una filosofía cuya identidad nacional
y popular lo acercó al pensamiento filosófico-político
del coronel Juan Domingo Perón. Sin alejarse de su
pensamiento crítico, apoyó al peronismo desde el 17
de octubre de 1945, siendo un ferviente defensor de
las políticas de industrialización promovidas desde
el gobierno.
Tras la caída del peronismo, duro crítico de la política antipopular y genocida de la autodenominada
Revolución Libertadora, fue perseguido políticamente
exiliándose en Montevideo. En uno de los párrafos de
su libro Los profetas del odio, Jauretche decía:
“Lo que movilizó las masas hacia Perón no fue
el resentimiento, fue la esperanza. Recuerde usted
aquellas multitudes de octubre del 45, dueñas de la
ciudad durante dos días, que no rompieron una vidriera
y cuyo mayor crimen fue lavarse los pies en la Plaza
de Mayo, provocando la indignación de la señora de
Oyuela, rodeada de artefactos sanitarios. Recuerde esas
multitudes, aún en circunstancias trágicas y las recor-
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dará siempre cantando en coro –cosa absolutamente
inusitada entre nosotros– y tan cantores todavía, que
les han tenido que prohibir el canto por decreto-ley. No
eran resentidos. Eran criollos alegres porque podían
tirar las alpargatas para comprar zapatos y hasta libros,
discos fonográficos, veranear, concurrir a los restaurantes, tener seguro el pan y el techo y asomar siquiera a
formas de vida ‘occidentales’ que hasta entonces les
habían sido negadas.”
Esto dejaba al descubierto el odio exacerbado de las
clases pudientes que sólo habían estado “en retirada”
durante 10 años de gobierno peronista donde el proyecto nacional y popular había construido la bisagra de la
historia argentina.
Por lo expuesto ut supra es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Pensamiento Nacional, instituido por ley 25.844, a celebrarse el 13
de noviembre del corriente, en homenaje al nacimiento
del escritor y pensador don Arturo Martín Jauretche.
Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Arturo Martín Jauretche nació en Lincoln, Buenos
Aires, el 13 de noviembre de 1901. Sus padres fueron
don Pedro Jauretche y Angélica Vidaguren quienes,
además tuvieron otros 9 hijos, siendo Arturo el mayor
de todos los hermanos.
Fue ensayista, escritor y político, militó cuando
joven en el Partido Conservador para después alistarse
en las filas de Yrigoyen.
En 1930, fue figura fundamental en la lucha callejera que se generó contra los gobiernos de los generales José Félix Uriburu y luego de Agustín P. Justo
y participó en actividades de riesgo especialmente
en los combates de San Joaquín y Paso de los Libres,
Corrientes, el 29 de diciembre de 1933, donde fue
tomado prisionero. En las luchas internas del radicalismo condujo los grupos llamados “Continuidad
Jurídica” y “Legalista” que se oponían a la dirección
de Marcelo T. de Alvear.
Con posterioridad, y con el surgimiento del peronismo, Jauretche adhirió a los principios del recién nacido
Movimiento Justicialista.
Don Arturo Jauretche empuñó el fusil en la revuelta
popular contra el régimen, y apareció en el momento
oportuno para reafirmarle al caudillo que no hay nacio-

nalismo sin pueblo, que sólo los descamisados podrán
aplastar a los vendepatrias y a los cipayos, y que la
independencia económica y la soberanía política no
se plasman sin la justicia social y que en el mundo de
imperialismos en pugna la Argentina debe asentarse en
la tercera posición.
Durante el período que transcurre entre los años
1946 hasta 1951 fue nombrado presidente del Banco
de la Provincia de Buenos Aires y, al originarse la revolución de 1955, volvió a la lucha política en defensa
de los diez años de gobierno popular.
Jauretche murió en Buenos Aires el 25 de mayo de
1974, a la edad de 73 años.
Entre sus obras más relevantes podemos citar:
1934: El Paso de los Libres. Edición prologada por
Jorge Luis Borges. Una segunda edición en 1960 llevará el prólogo de Jorge Abelardo Ramos.
1956: El plan Prebisch: retorno al coloniaje.
1957: Los profetas del odio y la yapa.
1958: Ejército y política.
1959: Política nacional y revisionismo histórico.
1960: Prosas de hacha y tiza.
1962: Forja y la década infame.
1964: Filo, contrafilo y punta.
1966: El medio pelo en la sociedad argentina.
1968: Manual de zonceras argentinas.
1969: Mano a mano entre nosotros.
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
Argentina reunidos en Congreso, por ley 25.844,
sancionada el 26 de noviembre de 2003 y promulgada
el 29 de diciembre de 2003, instituyeron el día 13 de
noviembre “Día del Pensamiento Nacional”, en homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo
Martín Jauretche.
Es por las razones antes expuestas que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del
Pensamiento Nacional, instituido por ley 25.844,
celebrado el 13 de noviembre de 2012, en homenaje
al nacimiento del escritor y pensador don Arturo
Martín Jauretche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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7
(Orden del Día Nº 29)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Samuel Manuel Cabanchik, registrado bajo expediente
S.-3.350/12, mediante el cual se declara de interés
educativo “el III Congreso Argentino de Ingeniería
Mecánica a realizarse entre el 2 y el 5 de octubre de
2012, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; y, por
las razones expuestas en sus antecedentes y las que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el III Congreso Argentino de
Ingeniería Mecánica, realizado del 2 al 5 de octubre
de 2012, en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca
María Monllau.– Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el III Congreso Argentino de
Ingeniería Mecánica, a realizarse del 2 al 5 de octubre
del corriente año, en la Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 2 de octubre comenzará, en la ciudad de
Buenos Aires, el III Congreso Argentino de Ingeniería
Mecánica (CAIM 2012). El congreso, que se extenderá
hasta el día 5 del mismo mes, será realizado en las
instalaciones de la Universidad Tecnológica Nacional
- Facultad Regional Buenos Aires (UTN-FRBA). El
mismo tiene como objetivo principal reunir en un en-
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torno colegiado a docentes, investigadores, estudiantes
y graduados que desarrollen su labor en universidades,
centros de investigación, industria en general, consultoras, tanto en el ámbito público como el privado
relacionados con la ingeniería mecánica y afines, para
difundir e intercambiar conocimientos, experiencias y
mostrar los avances logrados en sus trabajos.
El congreso es organizado por el Foro Docente en
el Área Mecánica de las Ingenierías (FODAMI), una
asociación sin fines de lucro que hace doce años se
ocupa del intercambio entre docentes, investigadores
y profesionales de esta disciplina en todo el país, la
Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Buenos Aires y por el Instituto de Mecánica Aplicada
de la Facultad (IM). A su vez, cuenta con el auspicio del
Centro de Estudiantes de Ingeniería Tecnológica (CEIT).
El evento se desarrollará en el marco natural de intercambio de experiencias y conocimientos científicos y
tecnológicos, de las formas creativas de enseñanza de los
mismos, de establecimiento de contactos personales y cooperación entre los participantes y las organizaciones a quienes representen. En el marco de conferencias magistrales
y ponencias, generando un espacio de retroalimentación,
estableciendo nexos que contribuirán a la divulgación y el
enriquecimiento del acervo científico técnico.
Será el entorno apropiado para divulgar el estado
actual del arte y las tendencias futuras en la ingeniería
mecánica y afines.
Ello coadyuvará a la mejora en lo personal, como
profesionales y en lo colectivo mejorando el nivel de
la educación superior y de las instituciones o empresas
a las que pertenecen.
Dada la trascendencia mundial de todos los actos
frente a la globalización contarán con expertos internacionales que se ocuparán de transmitir distintas
temáticas de actualidad y el comité técnico científico se
verá enriquecido con la participación de un importante
número de invitados extranjeros.
De lo anterior se desprende que ante los nuevos desafíos que se nos presenten en cada uno de nuestros países,
nos encontraremos en un futuro en mejores condiciones
para resolver los compromisos asumidos con la sociedad.
Indudablemente, se trata de una actividad que permitirá un gran enriquecimiento e intercambio entre nuestros profesionales, investigadores, docentes y alumnos
en las disciplinas vinculadas a la ingeniería mecánica.
Por los motivos expuestos, solicito entonces a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el III Congreso Argentino de
Ingeniería Mecánica, a realizarse del 2 al 5 de octubre
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de 2012, en la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
8
(Orden del Día Nº 32)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Liliana T. Negre de Alonso y del señor senador
Adolfo Rodríguez Saá, registrado bajo el expediente
S.-3.480/12, mediante el cual se distingue con el Premio “Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento al artista gráfico Manuel García Ferré”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación; con la siguiente modificación
agregada: a continuación de distinguir post mórtem.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio “Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento” al artista gráfico Manuel García Ferré, por haber puesto su vida y
creatividad al servicio de varias generaciones; siendo
el creador de la primera serie televisiva de dibujos
animados de la República Argentina y la más exitosa de
América Latina, y habiendo editado la revista infantil
Anteojito por más de 30 años dejando un importante
legado cultural.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de este proyecto de resolución queremos
distinguir con el Premio “Mención de Honor Senador

507

Domingo Faustino Sarmiento” al artista gráfico Manuel
García Ferré, por haber puesto su vida y creatividad al
servicio de varias generaciones; siendo el creador de
la primera serie televisiva de dibujos animados de la
República Argentina y la más exitosa de América Latina, y habiendo editado la revista infantil Anteojito por
más de 30 años dejando un importante legado cultural.
Manuel García Ferré es un artista gráfico, historietista y animador argentino de origen español (Almería,
8 de octubre de 1929), radicado en la Argentina desde
los 17 años.
Con tan sólo 17 años trabajó en agencias de publicidad, mientras estudiaba en la Facultad de Arquitectura
de la Universidad de Buenos Aires.
En sus pocos momentos libres recorría con su carpeta de dibujos bajo el brazo las redacciones de las
revistas, así en el año 1952 el personaje Pi-Pío fue
aceptado en la revista Billiken, de Constancio Vigil.
Durante más de 30 años editó la revista infantil
Anteojito, tomando como imagen central para la revista al personaje de Anteojito, el que se había hecho
popular con anterioridad, protagonizando una serie de
dibujos animados publicitarios para la televisión. Durante varias décadas (1970-2000) las revistas Billiken
y Anteojito fueron las principales del público infantil.
En el año 1967 estrenó en televisión la serie de dibujos animados Hijitus, que se transmitió diariamente
por Canal 13 hasta el año 1974. Fue la primera serie
televisiva de dibujos animados de la Argentina y la más
exitosa de América Latina, en toda su historia.
Realizó exitosas películas de dibujos animados para
niños como Trapito; Mil intentos y un invento; Ico, el
caballito valiente; Corazón, las alegrías de Pantriste,
Manuelita.
En 2009, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo declaró ciudadano ilustre mediante la ley 3.150.
Se realizó una ceremonia con la presencia del dibujante
y otras autoridades comunales.
Asimismo en el año 2009, participa con un original
de su personaje Hijitus, realizado para el diario Río
Negro de la Argentina en la muestra “Bicentenario:
200 años de humor gráfico” que el Museo del Dibujo
y la Ilustración realiza en el Museo de Artes Plásticas
“Eduardo Sívori” de Buenos Aires, homenajeando a
los más importantes creadores del humor gráfico en la
Argentina a través de su historia.
Entre los personajes creados por Manuel García
Ferré se destacan: Anteojito; Antifaz; Calculín; Dedo
Negro; El Boxitracio; El Comisario; El Dragoncito
Cantor; El Patriarca de los Pájaros; El Profesor Neurus;
Gold Silver; Gutiérrez; La Bruja Cachavacha; La Marañaza; Larguirucho; Oaky; Pantriste; Petete; Pichichus;
Ovidio; Pi-Pío; Paco Pum; Pucho; Raimundo; Serrucho; SuperHijitus; Trapito; Kechum y Trucu.
Es importante recordar que además realizó diferentes
largometrajes; entre sus producciones se destacan:
1. Soledad y Larguirucho (2012).
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2. Corazón, las alegrías de Pantriste (2000).
3. Manuelita (1999).
4. Ico, el caballito valiente (1981).
5. El Libro Gordo de Petete (1980).
6. Calculín (1977).
7. Petete y Trapito (1975).
8. Las aventuras de Hijitus (1973), largometraje,
recopilación de varios capítulos de la serie televisiva.
9. Mil intentos y un invento (1972).
10. Las aventuras de Hijitus (1967) (TV).
Es nuestra obligación como legisladores de la Nación brindar nuestro reconocimiento a todas aquellas
personas de gran trayectoria siendo el escritor Manuel
García Ferré merecedor del Premio Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento por el legado
cultural que dejó con la revista Anteojito y por dar
tanta alegría y diversión a niños y niñas de diferentes
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con el Premio “Mención de Honor
Senador Domingo Faustino Sarmiento” al artista gráfico Manuel García Ferré, por haber puesto su vida y
creatividad al servicio de varias generaciones; siendo
el creador de la primera serie televisiva de dibujos
animados de la República Argentina y la más exitosa de
América Latina, y habiendo editado la revista infantil
Anteojito por más de 30 años dejando un importante
legado cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 36)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.-2.759/12, mediante el cual se adhiere a la “X
Edición de la Maratón Nacional de Lectura, a realizarse
el 28 de septiembre de 2012, en todo el país”; y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la X Edición de la Maratón Nacional
de Lectura, organizada por la Fundación Leer, realizada en todo el país, el pasado 28 de septiembre de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la X Edición de la Maratón Nacional
de Lectura, organizada por la Fundación Leer, que se
realizará el 28 de septiembre en todo el país.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace diez años que la Fundación Leer convoca a
todas las comunidades del país a “… celebrar la importancia de la lectura como práctica necesaria y derecho
ineludible de todos”.
No importa el tamaño de las comunidades ni su
ubicación geográfica; la convocatoria es para todas
aquellas personas o entidades que crean y quieran
hacer posible el encuentro de niños, jóvenes y adultos,
con nuevos mundos a través de la palabra escrita.
Convencidos de que estas prácticas conducen al
saber, pero también al placer de imaginar y divertirse,
hacen el llamado a considerarlas un derecho fundamental para todos y parte del ejercicio de la libertad
de cada uno.
Es tan importante que las generaciones presentes
tomen de sus pares o mayores estos ejemplos de acercarse a la literatura y que quienes participen como
modelos lectores se permitan, por un momento, leer en
voz alta y compartir la sensación de imaginar juntos.
La lectura es posible en todas las edades y en todos los
niveles educativos.
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Sus organizadores sostienen que “la maratón no
es de carácter competitivo e intenta concienciar a la
población sobre la importancia que tiene la lectura
para el desarrollo personal y el crecimiento de las
sociedades, reforzar las experiencias de lectura individual y compartida, crear un clima que propicie
la alfabetización y profundizar los vínculos entre el
hogar, las diferentes instituciones y la comunidad”.
Es una jornada dedicada a la lectura, pero también
puede ser propicia para el encuentro con las bibliotecas,
con referentes locales de los medios de comunicación,
con expresiones artísticas que se relacionen con la
lectura: teatro, títeres, talleres de plástica, etcétera. Un
abanico de posibilidades para leer y escuchar.
En esta décima edición, proponen a los participantes
recuperar las distintas perspectivas que formaron las
propuestas de estos años: “Recorrer para recordar,
recordar para repensar, repensar para sostener nuestras
motivaciones, nuestros sueños”. Y que las actividades
se desarrollen en torno a estos temas: la lectura compartida, la amistad, la posibilidad de descubrir nuevos
mundos, la recuperación de la oralidad, los festejos del
Bicentenario de la patria y la historia de la literatura
argentina.
Brindemos, entonces, el apoyo a iniciativas como éstas, que buscan multiplicar las oportunidades para que
la lectura sea uno de los caminos para el crecimiento
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado

de Córdoba”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXVII Edición de la Feria del Libro Córdoba 2012, realizada del 6 al 26 de septiembre
de 2012, en la ciudad de Córdoba, con el lema “La
literatura al centro”.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XXVII Edición de la Feria del
Libro Córdoba 2012 que se llevará a cabo del 6 al 26
de septiembre de 2012 en la ciudad de Córdoba, con
el lema “La literatura al centro”.
Marta T. Borello.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la X Edición de la Maratón Nacional
de Lectura, organizada por la Fundación Leer, realizada
en todo el país, el pasado 28 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.

Señor presidente:
La ciudad de Córdoba abre sus puertas a la literatura y a la cultura casi todo el mes de septiembre
convirtiéndose la Feria del Libro Córdoba, en uno de
los eventos más convocantes para el encuentro entre
autores, lectores, editores, libreros y público en general.
En esta 27a edición, el lema es “La literatura al centro”, destacando la ubicación geográfica de la provincia
en el centro del país y de la ciudad de Córdoba, en el
corazón de la provincia.
Principalmente la feria busca promover la lectura y
acercar los libros al público, sobre todo los realizados
en la provincia, poniendo en valor a los escritores locales como creadores de identidad y a las editoriales,
porque también movilizan una actividad económica
capaz de crear empleo, de generar un movimiento anual
de 20 millones de pesos en la ciudad y de poner en el
mercado la letra de 400 autores.
La organización es responsabilidad de la Agencia
Córdoba Cultura del Gobierno de la provincia de
Córdoba, la Secretaría de Cultura de la Municipalidad
de Córdoba, la Subsecretaría de Cultura de Extensión

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
10
(Orden del Día Nº 38)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Marta T. Borello, registrado bajo expediente
S.-2.980/12, mediante el cual se adhiere a la “XXVII
Edición de la Feria del Libro Córdoba 2012, a realizarse del 6 al 26 de septiembre de 2012 en la ciudad
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Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba,
la Sociedad Argentina de Escritores Seccional Córdoba y la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del
Centro de la República.
Estas instituciones han aunado esfuerzos y propósitos comunes para hacer posibles otras formas de
acercamiento a la cultura, estableciendo diferentes
espacios temáticos: espacio poesía con sus múltiples
estilos, literatura y política, feria de las escuelas dando
a conocer sus producciones, diálogo entre generaciones
de escritores cordobeses, literatura y cine con los escritores y sus textos, y homenajes a quienes ya no están.
Más de 100 reconocidos autores de las letras cordobesas y de nuestro país, estarán presentes intercambiando ideas y formas de ver al mundo con sus lectores.
Estarán presentes escritores de nuestra provincia como
Cristina Bajo, Graciela Bialet, Reyna Carranza, Lilia
Lardone, Efraín U. Bischoff, Carlos Presman, María
Teresa Andruetto, por mencionar algunos. Llegarán
desde otras provincias Tomás Abraham, Osvaldo Bayer, Chanti, Miguel Espejo, Noé Jitrik, Jorge Lanata,
Tununa Mercado, Pacho O’Donnell, entre otros.
El invitado especial es el vecino país de Paraguay,
que a través de Damián Cabrera, Jorge Canese y Jorge
Montesino, compartirán sus experiencias literarias en
la tierra guaraní.
Alrededor de las tradicionales carpas que albergarán
los stands de expositores, librerías y editoriales, se ha
dispuesto la apertura de otros espacios culturales como
el Cabildo, teatros, museos para dar lugar a numerosos
eventos, con asistencia gratuita
Como parte de las actividades que se han programado, se realizará el XIII Festival Internacional de
Cuentacuentos; la entrega de los premios Leopoldo
Lugones, los concursos Los niños del Mercosur y Los
jóvenes del Mercosur; el homenaje a Teresa Andruetto,
ganadora del Premio Hans Christian Andersen que
distingue a los máximos creadores de literatura infantojuvenil; el homenaje a Héctor Tizón y una clínica de
dibujantes cordobeses. Se hará también entrega del
Premio Alberto Burnichón al libro mejor editado de
Córdoba y se crea el Premio Romilio y Glauce para
distinguir la obra y el aporte de personalidades del
mundo literario.
Por los valiosos aportes que realiza esta feria a la
vida cultural local y nacional, invito a mis pares a
acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión de la XXVII Edición de la Feria del
Libro Córdoba 2012, realizada del 6 al 26 de septiembre de 2012, en la ciudad de Córdoba, con el lema “la
literatura al Centro”.

Reunión 8ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 40)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rubén H. Giustiniani, registrado bajo expediente S.3.382/12, mediante el cual declara de interés cultural
la “XXIX Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas y
otros eventos afines, a realizarse entre el 9 y el 11 de
noviembre de 2012 en Cañada Rosquín, Santa Fe”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIX Fiesta Nacional de las
Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la Tradición,
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros y PreCosquín de Artesanos desarrollados los días 9, 10 y 11
de noviembre de 2012 en Cañada Rosquín, provincia
de Santa Fe.
Las obras expuestas en la fiesta dan cuenta del
trabajo de los artesanos, pero fundamentalmente es
un medio de transmisión de la cultura nacional, de
nuestras raíces hacia nuestros jóvenes, como una
forma de revalorizar nuestra historia y dar sentido a
nuestro presente.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIX Fiesta Nacional de las
Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la Tradición,
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Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros y PreCosquín de Artesanos a realizarse los días 9, 10 y 11
de noviembre de 2012 en Cañada Rosquín, provincia
de Santa Fe.
Las obras expuestas en la fiesta dan cuenta del trabajo de los artesanos, pero fundamentalmente es un medio
de transmisión de la cultura nacional, de nuestras raíces
hacia nuestros jóvenes, como una forma de revalorizar
nuestra historia y dar sentido a nuestro presente.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Cañada Rosquín es anualmente sede
del Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros “Hilario
Faudone”. Este encuentro fue declarado fiesta nacional
por la Secretaría de Turismo de la Nación, por resolución
244 y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la
Nación por resolución 2.214, ambas resoluciones del año
1998. Este encuentro se realiza el fin de semana próximo
al 10 de noviembre, Día de la Tradición.
Anualmente los artesanos convergen a la provincia
de Santa Fe desde todo el país para un encuentro
donde se intercambian conocimientos, experiencias,
costumbres y sobre todo los lazos de amistad. Con el
desarrollo de las actividades y el crecimiento de los
participantes llegamos a la celebración conjunta de la
Fiesta Nacional de las Artesanías Criollas, la Fiesta
Provincial de la Tradición, el Encuentro Nacional de
Artesanos Sogueros y el Pre-Cosquín de Artesanías.
En el año 1983 un grupo de vecinos integrantes de
la Comisión de Cultura de Cañada Rosquín decide
realizar un relevamiento de artesanos tradicionalistas
locales y regionales, celebrándose en noviembre de ese
año la I Muestra de Artesanías de la localidad.
Posteriormente se constituyó el Centro Tradicionalista “La Carreta”, institución que hasta el día de hoy
continúa su labor en pos de la revalorización del artesano, de sus obras y de las demostraciones culturales
que conforman nuestras raíces y costumbres.
Se desprende de ahí, la importancia que el encuentro
cultural posee y ha sabido valorar a lo largo de 25 años
consecutivos de realización, con una mirada hacia el
futuro y hacia nuestros jóvenes, pero con la observación
desde nuestras raíces para entender y dar sentido a nuestro
presente.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la XXIX Fiesta Nacional de las
Artesanías Criollas, Fiesta Provincial de la Tradición,

Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros y PreCosquín de Artesanos desarrollados los días 9, 10 y 11
de noviembre de 2012 en Cañada Rosquín, provincia
de Santa Fe.
Que las obras expuestas en la fiesta dan cuenta del
trabajo de los artesanos, pero fundamentalmente es un
medio de transmisión de la cultura nacional, de nuestras
raíces hacia nuestros jóvenes, como una forma de revalorizar nuestra historia y dar sentido a nuestro presente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12
(Orden del Día Nº 41)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Derechos y Garantías han considerado el proyecto de
declaración del señor senador Aníbal Domingo Fernández, registrado bajo expediente S.-1.143/12, mediante
el cual se declara de interés “la labor desempeñada
por el Grupo de Trabajo para la Cooperación Internacional en Educación, Rememoración e Investigación
del Holocausto, del cual la Argentina participa desde
el año 2002”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la labor desempeñada por el
Grupo de Trabajo para la Cooperación Internacional
en Educación, Rememoración e Investigación del
Holocausto (ITF por sus siglas en inglés), del cual la
Argentina comenzó a participar en el año 2002 y es
miembro pleno desde el año 2006.
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, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Marta
T. Borello. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Norma
E. Morandini. – Fabio D. Biancalani. –
Inés I. Blas . – Daniel F. Filmus. – Luis P.
Naidenoff. – María E. Labado. – Marina
R. Riofrio. – Arturo Vera. – Nanci M. A.
Parrilli. – Roberto G. Basualdo. – Emilio
A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en la labor desempeñada por el Grupo de
Trabajo para la Cooperación Internacional en Educación, Rememoración e Investigación del Holocausto
(ITF por sus siglas en inglés), del cual la Argentina
comenzó a participar en el año 2002 y es miembro
pleno desde el año 2006.
Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Grupo de Trabajo para la Cooperación Internacional en Educación, Rememoración e Investigación
del Holocausto (ITF, por sus siglas en inglés), es
un foro internacional integrado por gobiernos y por
representantes de la sociedad civil, conscientes de
la necesidad de aprender y difundir las lecciones
del Holocausto como modo de evitar que se repitan
actos de intolerancia y de discriminación, que puedan
conducir a tragedias como las vividas por la humanidad en el siglo XX, siendo el Holocausto su ejemplo
paradigmático.
La Argentina comenzó a participar en la ITF en junio
de 2002, convirtiéndose en miembro pleno en 2006.
Es el único Estado latinoamericano que la integra en
la actualidad.
Como miembro, la República Argentina adhirió a la
Declaración de Estocolmo del año 2000, a través de la
cual ha asumido la responsabilidad de implementar políticas y programas en apoyo de la educación, memoria
e investigación del Holocausto, y de hacer conocer en
la región el trabajo de la ITF. Además, promueve actividades y recomendaciones para la incorporación de la
enseñanza del Holocausto en los planes de educación;
la transmisión efectiva de la memoria de la Shoá a las
nuevas generaciones y el diseño de las alertas sociales
tempranas que eviten la propagación de ideologías
negacionistas y antisemitas.
En el año 2006, a fin de asegurar una participación
activa en la ITF y una implementación nacional eficaz
de sus iniciativas, el gobierno estableció un consejo
consultivo permanente que funciona como Capítulo
Local de la organización internacional. Está compuesto
por los Ministerios de Educación, de Justicia y Derechos Humanos y de Relaciones Exteriores y Culto, y
por varias organizaciones no gubernamentales dedicadas a los objetivos de la ITF: AMIA, DAIA, Fundación Museo del Holocausto, Sherit Hapleitá, Nuevos
Derechos del Hombre, Centro Simon Wiesenthal,
B’nai B’rith Argentina, Confraternidad Argentina

Reunión 8ª

Judeo Cristiana, Consudec, Coordiep, Generaciones
de la Shoá y el Centro de Ana Frank en Buenos Aires.
La adhesión a los objetivos de la ITF cons-tituye una
de las políticas de Estado más comprometidas de la
Argentina y, como consecuencia, nuestro país se opone
firmemente a cualquier intento de negar el Holocausto.
Así, la Argentina ha copatrocinado las resoluciones de
las Naciones Unidas que rechazan cualquier forma de
negación del Holocausto como un evento histórico.
En el seno del Capítulo Local de la ITF han surgido
numerosas iniciativas y proyectos, incluyendo actos
conmemorativos, talleres de formación, seminarios,
producción de material documental, exposiciones,
cursos o incorporaciones a los planes de estudios.
Asimismo, en mayo de 2009, el Consejo Federal
de Educación adoptó una resolución denominada
“Enseñanza del Holocausto 2009-2011” por la que los
ministerios de Educación de las provincias se comprometían a incorporar en el currículo contenidos específicos relacionados con el Holocausto. El Ministerio de
Educación de la Nación ha comenzado la producción
de material educativo para los diferentes niveles de
enseñanza para brindar apoyo al entrenamiento de los
docentes.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la labor desempeñada por el
Grupo de Trabajo para la Cooperación Internacional
en Educación, Rememoración e Investigación del
Holocausto (ITF por sus siglas en inglés), del cual la
Argentina comenzó a participar en el año 2002 y es
miembro pleno desde el año 2006.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 42)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Salvador Cabral, registrado bajo expediente
S.-3.085/12, mediante el cual se declara de interés la
realización de la “XXII Fiesta Nacional de la Orquídea
y el XXIX Provincial de la Flor en la ciudad de Mon-
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tecarlo, provincia de Misiones, del 3 al 8 de octubre”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la “XXII Fiesta Nacional de la Orquídea y el XXIX
Provincial de la Flor” en la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones, llevada a cabo del 3 al 8 de octubre
de 2012.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE

es utilizado por lugareños y turistas cuando buscan un
entretenimiento diferente.
Durante cinco días, se pueden apreciar la exquisita
variedad de orquídeas, una gran variedad de ejemplares
de la flora regional, la magnificencia del pavo real, los
senderos del parque vestidos de flores, los distintos
stands de venta de orquídeas y plantas con flores, así
como también stands de otros rubros, exposición cultural, y muchos otros atractivos.
Se agrega a esta fiesta la degustación de una
amplia variedad de comidas típicas de la región
y espectáculos para jóvenes y adultos, como la
elección de las reinas nacionales de la orquídea y
provincial de la flor.
La Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de
la Flor es llevada a cabo gracias a la Promotora de
Turismo y Cultura de la ciudad de Montecarlo con
un comité ejecutivo organizado exclusivamente para
que la fiesta cubra todas las expectativas, buscando
destacarse en la calidad de expositores, flores y cantidad de visitantes, quienes arriban cada vez en mayor
cantidad y de los lugares más distantes.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Salvador Cabral.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

El Senado de la Nación

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXII Fiesta Nacional de la Orquídea y XXIX Provincial de la Flor en la ciudad de Montecarlo, provincia
de Misiones, y que se llevará a cabo del 3 al 8 de octubre
de 2012.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Orquídea y Fiesta Provincial de la Flor se realiza todos los años en su sede
permanente, el parque Juan Vortisch, de Montecarlo, el
que se destaca por el mantenimiento intacto del hábitat
natural y la conservación del verde característico de
la selva, adjetivos que hacen a la esencia misma de la
provincia de Misiones.
La fiesta se realiza anualmente en el mes de octubre
y es producto de la especial dedicación de los habitantes de Montecarlo por aquellas plantas, las orquídeas,
ya que hay allí una totalidad de 8 “orquidearios”
promocionados y resguardados por la Asociación Orquidiófila de Montecarlo.
El parque Juan Vortisch posee una superficie de
seis hectáreas albergando distintas especies arbóreas y
arbustivas y está abierto al público durante todo el año.
Así también, alberga al laberinto vegetal más grande
de Sudamérica con una superficie de 4.000 m2 y el cual

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXII Fiesta Nacional de la Orquídea y XXIX
Provincial de la Flor en la ciudad de Montecarlo, provincia de Misiones, y que se llevará a cabo del 3 al 8 de
octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 43)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Salvador Cabral, registrado bajo expediente
S.-3.084/12, mediante el cual se declara de interés la
realización de la II Feria de Artesanías del Mercosur,
que se llevará a cabo del 4 al 8 de octubre de 2012 en
la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la “II Feria de Artesanías del Mercosur, llevada a
cabo del 4 al 8 de octubre de 2012, en el Centro de Convenciones del Hotel Amerian de la ciudad de Iguazú,
provincia de Misiones”.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE

Reunión 8ª

Se trabajará en capacitaciones sobre el “asociativismo” en la modalidad de curso sobre gestión, enfocado
desde el trabajo en conjunto para potenciar y mejorar
la producción lograda.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la II Feria de Artesanías del Mercosur en el Centro
de Convenciones del Hotel Amerian de la ciudad de
Iguazú, provincia de Misiones y que se llevará a cabo
del 4 al 8 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la II Feria de Artesanías del Mercosur en el Centro
de Convenciones del Hotel Amerian de la ciudad de
Iguazú, provincia de Misiones y que se llevará a cabo
del 4 al 8 de octubre de 2012.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ésta es la segunda edición de la Feria Internacional
de Artesanías, que se llevará a cabo del 4 al 8 de octubre en el Centro de Convenciones del Hotel Amerian
en la ciudad de Iguazú, provincia de Misiones. Se
trata de un megaevento organizado por el Ministerio
de Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia, la
Fundación Artesanías Misioneras juntamente con las
autoridades locales.
En el evento participarán más de 300 expositores, la
mitad de ellos oriundos de la provincia de Misiones,
de los cuales 18 son artesanos locales evaluados por
un comité técnico.
La muestra exhibirá trabajos manuales de artesanos
de la Argentina, Brasil y Paraguay en concordancia con
su objetivo fundamental, de darle al sector artesanal
una dinámica de crecimiento, dirigido hacia la integración y el valor agregado a la producción.
En esta edición se realizará una exhibición del conocimiento tecnológico aplicado al cultivo de especies
nativas por parte de la biofábrica ubicada en la ciudad
de Posadas.

15
(Orden del Día Nº 44)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roy Abelardo Nikisch, registrado bajo expediente S.3.040/12, mediante el cual se manifiesta beneplácito
por la “entrega del título de doctorado honoris causa
a los profesores extranjeros Günther Jakobs y Miguel
Polaino Navarrete, otorgado por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE)”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del título de doctorado
honoris causa, otorgado por la Universidad Nacional
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del Nordeste (UNNE), a los profesores extranjeros
Günther Jakobs (Alemania) y Miguel Polaino Navarrete (España), dos exponentes de renombre mundial
en el ámbito del derecho penal.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Nordeste realizó la
entrega del título de doctorado honoris causa a los profesores extranjeros Günther Jakobs y Miguel Polaino
Navarrete, dos exponentes de renombre e influencia
mundial en ámbito del derecho penal.
El acto se llevó a cabo el pasado 16 de agosto, en
el aula magna de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales y Política, con la presencia del rector de la
Universidad, ingeniero Eduardo E. del Valle; la decana
anfitriona, doctora Verónica Torres de Breard; decanos
de las unidades académicas, demás autoridades universitarias, autoridades comunales, legisladores provinciales, funcionarios judiciales, docentes universitarios y
un nutrido marco de público.
La distinción, máximo galardón académico, fue otorgado a los profesores Günther Jacobks de Alemania y
Miguel Polaino Navarrete, de España, por la prestigiosa
carrera académica y científica que han desarrollado
en el ámbito del derecho penal, y en especial por su
vínculo estrecho con la Universidad Nacional del
Nordeste a través de distintas actividades académicas
en las que participaron.
Mediante la resolución 306/12 emitida por el Consejo Superior de la UNNE, que otorga el título de
doctorado a Jakobs, destaca sus méritos reconocidos
en Latinoamérica y Europa como exponente del nuevo
pensamiento crítico dentro de las ciencias jurídicas.
Es considerado uno de los juristas más renovadores
del derecho penal con su nueva doctrina de funcionalismo normativo, y es referencia en dogmática del derecho penal en la Argentina y en gran parte del mundo.
Por su parte, al profesor Miguel Polaino Navarrete,
mediante la resolución 307/12 del Consejo Superior de
la UNNE se resalta su trayectoria en diferentes aspectos
nucleares de la parte general y especial del derecho.
Dos de sus obras más encumbradas “Los elementos
subjetivos del injusto Código Penal” y “El bien jurídico
en el derecho penal” fueron consideradas las mejores
y más brillantes monografías que se han escrito en la
ciencia penal de habla hispana, lo cual favoreció la
maduración definitiva de la moderna dogmática penal
latinoamericana.
“Recibir un doctorado honoris causa por la UNNE
es una distinción que entraña altas responsabilidades.
El reconocimiento otorgado por esta casa de estudios
implica un reconocimiento por el compromiso con el
saber y la cultura en su dimensión más universal”, ex-
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presó el rector de la UNNE sobre la distinción otorgada
a los académicos extranjeros.
Agregó que la UNNE debe consolidarse como un lugar
cálido para el pensamiento y la cultura, es decir, para la
libertad; un centro de incitación a la aventura del espíritu.
Indicó que una de las misiones de la universidad es la
social, y en ese sentido resaltó que la universidad tiene
que convertirse en uno de los factores principales del
cambio profundo que exige la situación actual.
“Este título honorífico que hoy reciben debe ayudar
a la lucha permanente, a reducir las asimetrías de la
situación geopolítica de nuestro mundo, plagado de
cada vez más profundas disparidades que están en el
origen de tantos conflictos”, acotó.
Tras la entrega de los títulos correspondientes, el
rector manifestó sus felicitaciones a los académicos por
su extensa trayectoria y particularmente resaltó la labor
realizada en beneficio de la formación de profesionales
de la UNNE.
Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, doctor Jorge
Buompadre, fue el encargado de leer el fundamento de
la distinción otorgada a los reconocidos académicos.
En un extenso recorrido por la carrera académica
y científica de ambos profesores, destacó en Jakobs,
ser un científico de sencilla exposición, trato personal,
pero con conocimientos de gran influencia en derecho
penal. “Innovó y renovó al derecho penal”, expresó.
Respecto al doctor Miguel Polaino Navarrete comentó que fue el principal autor de temas trascendentes
del derecho penal en idioma español, cuyas obras son
de lectura obligatoria para el desarrollo de una dogmática del derecho penal.
Sobre ambos, Buompadre señaló que “consagraron
su vida a la ciencia del derecho penal, y estuvieron
siempre dispuestos a participar en esta universidad”.
Agregó que se interesaron y facilitaron la formación de
profesionales de la UNNE en el extranjero.
El doctor honoris causa de la UNNE, Günther
Jakobs, hizo un recorrido por los principales aspectos
de sus obras, resaltando la importancia de actualizar
conocimientos en un campo tan grande como el derecho penal.
El doctor Miguel Polaino Navarrete se manifestó
efusivo al considerarse en más “un deudor preferente
de la Universidad Nacional del Nordeste”, en alusión
a los vínculos académicos y de amistad entablados con
miembros de la UNNE, en especial con la Facultad de
Derecho.
“Recibo este título de doctor honoris causa de una
excelentísima universidad”, resaltó y dijo ser amante
de la Argentina, su tradición y costumbres. Señaló que
le sucede lo mismo que a otros tantos académicos de
renombre que “se enamoraron de estas tierras”.
Las palabra de alegría y agradecimiento hacia la
universidad, dieron paso luego a un repaso de diez
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tesis sobre derecho y libertad, repaso de su obra como
jurista con el cual Miguel Polaino Navarrete respaldó
la distinción otorgada.
“Deseo para la UNNE que mantenga el ideario de
paz y libertad en el fomento de la ciencia”, finalizó.
Ambos profesionales se desempeñan como docentes
invitados de la carrera de posgrado maestría en ciencias
penales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas, y recibieron también por su aporte al
derecho penal en Latinoamérica, la distinción honoris
causa de universidades de Perú y México.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado

Reunión 8ª

se realizó el 23 de agosto de 2012, en la Secretaría de
Inversiones y Asuntos Internacionales de la Provincia
del Chaco, en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del título de doctorado
honoris causa, otorgado por la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE), a los profesores extranjeros
Günther Jakobs (Alemania) y Miguel Polaino Navarrete (España), dos exponentes de renombre mundial
en el ámbito del derecho penal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 45)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roy A. Nikisch, registrado bajo expediente S.-2.764/12,
mediante el cual se expresa beneplácito por la “exposición individual del artista plástico chaqueño Milo
Lockett, a realizarse el 23 de agosto, en la Secretaría de
Inversiones y Asuntos Internacionales de la provincia
del Chaco en la Ciudad de Buenos Aires”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición individual del artista plástico chaqueño Milo Lockett, cuya inauguración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición individual del artista plástico chaqueño Milo Lockett, cuya inauguración
se realizará el 23 de agosto de 2012, en la Secretaría de
Inversiones y Asuntos Internacionales de la Provincia
del Chaco, en la ciudad de Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de agosto de 2012 se inaugura la muestra individual del artista plástico chaqueño Milo Lockett, en
la Secretaría de Inversiones y Asuntos Internacionales
de la Provincia del Chaco (ex Casa del Chaco), ubicada
en Callao 328, en la ciudad de Buenos Aires.
El curador de esta muestra es otro artista plástico,
el chaqueño Leonardo Gotleyb, quien manifestó que
“Chaco en Buenos Aires es la ventana que se abre al
país y al mundo para hacer conocer nuestro acervo
cultural y artístico, el potencial productivo y la fuerza
innovadora de nuestras empresas y emprendedores”, a
la vez que confirmó que con esta exposición comienza una serie que se dedicará a los artistas chaqueños
contemporáneos.
Los responsables de la muestra convocaron a Lockett por su estilo transgresor y lúdico, y su trabajo que
discurre con desenfado en el teatro de marionetas que
encarnan sus personajes.
Por su parte, el artista expresó su interés de representar “el Yvymarae’y, la tierra sin mal de los guaraníes:
lugar privilegiado, indiscutible, donde la tierra produce
por sí misma sus frutos, donde no hay lugar para las
catástrofes y el hombre se vuelve inmortal”.
Milo Lockett comenzó su carrera luego de trabajar
varios años en la industria textil. Es autodidacta. En el
año 2006 fue consagrado artista revelación en arteBa,
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feria que lo tuvo como una estrella en las ediciones
posteriores.
Posee un espacio propio de arte en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, donde propone
un lugar de encuentro y creación.
Fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Resistencia y visitante ilustre de la ciudad de Mar del Plata.
Fue becado por Trama, Antorchas y proyecto ARPA
del Consejo Federal de Inversiones.
Entre sus premios y reconocimientos se destacan el
primer Premio Regional OSDE 2005, el segundo premio
en el Salón Regional de Artes Visuales 2008, el Premio
Internacional de Pintura, realización del logo del Foro Internacional de la Mujer, el Premio Nacional Solange Guez,
la primera mención en el 10° Salón Nacional de Pintura de
Avellaneda, el Premio Salón Nacional Museo “Rosa Galisteo de Rodríguez”, Santa Fe, y Premio INADI a las buenas
prácticas a personas e instituciones destacadas por contribuir con la erradicación de conductas discriminatorias.
En el año 2010 recibió el Premio Puente Belgrano que
otorgan los clubes Rotary Corrientes y Chaco, y en 2011 el
Premio Salón Nacional de Pintura Fernán Félix de Amador.
El artista lleva adelante diversos proyectos sociales,
colaboró con UNICEF con los talleres de pintura al
aire libre en el festival de la Triple Frontera, Paraguay,
Brasil y Argentina, y en las provincias del Chaco, Jujuy,
Corrientes y Misiones, Santa Fe y Buenos Aires.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición individual del artista plástico chaqueño Milo Lockett, cuya inauguración
se realizó el 23 de agosto de 2012, en la Secretaría de
Inversiones y Asuntos Internacionales de la provincia
del Chaco, en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 46)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador

Roy Abelardo Nikisch, registrado bajo expediente
S.-2.727/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “75° aniversario de la fundación de la
localidad de Tres Isletas, provincia del Chaco, el 19 de
agosto de 2012”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el “75° aniversario de la localidad de Tres Isletas” de la provincia
del Chaco, localidad destacada por su activa participación en el desarrollo de la provincia y por su laboriosa
comunidad, celebrado el pasado 19 de agosto de 2012.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75º aniversario de la localidad de Tres Isletas de la provincia del
Chaco, localidad destacada por su activa participación
en el desarrollo de la provincia y por su laboriosa comunidad, a celebrarse el 19 de agosto de 2012.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Tres Isletas, ubicada en el centronorte de la provincia del Chaco, es cabecera del departamento de Maipú, y fue fundada el 19 de agosto de
1937. El topónimo tuvo su origen en las características
topográficas del lugar, donde eran claramente visibles
“tres isletas de montes” en inmediaciones de un estero
permanente.
Los orígenes del poblado se remontan a 1927,
cuando los primeros colonos comenzaron a asentarse
y trabajar las fértiles tierras de la zona, provenientes
de España, Italia, Yugoslavia, Checoslovaquia, Japón
y Paraguay.
Su fundación oficial se establece por decreto
nacional 112.348 del 19 de agosto de 1937 del Ministerio del Interior/Territorios Nacionales, establece
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la localización del pueblo de Tres Isletas y en sus
considerandos aclara el origen del topónimo: “Visto
este expediente relativo a la denominación del lugar
en que se encuentra emplazada la estación km 52 de
la línea de los Ferrocarriles del Estado que va de Presidencia Roque Sáenz Peña a la Colonia Castelli”.
La municipalidad, en tanto, fue creada por decreto
17.245 del 1º de agosto de 1945.
Señor presidente, a través de este Senado de la Nación, reconocemos la activa participación de los pobladores de ésta localidad en el desarrollo de la provincia,
adhiriendo a la celebración de su 75° aniversario y
acompañando a la comunidad de Tres Isletas.
Por los motivos expuestos, señor presidente,
solicitamos la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75º aniversario
de la localidad de Tres Isletas de la provincia del Chaco, localidad destacada por su activa participación en
el desarrollo de la provincia y por su laboriosa comunidad, a celebrarse el 19 de agosto de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 47)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-2.826/12,
mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del
125° aniversario de la Escuela N° 327 de la ciudad de
Chos Malal, provincia del Neuquén, la cual funciona
desde el 6 de agosto de 1887”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.

Reunión 8ª

Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la Escuela Nº 327 de la ciudad de Chos Malal,
provincia del Neuquén, que comenzó a funcionar el
6 de agosto de 1887 y es considerada la escuela más
antigua de la provincia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución escolar más antigua de la provincia
del Neuquén, la Escuela Nº 327 de Chos Malal, nació
cuando Chos Malal se convertía en la capital del territorio nacional y nacía la futura provincia del Neuquén.
Fue fundada como Escuela Nacional Nº 15; el 6 de
agosto de 1887, por Manuel José Olascoaga, el primer
gobernador del entonces territorio nacional. La primera
directora fue Desideria Landestoy y su maestra ayudante fue Ana de Dewey.
Su primer edificio fue una casilla de madera, donde
hoy está la plaza San Martín, con alrededor de 30
alumnos de ambos sexos; para luego trasladarse al
solar 1 de la manzana 1. Desde 1951 funciona en el
establecimiento actual.
El colegio más antiguo de la provincia tuvo varias
denominaciones, orientaciones y números. En 1901 se
dividió en una escuela de niñas, que llevó el número
16, y otra de varones, que quedó con la numeración
original (15). En 1914 ambos colegios volvieron a
transformarse y se convirtieron en la Escuela Superior Mixta Nº 15. Luego, por resolución del entonces
Consejo Nacional de Educación y por la ley 17.591, la
institución se convierte en 1969 en Escuela de Frontera Nº 3. Por último, en 1997 recibe la denominación
actual de Escuela Primaria Nº 327.
A lo largo de su historia, el colegio tuvo como
alumnos a varias generaciones de chosmalenses nativos, entre ellos el doctor Gregorio Álvarez, máximo
médico e historiador neuquino y dos hijos del coronel
Manuel José Olascoaga, fundador de Chos Malal: José
Manuel y Laurentino.
Actualmente cuenta con una matrícula de 450 alumnos, quienes además concurren en contraturno a clases
de educación física y a cinco talleres obligatorios:
agroecología, carpintería, dibujo artesanal, tecnología
y reciclado.
El doctor Gregorio Álvarez, que como se refirió
anteriormente fue alumno de la inicial escuela, recuerda con un escrito de su autoría: “La escuela de
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Chos Malal tiene una historia sencilla, pero noble y
simbólica. Fue fundada el 6 de agosto de 1887. Fue su
primera directora la señorita Desideria Landestoy que
tenía a la sazón 18 años de edad […] funcionaba en
una pequeña casilla que estaba situada en el centro de
la plaza San Martín […] Su moblaje fue traído desde
Ñorquín, en donde se iba a utilizar en una escuela que
no llegó a fundarse, porque la directora designada no
logró aclimatarse” (Álvarez, G., 1951).
Desideria Landestoy fue nombrada el 29 de abril de
1887, el 7 de mayo recibió el moblaje y el 6 de agosto
de 1887 inició las clases. Su familia vivía en Ñorquín
y luego se le encomendó fundar la escuela de Rahueco
en 1895. Se casó con el vecino Ramón Medrano, siendo
reemplazada en la escuela de Chos Malal por Fernando
Lannes. Luego de obtenida la jubilación se radicó en
Buenos Aires, donde falleció en 1951 a los ochenta y
un años. El doctor Álvarez no tenía ninguna duda de
que la actual primaria Nº 327 fue la primera escuela
que funcionó en Chos Malal y en cierta oportunidad
escribió: “Por los documentos que posee, se comprueba
ser la primera escuela fundada en el territorio; pero no
se encuentra hasta el presente (1951) en el organismo
oficial correspondiente la documentación que confirme
tales hechos y justifique la restitución del ‘número uno’
que le pertenece y que por una disposición que nos
entristece, adoptada sin haber tenido en cuenta su cronología, jerarquía y otras circunstancias, se mantiene
hasta el presente […] la vieja escuela, seguirá siendo
la fundadora para los que concurrimos al llamado de
su primera campana […] esta escuela, heredera de la
primera escuelita de Neuquén; esta escuela que ha
formado las mentes de los primeros niños de Chos
Malal…”. Gregorio Álvarez tuvo aquella expresión
con motivo de la inauguración del nuevo edificio de la
escuela en 1951 y considerando el cambio de numeración producido, Nº 15 y Escuela de Frontera Nº 3.
Por el momento se indicaría que la actual Nº 327 es
la heredera de aquella primera escuela de 1887, que
cumplió 125 años, a la que concurrieron destacados
vecinos, a lo mejor un poco olvidados y merecedores
de un recuerdo.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 125º aniversario de la Escuela Nº 327 de la ciudad de Chos Malal,
provincia del Neuquén, que comenzó a funcionar el
6 de agosto de 1887 y es considerada la escuela más
antigua de la provincia.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 48)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-3.092/12,
mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del
10° aniversario del fallecimiento del doctor César
Milstein, ocurrido el 24 de marzo de 2002”; 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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 10º aniversario
del fallecimiento del doctor César Milstein, ocurrido
el 24 de marzo de 2002, brillante químico argentino,
ganador del Premio Nobel de Medicina en el año 1984,
otorgado por su trabajo sobre anticuerpos monoclonales, crucial para el tratamiento de enfermedades cancerosas, como también para cuestiones inmunológicas en
trasplantes de órganos y para muchas otras utilidades,
dejando su gran legado para la humanidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor César Milstein nació en Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires el 8 de octubre de 1927,
donde vivió hasta 1945. Se trasladó a Buenos Aires
para estudiar en la universidad y cuatro años más tarde,
en 1956, se graduó de licenciado y luego de doctor en
química en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
de la Universidad de Buenos Aires.
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En 1957, se presentó y fue seleccionado por concurso para desempeñarse como investigador en el
Instituto Nacional de Microbiología “Carlos Malbrán”,
que en esa época transcurría en un momento brillante
con la conducción de su director, Ignacio Pirosky.
Poco tiempo después, en 1958, Milstein partió rumbo
a Cambridge, Inglaterra, favorecido por una beca. El
lugar elegido fue el Medical Center Research, uno de
los centros científicos mundialmente reconocidos por
su excelencia, y donde trabajaba Frederick Sanger
(catorce años más tarde Premio Nobel de Física), quien
fue su director de investigaciones. Al terminar la beca,
logró una prórroga por dos años más, que fue aceptada
de inmediato por el doctor Pirosky.
Regresó a la Argentina, en 1961 y fue nombrado jefe
del Departamento de Biología Molecular del Instituto
“Malbrán”, recientemente creado. En el desempeño
de este cargo, además de dedicarse al trabajo propiamente científico, quiso servir al mantenimiento físico
del propio instituto, fabricando él mismo parte de los
muebles que se necesitaba para llevar a cabo las distintas prácticas, o arreglando mobiliario arruinado y ya
inútil; su habilidad como carpintero y las dificultades
presupuestarias se relacionaban en forma directa con
este hecho.
Tras la caída del presidente Arturo Frondizi, el Malbrán fue intervenido y el trabajo de Milstein, perjudicado: diversos contratiempos político-institucionales, que
incluyeron gran cantidad de cesantías, inquietaron a su
grupo en la etapa crucial de un programa de estudios
muy avanzado para el contexto de entonces, incluso a
nivel mundial.
Milstein era uno de los que no habían sido directamente perjudicados, aunque ya estaba cansado de las
gestiones y los contratiempos, de las intrigas y de los
comentarios arteros: todo esto le restaba la energía
necesaria para dedicarse a sus actividades científicas.
Durante el gobierno del presidente provisional José
María Guido, regresa a Inglaterra para radicarse en
forma definitiva.
Regresó en varias oportunidades a la Argentina; en
1965 y 1970, por motivos científicos y en 1973 y 1975,
por motivos familiares.
En 1980, recibió los premios Lovisa Gross Horowitz, otorgado por la Universidad de Columbia,
EE.UU. y el de la Fundación Wolf de Israel. En 1981,
compartió con Georges Köhler, el Premio de la Fundación Gairdner de la New York Medical Society. En
mayo de 1984, fue invitado a inaugurar en Buenos
Aires la Cátedra Abierta de Ciencias y Filosofía “Florentino Ameghino”.
Durante las varias décadas que la ciencia aplicada
intentó con diferente suerte fabricar líneas de anticuerpos puros en forma artificial, es decir, inmunosueros
capaces de detectar y enfrentarse a una parte específica
del antígeno con la esperanza de poder vencerlo, esta
posibilidad, para el doctor Milstein, se fue convirtiendo
de a poco en una obsesión que llevó consigo durante
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años, hasta que finalmente pudo convertirla en hipótesis, primero, y en un logro después, con la colaboración
de su colega Georges Köhler.
Milstein y Köhler debieron ingeniárselas entre 1973
y 1975 para lograr configurar los llamados anticuerpos
monoclonales, de una pureza máxima y, por lo tanto,
mayor eficacia en cuanto a la detección y posible curación de enfermedades.
En 1983, Cesar Milstein se convirtió en jefe y director de la División de Química de Proteínas y Ácidos
Nucleicos de la Universidad de Cambridge. Para entonces, Inglaterra lo había adoptado como ciudadano
y científico.
El 16 de octubre de 1984 se conoció la noticia de
que César Milstein, de 57 años, era galardonado con
el Premio Nobel de Medicina, compartido con el alemán George J. Köhler, de 38 años, y el dinamarqués
Niels K. Jerne, de 73 años, por sus trabajos sobre
inmunología y anticuerpos monoclonales, cruciales en
el tratamiento de las enfermedades cancerosas, en el
síndrome inmunológico adquirido en el trasplante de
órganos y para muchas otras posibilidades. El Instituto
Karolinska de Estocolmo seleccionó, teniendo en cuenta a Jerne, a los tres grandes teóricos de la inmunología,
que difundieron las tres principales teorías entre 1955
y 1974, llevando a que la inmunología moderna se percatara de que la reacción inmunológica del organismo
“está regulada por una compleja red de anticuerpos y
contraanticuerpos” y que la teoría de la red es factor
clave en la prevención, diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades.
La contribución del argentino Milstein y el alemán
Köhler consistió en el desarrollo de la llamada técnica de hibridoma, para producir sustancias llamadas
anticuerpos monoclonales, es decir idénticos entre
sí. Ambos científicos trabajaron en la Universidad de
Cambridge.
El gran hallazgo que le valió a Milstein el Premio
Nobel produjo una revolución en el proceso de reconocimiento y lectura de las células y de moléculas
extrañas al sistema inmunológico. Los anticuerpos
monoclonales pueden dirigirse contra un blanco específico y tienen por lo tanto una enorme diversidad de
aplicaciones en diagnósticos, tratamientos oncológicos,
en la producción de vacunas y en campos de la industria y la biotecnología.
En cuanto a sus posibilidades de precisión para
la realización de trasplantes, el uso de los monoclonales permite establecer el grado de afinidad entre
los órganos y el organismo receptor, de tal modo de
diagnosticar de antemano si el órgano trasplantado
sufrirá o no rechazo.
El premio compartido ascendió a 190 mil dólares.
Su verdadera importancia es que el trabajo abrió una
nueva etapa en la medicina, ya que al fusionar los
linfocitos B, que tienen una vida media limitada en la
producción de anticuerpos, con las células tumorales
de vida limitada, se logró un híbrido de ambas de ac-
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ción permanente, lo que significó un gran avance en la
inmunología moderna, sobre todo para el diagnóstico
y tratamiento de gran número de enfermedades. César
Milstein continuó trabajando en el Laboratorio de
Biología Molecular de Cambridge y visitó la Argentina
con bastante frecuencia.
En 1987, fue declarado ciudadano ilustre de la
ciudad de Bahía Blanca y recibió el título de doctor
honoris causa de la Universidad Nacional del Sur.
En 1993, obtuvo el premio Konex de Brillante, en la
ciudad de Buenos Aires.
Milstein fallece a los 74 años de edad por una afección cardíaca durante la madrugada del 24 de marzo
de 2002, en Cambridge. En 1993, el científico había
sufrido un infarto de miocardio.
El doctor César Milstein acostumbraba ir a Bariloche
a practicar andinismo y durante el ascenso, se separaba
del grupo y no subía por la senda marcada, de una manera similar, también descubrió caminos para la ciencia
y desplegó todo su ingenio, inteligencia y creatividad
al servicio de la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 10º aniversario
del fallecimiento del doctor César Milstein, ocurrido
el 24 de marzo de 2002, brillante químico argentino,
ganador del Premio Nobel de Medicina en el año 1984,
otorgado por su trabajo sobre anticuerpos monoclonales, crucial para el tratamiento de enfermedades cancerosas, como también para cuestiones inmunológicas en
trasplantes de órganos y para muchas otras utilidades,
dejando su gran legado para la humanidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 49)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente S.-3.622/12,
mediante el cual se adhiere a los festejos por “el 25º
aniversario de la fundación de la Escuela Especial Nº
10 “Padre Jacinto Stábile” de la localidad de Centenario,

provincia del Neuquén”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca
M. del V. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 25º aniversario de
la Escuela Especial Nº 10 “Padre Jacinto Stábile”, de
la localidad de Centenario, provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de manera concertada y concurrente, son los responsables de planificar, organizar,
supervisar y financiar el sistema educativo nacional,
debiendo garantizar el acceso a la educación en todos
los niveles y modalidades, creando y administrando
establecimientos educativos de gestión estatal.
Es por ello que el sistema educativo argentino es un
conjunto organizado de servicios y acciones educativas
reguladas por el Estado, que posibilitan el ejercicio del
derecho a la educación. Este sistema está integrado
por los servicios de educación de gestión estatal y
privado, gestión cooperativa y gestión social, de todas
las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos
niveles, ciclos y modalidades de la educación definidos
en la ley 26.206.
Uno de los pilares del actual gobierno nacional fue
la construcción de escuelas. Las políticas educativas
en materia de infraestructura contemplan criterios
esenciales de calidad constructiva y equidad social
para promover la participación, el progreso y la integración social. Por ello resulta necesario concertar
entre la Nación y las jurisdicciones la gestión, control
y evaluación de programas nacionales poniendo especial énfasis en los sectores sociales más vulnerables y
desprotegidos; concibiendo al espacio educativo como
un factor determinante para asegurar la igualdad de
oportunidades en las condiciones de aprendizaje de los
niños y jóvenes de nuestro país, más allá de patologías
edilicias o consideraciones arquitectónicas.
Pero no debemos olvidar que a partir de la transferencia de los servicios educativos los edificios escolares
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son jurisdicción de los gobiernos provinciales y del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El motivo de esta declaración es expresar el beneplácito por los 25 años de la Escuela Especial Nº 10 “Padre Jacinto Stábile”, de la localidad de Centenario, provincia del
Neuquén, donde se homenajeó a los primeros egresados,
ex alumnos, docentes, ex directivos y porteros de una de
las instituciones educativas más queridas de la localidad.
Los festejos, que se realizaron el pasado 31 de agosto, fueron acompañados por la emisión de videos con
la historia de la escuela y sus alumnos, y se presentó
la banda de música de la escuela, acompañada por
docentes de diferentes áreas de aprendizaje.
El gobierno neuquino entregó como regalos una
computadora completa, un teléfono fax y banderas de
ceremonia completas, nacional y provincial.
La Escuela Especial Nº 10 es de servicios múltiples,
por lo que se atienden diversas discapacidades. Asisten
180 niños entre alumnos en sede y de atención primaria,
entre los que se encuentran 90 niños integrados en jardines de infantes y escuela primaria, y posee un proyecto
de trabajo denominado “Puentecito” que acompaña a
los niños desde que nacen hasta la primaria.
Además se brindan talleres de orientación manual,
carpintería, huerta y cocina entre otros.
Por todo lo expuesto y felicitando a toda la comunidad educativa, a los padres, a los alumnos, a los docentes, a los directivos y con el compromiso de seguir
trabajando para la escuela, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 25º aniversario de
la Escuela Especial Nº 10 “Padre Jacinto Stábile”, de
la localidad de Centenario, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 50)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
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senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-2.745/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “40º aniversario de la fundación de
la localidad de Barrancas, provincia del Neuquén,
efectuada el 1º de agosto de 1972”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca
M. del V. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40° aniversario
de la fundación de la localidad de Barrancas, provincia
del Neuquén, efectuada el 1º de agosto de 1972, fecha
relacionada con la creación oficial de la comisión de
fomento.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Barrancas fue la primitiva capital
del departamento de Pehuenches, llamado en ese
momento Río Colorado Arriba. Cuando en 1915 se
hizo la nueva división territorial de la provincia, se le
asignó el nombre actual y se fijó a Buta Ranquil como
cabecera. Ubicado en la zona norte de la provincia del
Neuquén y sobre la ruta nacional 40, es paso obligado
si se viaja hacia Mendoza.
Es uno de los asentamientos poblacionales más
antiguos de la provincia, debe su nombre al río homónimo que sirve de límite político con la provincia de
Mendoza. Posee alrededor de 2.000 habitantes, dedicados al comercio, cultivos (principalmente forrajes)
y ganadería (en su mayoría caprinos).
En 1914 a 50 km aguas arriba de la localidad se
encontraba la laguna de Carri Lauquén, que desde una
represa natural de piedra aportaba sus aguas al cauce
del río Barrancas. El 25 de diciembre la represa cedió,
provocando el desborde de la masa de agua que arrasó
con todo lo que encontró a su paso. Sólo quedó un
manto de barro y piedra y restos de edificaciones que
los pobladores reconstruyeron.
La comisión de fomento se creó el 30 de mayo de
1969, y lo que fue antiguo paraje alcanzó la categoría
de pueblo cuando se la crea oficialmente, el 1º de
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agosto de 1972. Actualmente es municipio de tercera
categoría.
Barrancas se está convirtiendo en la puerta de acceso
al circuito de turismo aventura que recorre el límite norte de la provincia, que pasa por Coyuco-Cochico, a 53
kilómetros y que posee un conglomerado importante de
familias de crianceros que se fueron asentando debido a
las buenas pasturas para sus rebaños, también pasa por
la ladera norte del volcán Domuyo de 4.709 metros de
altura, por la laguna Varvarco-Campos y desemboca en
Manzano Amargo o Las Ovejas. Este recorrido permite
apreciar importantes y extrañas formaciones geológicas
y cerros de nieve permanente.
Bordeando el río Barrancas se encuentran distintas
localidades y zonas para disfrutar como el cerro Wayle
y su parque de nieve, que se encuentra a 49 kilómetros
de Barrancas y se accede por ruta provincial 53.
También es meritorio visitar la laguna de Batra
Lauquén que está a 12 km y alberga distintas especies
de aves migratorias, el arroyo Huaraco distante a 25
km, uno de los sitios preferidos por los pescadores y
famoso por las excelentes piezas obtenidas, o el arroyo
Chadileo que es también apto para la pesca.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 40° aniversario
de la fundación de la localidad de Barrancas, provincia
del Neuquén, efectuada el 1º de agosto de 1972, fecha
relacionada con la creación oficial de la comisión de
fomento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 51)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-3.630/12, mediante el cual se “adhiere a la conmemoración del 25º aniversario de la Escuela Nº 183 de
la ciudad del Neuquén”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca
M. del V. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la Escuela Nº 183 de la ciudad del Neuquén, valiosa institución que brindó y continúa ofreciendo un
servicio educativo de gran calidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A lo largo de un cuarto de siglo la Escuela Nº 183 de
la ciudad del Neuquén ha entregado un servicio educativo de calidad y muestra de ello fue la celebración
del acontecimiento. “Quién pudiera escucharte a vos,
Escuela 183, quisiera saber qué dirías, entrevistarte
alguna vez”, fueron las palabras de un poema con el
que se dio comienzo a la celebración de las bodas de
plata de esta escuela primaria.
En el predio de la institución, ubicado en la calle
Maestros Neuquinos 1060 de Neuquén capital, se dio
inicio a la celebración, realizándose un recorrido por
la historia de la escuela y su vida institucional, también
se entregaron regalos a las personas que cumplieron 25
años de labor en el establecimiento.
Es meritorio recordar a las primeras maestras de esta
institución: Mabel Monzón, Manuela Tousa, Alicia de
Oliva, Eliana de Navarro, Carmen Varela y la directora
Mirta Rojas, que fueron homenajeadas en esta celebración, viviéndose momentos emotivos.
La comunidad educativa de la Escuela Nº 183 de la
ciudad de Neuquén y las familias que presenciaron el
acto conmemorativo, demostraron su gratitud por los
valiosos servicios educativos a lo largo de sus 25 años
de vida institucional.
Los alumnos realizaron diferentes espectáculos para
demostrar esa gratitud y celebrar junto a todas las personas que construyen o han construido esta valorable
institución, que cada día hacen un nuevo aporte para
mejorar su calidad educativa.
Fueron testigos emocionados de este acontecimiento,
diferentes autoridades educativas entre ellos la ministra
de Gobierno, Educación y Justicia provincial, la directora provincial de Gestión Interinstitucional, el director
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general de nivel medio del Consejo Provincial de Educación, la vocal de inicial y primaria, la directora del
Distrito Regional I y supervisores escolares.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la Escuela Nº 183 de la ciudad del Neuquén, valiosa
institución que brindó y continúa ofreciendo un servicio educativo de gran calidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día Nº 52)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo el
expediente S.-3.194/12, mediante el cual se manifiesta
beneplácito por la realización del “XI Seminario RedMuni “Repensando la agenda local” que se llevará a
cabo el 18 y 19 de octubre de 2012”, en la provincia de
Buenos Aires; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización del XI Seminario
RedMuni “Repensando la agenda local”, los días 18
y 19 de octubre de 2012, en la sede de la Universidad
Nacional Arturo Jauretche.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca
M. del V. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XI Seminario
RedMuni “Repensando la agenda local”, que se llevará
a cabo los días 18 y 19 de octubre próximos, en la sede
de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red Nacional de Centros Académicos Dedicados
al Estudio de la Gestión en Gobiernos Locales, RedMuni, creada por iniciativa de la Dirección de Investigaciones del Instituto Nacional de la Administración
Pública (INAP) y de un grupo de universidades de
diversos lugares de nuestro país interesadas en la temática, organiza el XI Seminario RedMuni “Repensando
la agenda local” que tendrá lugar los días 18 y 19 de
octubre próximos, y en esta oportunidad, en la sede de
la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
El XI seminario, como en sus anteriores ediciones,
es el lugar de encuentro e intercambio de vivencias, experiencias e investigaciones de aquellos que gestionan
en el ámbito local y de los que se ocupan de la temática
en las universidades y centros de investigación, y está
destinado a todo el que esté interesado en las temáticas
de gestión pública local-municipal.
La importancia de esa red está dada porque se aboca
a la administración municipal, que es el primer eslabón
del contacto del vecino con la administración pública.
Funciona como un vínculo de comunicación entre los
distintos centros universitarios y académicos dedicados al estudio de la gestión en los gobiernos locales.
Allí se plantean actividades, encuentros y un medio
de comunicación y difusión de las actividades de los
centros miembros hacia otros usuarios.
En 1998 la red inició la convocatoria a los investigadores y gestores de la cuestión local-municipal
para debatir sobre los principales temas que afectan y
desarrollan la actividad. Sus objetivos se centran acertadamente en integrar las estrategias de investigación
de los centros académicos, ligar con mayor intensidad
los resultados de la investigación con los procesos
de gestión y capacitación de los gobiernos locales, y
fortalecer los sistemas de información y las redes que
faciliten su uso.
En la actualidad, la gestión de las administraciones
locales ha cobrado un lugar más que destacado en la
agenda de gobierno de nuestro país, lo que modificó
sustancialmente sus estándares históricos. Por esta
razón es que en esta XI edición han considerado oportuno repensar la agenda de los gobiernos locales, así
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como también del conjunto de actores que intervienen
en esta esfera.
En los últimos años se ha modificado la organización de las instituciones de los gobiernos locales,
generando nuevas herramientas y posibilidades, tanto
en el ámbito ejecutivo como legislativo. La aplicación
de políticas nacionales en forma directa a los gobiernos locales hace que estas estructuras deban adaptar
sus unidades de funcionamiento y sus prestaciones a
fin de evitar superposiciones y optimizar la utilización
de recursos.
Por estos motivos es que se abordarán temas vinculados a las instituciones de gobierno local y nuevas
herramientas de gestión, cuestiones político-electorales
en municipios, políticas de participación ciudadana, la
utilización de nuevas tecnologías en el gobierno municipal, desarrollo productivo local, los nuevos dilemas
de las urbanizaciones en municipios, problemas y propuestas en torno al empleo público y la capacitación, y
política local de medio ambiente.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
pares el acompañamiento para la aprobación de esta
iniciativa de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XI Seminario
RedMuni “Repensando la agenda local”, que se llevará
a cabo los días 18 y 19 de octubre próximos, en la sede
de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 53)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini, registrado
bajo el expediente S.-3.051/12, mediante el cual se
declara de interés cultural el “VIII Festival Nacional
de Folclore, a llevarse a cabo del 19 al 21 de octubre
en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, provincia
de Santiago del Estero”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconsejan la aprobación del
siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VIII Festival Nacional e Internacional de Folclore, que se llevó a cabo del 19 al 21
de octubre en la ciudad de Las Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca
M. del V. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VIII Festival Nacional e Internacional de Folclore, que se llevará a cabo del 19 al 21
de octubre, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como objeto declarar de interés cultural el VIII Festival Nacional
e Internacional de Folclore que se llevará a cabo los
días 19, 20 y 21 de octubre en el Centro Cultural y Artesanal General San Martín de la ciudad de Las Termas
de Río Hondo, provincia de Santiago del Estero.
El evento recientemente declarado de interés cultural
y municipal es organizado por la compañía de danzas
folclóricas Ashpa Súmaj (tierra linda) y cuenta con el
auspicio del gobierno de la provincia de Santiago del
Estero.
Es uno de los mayores eventos que la ciudad haya
organizado en los últimos años, un despliegue de más
de 25 delegaciones con más de 600 bailarines mostrando lo mejor del folclore latinoamericano.
El evento contará con delegaciones de otros países
de Latinoamérica como: Brasil, Chile, Colombia, Perú,
Bolivia, Venezuela, y también participarán varias delegaciones a nivel nacional.
Señor presidente, el folclore nos identifica como
argentinos, es arte, cultura, disciplina, ciencia, es uno
de los pilares en el cual se consolida nuestra nación y
es la tradición la que nos hermana como ciudadanos,

526

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por ello es que desde nuestra gestión parlamentaria
debemos inculcar y difundir todos los eventos que
tiendan a arraigarnos a nuestro orígenes.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VIII Festival Nacional e Internacional de Folclore, que se llevará a cabo del 19 al 21
de octubre, en la ciudad de Las Termas de Río Hondo,
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 54)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Liliana Beatriz Fellner, registrado bajo
expediente S.-2.968/12, mediante el cual se declara
beneplácito por “la entrega de los primeros diplomas
de la Diplomatura de Operador Socioeducativo en Economía Social y Solidaria”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los primeros 675
diplomas de la diplomatura de operador socioeducativo en economía social y solidaria impulsada por los
ministerios de Desarrollo Social y Educación junto
a las universidades nacionales de Quilmes, Moreno,
Avellaneda y San Martín.
Liliana B. Fellner.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de agosto en el Predio Ferial de Tecnópolis la presidenta de la República encabezó un acto
que condensó buena parte de las políticas de Estado
llevadas adelante durante los últimos nueve años. Junto
a los ministros de Educación y de Desarrollo Social de
la Nación, se entregaron los primeros 675 diplomas de
la diplomatura de operador socioeducativo en economía social y solidaria.
Todos los egresados son cooperativistas del programa de ingreso social con trabajo “Argentina trabaja”.
Dicha experiencia contempla en su despliegue esta
instancia de formación de modo tal de abordar la
exclusión desde diferentes ángulos. Formación que se
lleva a cabo con toda la solidez de los claustros universitarios pero apelando a los métodos participativos
e inductivos de la educación popular. En efecto, esta
diplomatura en el marco de este programa se inscribe
en una zona donde se articulan el trabajo, la educación
y la inclusión social. Por eso la intervención de los
ministerios respectivos junto a la de cuatro universidades nacionales.
A su vez, entiéndase que una iniciativa de este tipo
no puede pasar inadvertida por dos motivos. Primero,
porque es el fruto de una novedosa y auspiciosa intervención directa del Estado en el mercado laboral.
Segundo, porque debido a la proyección histórica que
supone, esta experiencia se conecta con lo más granado de nuestra historia en materia de construcción de
conocimiento popular.
En agosto de 1948, durante el gobierno del general
Perón, se creó la Universidad Obrera Nacional (UON)
sentando un hito sin precedentes a la hora de abrir sus
puertas a los hijos de las familias trabajadoras. Un
año más tarde, más precisamente el 22 de noviembre,
se suprimieron todo tipo de aranceles para el acceso
a la educación superior. En 2010 y por una ley de este
Congreso, el 22 de noviembre fue instituido como el
Día Nacional de la Gratuidad en la Enseñanza Universitaria.
La diplomatura en cuestión se pone a la altura de
estas experiencias y más aún si le sumamos todo lo
que se ha hecho para fortalecer el acceso popular a la
educación superior. En efecto, las nueve universidades
nacionales inauguradas durante estos últimos tres gobiernos más el crecimiento exponencial de todo tipo
de becas configuran, según estudiosos, una verdadera
“revolución silenciosa” y sintetizan el paradigma de la
movilidad social ascendente.
En términos estrictos, estos 675 egresados alcanzaron una titulación preuniversitaria por la cual estarán
facultados para acompañar el proceso de conformación
de las cooperativas: organizar el trabajo, fortalecer el
grupo, relevar las necesidades de sus compañeros y sus
familias, y resolver cuestiones administrativas.
Este proceso, por supuesto, no termina acá. Este año
entraron a la diplomatura 2.800 nuevos cooperativistas.
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Por lo cual, se estima que la nueva camada de graduados será muchísimo mayor en número a la actual.
Señor presidente, saludar un acontecimiento como
éste implica poner en valor los esfuerzos del Estado
nacional en aras de crear trabajo y abrir los claustros
universitarios a los sectores populares.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los primeros 675
diplomas de la diplomatura de operador socioeducativo en economía social y solidaria impulsada por los
ministerios de Desarrollo Social y Educación junto a
las universidades nacionales de Quilmes, Moreno, Avellaneda y San Martín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 55)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Blanca María Monllau, registrado bajo expediente
S.-3.579/12, mediante el “cual se declara de interés el
‘IV Congreso Provincial de Educación Matemática’, a
realizarse en Andalgalá, provincia de Catamarca, del 17
al 19 de octubre de 2012”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el “IV Congreso Provincial
de Educación Matemática”, organizado por profesores,
egresados y alumnos del Departamento de Matemática
del Instituto de Estudios Superiores de Andalgalá,
realizado en la mencionada ciudad catamarqueña, los
días 17, 18, y 19 de octubre de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
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María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el “IV Congreso Provincial
de Educación Matemática”, organizado por profesores,
egresados y alumnos del Departamento de Matemática
del Instituto de Estudios Superiores de Andalgalá, a
realizarse en la mencionada ciudad catamarqueña, los
días 17, 18, y 19 de octubre del presente año.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capacitación y el desarrollo profesional docente
es un tema complejo que concita el interés de todo
el sistema educativo. En nuestro país, a partir de la
sanción de la nueva ley de educación nacional (ley
26.206), se entiende a la formación profesional de los
docentes como un proceso continuo que involucra, en
igual grado de importancia, a la formación inicial y a la
socialización de los docentes noveles en las instituciones escolares y al desarrollo profesional que realizan a
lo largo de su carrera laboral. En la sociedad del futuro,
se impone un concepto acuñado por el Informe Delors
de la Comisión de Educación para el Siglo XXI de la
UNESCO: “El aprendizaje a lo largo de toda la vida”.
Esto deja a las claras que los conocimientos están en
permanente avance y los profesionales deben ir redefiniéndose en forma continua.
La organización y puesta en marcha del IV Congreso
Provincial de Educación Matemática buscará, por sobre
todo, propiciar la construcción de una visión crítica
“en” y “para” la constitución de prácticas educativas
eficaces y eficientes, con un rol docente protagónico y
participativo, en la búsqueda de un continuo desarrollo
profesional que impacte significativamente en la escuela.
Del mismo modo, este congreso persigue, como
objetivos específicos:
– Ofrecer acciones de capacitación, actualización y perfeccionamiento que propendan a la
profesionalización del docente;
– Proponer y desarrollar ámbitos de discusión y
colaboración entre los diversos agentes educativos
y sociales implicados en el proceso de transformación y profesionalización de los educadores;
– Difundir conocimientos generados a través
de investigaciones y experiencias en el campo
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matemático y su didáctica, que involucren la
formación inicial y la capacitación de los agentes
educativos;
– Conocer y difundir experiencias innovadoras
y alternativas;
– Fortalecer y fomentar el trabajo interniveles
e interdisciplinarios;
– Brindar a los egresados y docentes de otros
niveles educativos un espacio para su inserción
en el sistema educativo como agente activo y
participativo de equipos de capacitación;
– Afianzar los códigos éticos y la autonomía
profesional docente;
– Favorecer el desarrollo social y educativo de
las instituciones;
– Contribuir a la socialización del Estado y
avance del campo de la matemática y su didáctica;
– Difundir las conclusiones y recomendaciones
de los distintos ámbitos de discusión y debate.
Celebrando que iniciativas como éstas se desarrollen
en el interior de mi provincia y no sólo en los grandes
centros urbanos, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el IV Congreso Provincial
de Educación Matemática, organizado por profesores,
egresados y alumnos del departamento de Matemática
del Instituto de Estudios Superiores de Andalgalá, a
realizarse en la mencionada ciudad catamarqueña, los
días 17, 18, y 19 de octubre del presente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
de año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(Orden del Día Nº 56)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sergio Francisco Mansilla, registrado bajo expediente
S.-3.449/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “25° aniversario de la ciudad de Alderetes,
departamento Cruz Alta de la provincia de Tucumán”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.

Reunión 8ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la ciudad de Alderetes, departamento de Cruz Alta,
de la provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Presento este proyecto para recordar el 25º aniversario de la ciudad de Alderetes, perteneciente al departamento de Cruz Alta, de la provincia de Tucumán,
adhiriendo a sus festejos.
Se ubica a 7 km al este de la ciudad de San Miguel
de Tucumán y a 2 km del Aeropuerto Internacional
“Benjamín Matienzo”.
En sus primeros tiempos se la llamaba Villa de Alderetes y estaba rodeada por los ingenios azucareros que
requerían gran mano de obra por lo que su movimiento
comercial era importante.
Hasta el año 1880 perteneció al Rectorado Capital,
en 1888 durante la gobernación de don Lídero Quinteros integró el departamento de Cruz Alta.
Con la construcción del dique “La Aguadita” se estimula
en mayor medida la agricultura y la industria, la jerarquía
del poblado se consolidó hacia mediados del siglo XX.
En 1951 fue erigido como comuna rural y el 1º de
enero de 1987 mediante la ley 3.744, sancionada por el
gobernador don Fernando Pedro Riera, Alderetes es declarado municipio siendo designado como interventor
normalizador don Federico Oscar García Galeano. El
primer intendente elegido por el pueblo fue don Mario
Orlando Sandoval (1988-1991).
Diferentes eventos en el área cultural con muestras
deportivas como la maratón tradicional y espectáculos,
le dan marco festivo al aniversario. Se ha inaugurado
un amplio playón deportivo en el cual los niños y la
juventud tendrán un espacio para desarrollar diferentes
actividades recreativas.
Alderetes ha crecido tanto demográfica como económicamente por su actividad privada, participando
también en diferentes acuerdos nacionales y provinciales que le han permitido introducir nuevas tecnologías,
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mejorar sus caminos y calles internas, avanzar en la calidad de sus servicios públicos, en un constante trabajo
en coordinación con el gobierno provincial.
Ciudad vital y trabajadora, Alderetes festeja este aniversario con ánimo y anhelo de más progreso. Por ello
y adhiriendo a la vitalidad de su gente es que solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25º aniversario
de la ciudad de Alderetes, departamento de Cruz Alta,
de la provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
(Orden del Día Nº 57)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rolando Adolfo Bermejo, registrado bajo expediente
S.-3.090/12, mediante el cual se manifiesta “beneplácito por la entrega del ‘Diploma al Mérito’ de los premios
Konex a los arquitectos mendocinos Eliana Bórmida y
Mario Yanzón, en la disciplina ‘Arquitectura: quinquenio 2002-2006’”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca
M. del Valle Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los premios Konex organizados por la Fundación
Konex fueron instituidos en el año 1980 con el objeto
de que las personalidades e instituciones argentinas
más distinguidas en todas las ramas que componen el
espectro cultural de la Nación sirvan de ejemplo a la
juventud.
Cada año se premia a una rama diferente del
quehacer nacional en ciclos de diez años, y ahora le
correspondió a las artes visuales. En ese marco, el Estudio Bórmida-Yanzón fue distinguido en la disciplina
“Arquitectura: Quinquenio 2002-2006”.
El Estudio Bórmida-Yanzón fue creado en el año
1972, y su actividad la han desplegado en proyectos de
bodegas (arquitectura y paisaje) que han acompañado
el crecimiento de los vinos argentinos en los mercados
del mundo; han ejecutado más de treinta proyectos
vitivinícolas y turísticos destacándose los de bodegas
Salentein, Séptima, O´Fournier, Vistalba, Atamisque y
Diamandes, entre otras. También se ha especializado
en proyectos residenciales y actualmente incursiona
en arquitectura agroindustrial, dentro y fuera del país.
Han sido merecedores de distintos premios como
Red Global Great Wine Capitals (Best of Wine Tourism), Red Edificar, Revista Lugares Diario La Nación,
Colegio de Arquitectos de Mendoza, Prism International Natural Stone, consulado de Italia en Mendoza, el
Centro Cultural de visitantes Killka ha sido incluido
en el Atlas Phaidon de la Arquitectura Mundial del
siglo XXI.
La selección de cien figuras estuvo a cargo de un
jurado integrado por veinte personalidades destacadas,
diez artistas, diez figuras del periodismo y la crítica
de arte. En cada una de las veinte disciplinas el gran
jurado seleccionó, por medio de votación, a las cinco
personalidades o instituciones que ostentan las trayectorias más destacadas, las que recibirán los Premios
Konex-Diplomas al Mérito.
Posteriormente a la entrega de los Premios KonexDiplomas al Mérito, se dispondrá la elección de los
Konex de Platino y el Konex de Brillante.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.

Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a los
arquitectos mendocinos Eliana Bórmida y Mario Yanzón, del Diploma al Mérito de los premios Konex, en
la disciplina “Arquitectura: Quinquenio 2002-2006”.
Rolando A. Bermejo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada a los
arquitectos mendocinos Eliana Bórmida y Mario Yanzón, del Diploma al Mérito de los premios Konex, en
la disciplina “Arquitectura: Quinquenio 2002-2006”.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 58)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta T. Borello, registrado bajo el expediente S.2.757/12, mediante el cual se adhiere “a la celebración
del centenario de la creación de la Escuela Normal
Superior “Doctor Nicolás Avellaneda” en San Francisco,
provincia de Córdoba”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca M.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
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educación común, lo que demandaba específicamente
una escuela que formara maestros.
En el mes de agosto de 1910 el diputado nacional
por Córdoba doctor Gerónimo del Barco presentó un
proyecto que solicitaba la creación de una escuela
normal mixta. Un grupo de vecinos de San Francisco
envió un telegrama al entonces presidente de la Nación,
doctor José Figueroa Alcorta, en el que requería su apoyo para la aprobación del proyecto y la instalación de
la escuela. El proyecto fue sancionado por el Congreso.
No fueron fáciles los comienzos. Su primer director,
Pascual Bailón Sosa, tuvo que reclutar a los alumnos
visitando a las familias casa por casa, venciendo la
indiferencia y sobre todo el prejuicio que producía en
los pobladores la característica de mixta que tuvo la
escuela desde su nacimiento. La asistencia de ambos
sexos era considerada por muchos como satánica y
opuesta a la moral y las buenas costumbres.
Son muchas las generaciones que se formaron desde
que se inauguró la escuela normal mixta, el 26 de agosto
de 1912. Muchos fueron los educadores que en estos
cien años llevaron adelante el objetivo de educar al soberano, de sostener con su práctica la escuela pública, pilar
fundamental de una sociedad democrática con igualdad
de oportunidades para todos sus habitantes.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de
la creación de la Escuela Normal Superior “Doctor
Nicolás Avellaneda” en San Francisco, provincia de
Córdoba.
Marta T. Borello.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del centenario de
la creación de la Escuela Normal Superior “Doctor
Nicolás Avellaneda” en San Francisco, provincia de
Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A comienzos del siglo XX, la colonia de San Francisco, en la provincia de Córdoba, poblada fundamentalmente por inmigrantes italianos, registraba un
crecimiento demográfico considera-ble. La inmensa
mayoría de aquellos colonos que habían llegado a estas
tierras no sabía leer y escribir y muchos no hablaban el
castellano. No había entonces personas específicamente dedicadas a enseñar y la educación pública todavía
no contaba con establecimientos que garantizaran la
formación de estos pobladores. Se hacía perentoria
la incorporación de todos los hijos de estas familias
con diversidad de origen, e incluso de lenguas, a una
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(Orden del Día Nº 65)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Luna
(S.-4.025/12) declarando de interés el V Foro Internacional de Sociedades Digitales, a realizarse el 12 y 13
de noviembre de 2012, en Paraná, Entre Ríos; y, por
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sus fundamentos, y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el V Foro
Internacional de Sociedades Digitales, realizado entre el
12 y 13 de noviembre de 2012, en la ciudad de Paraná,
provincia de Entre Ríos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2013.
Liliana B. Fellner. –Marcelo J. Fuentes.
– María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan
M. Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el V Foro Internacional de Sociedades Digitales a realizarse durante
los días 12 y 13 de noviembre del presente año en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El V Foro Internacional de Sociedades Digitales, que
se llevará a cabo en la ciudad de Paraná en la provincia
de Entre Ríos entre el 12 y 13 del mes de noviembre del
presente año, constituye una muestra más del concepto federal que caracteriza al gobierno nacional y que especialmente desde el año 2007 ha encarado acciones concretas
para desarrollar las industrias culturales en materia digital.
En este sentido, quiero recordar que el Foro Internacional de Sociedades Digitales se inició en el año 2008
y tradicionalmente se ha organizado en forma anual
en el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nación en sus cuatro presentaciones
anteriores, constituyéndose en el principal espacio
de socialización y debate sobre la utilización de la
tecnología e innovación digital en el ámbito público y
privado, logrando consolidar un espacio abierto para
la discusión, diseño y planificación de los diferentes
temas que conforman la agenda digital de la República
Argentina.
Así, en los distintos encuentros se ha debatido ampliamente sobre la televisión digital, las computadoras

en las escuelas, las redes sociales y su incidencia en
todos los ámbitos, siempre contando con la presencia
de especialistas locales y regionales, entre los que se
destacan periodistas, intelectuales y referentes digitales, además de funcionarios nacionales.
Este quinto foro internacional que se desarrollará en la
ciudad de Paraná tendrá como eje principal el debate acerca
de las políticas públicas aplicadas a las industrias culturales
en la era digital, abarcando dos ejes temáticos específicos
como son el foro de músicos y el foro de actores.
Señor presidente, ésta es la primera vez que la organización de este evento se realiza fuera del ámbito de la
Cancillería argentina, siendo auspicioso que comience
con la ciudad de Paraná un nuevo perfil de discusión de
esta temática digital contando con un amplio y sólido
apoyo del gobierno de la provincia de Entre Ríos. Lejos
está de mi interés inmiscuirme en temáticas que no son
de mi jurisdicción provincial, pero considero que este
debate es el comienzo de una participación activa de
todas las provincias de la Nación, en la relación que
se debe establecer entre los bienes culturales y sus
correspondientes industrias y la era digital.
Destaco entonces, que debemos apoyar toda realización
que implique ampliar la inclusión digital para todos los argentinos en cualquier jurisdicción nacional que ella se lleve
a cabo, ampliando siempre el debate en torno a políticas públicas relacionadas a los bienes culturales de la era digital.
Por los motivos expuestos, y por considerar a este foro
un importante centro de debate que contará con panelistas destacados del ámbito público nacional, regional y
local, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el V Foro Internacional de Sociedades Digitales a realizarse durante
los días 12 y 13 de noviembre del presente año en la
ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
31
(Orden del Día Nº 66)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el pro-
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yecto de declaración del senador Guinle (S.-4.247/12),
declarando de interés el XLV Congreso Nacional de
Periodismo Deportivo a desarrollarse en octubre de
2013, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia
del Chubut; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2013.
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.– María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. – Ruperto
E. Godoy. – José M. Á. Mayans. – Beatriz L.
Rojkés de Alperovich. – Juan M. Irrazábal.
– Ana M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XLV Congreso Nacional de Periodismo Deportivo, que se desarrollará en octubre de 2013 en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Periodistas Deportivos de Comodoro
Rivadavia ha sido recientemente postulado por la Federación Argentina de Periodistas Deportivos (FAPED)
para realizar el XLV Congreso Nacional de Periodismo
Deportivo, el cual tendrá lugar en octubre de 2013 en
dicha ciudad chubutense.
El evento prevé contar con representantes de los
22 círculos afiliados de las distintas provincias argentinas, a fin de debatir y analizar las problemáticas
del ejercicio del periodismo en el ámbito del deporte,
intercambiar experiencias y homenajear a periodistas
y deportistas destacados por su trayectoria.
En el XLIV Congreso Nacional, realizado en la
ciudad de Mercedes, provincia de Buenos Aires, en
la primera quincena de octubre de 2012, se emitió la
Declaración de Mercedes, que da cuenta de las problemáticas, intereses y aspiraciones de los profesionales
del sector y en su parte pertinente establece:
“Los periodistas deportivos del país, reunidos en el
XLIV Congreso Nacional de la FAPED, hacemos un
llamado de atención serio a las autoridades competentes, sobre hechos de violencia en diversos escenarios
deportivos, donde nuestros colegas resultaron agredidos. En muchos de esos casos los propios custodios
de la seguridad pública fueron los protagonistas de las
agresiones. Esto denuncia en sí mismo el tenor de la
problemática que estamos denunciando. Atentos a esta
dimensión del problema, exigimos a las autoridades
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competentes que se arbitren todos los medios legales
a su alcance para prevenir, reprimir y sancionar, según corresponda, a los partícipes de estas agresiones,
muchas de ellas sistemáticas contra nuestros colegas.
”Esta federación ve con buenos ojos el avance de
algunos deportes en las competencias internacionales
y exige que se continúen con los esfuerzos para reposicionar algunas disciplinas donde nuestros representantes tienen potencialidades dignas de desarrollarse.
Asimismo apoyamos toda iniciativa para organizar
eventos deportivos de alto nivel mundial, tales como:
Moto GP, Fórmula 1 Internacional, Rally Dakar, así
como también competencias ecuménicas y sudamericanas que sirvan de mejora y crecimiento en los
diversos niveles de competencia. La candidatura de la
ciudad de La Punta, San Luis, para organizar los Juegos
Deportivos Panamericanos de 2019 y la inminente
presentación de Buenos Aires para recibir los Juegos
Olímpicos de la Juventud de 2018, son ejemplos a seguir y cuentan con el apoyo de la Federación Argentina
de Periodistas Deportivos.
”La responsabilidad social de comunicar debe ser
tomada como una guía, una referencia ineludible, en
esta época donde se ponen en cuestión tanto nuestro
accionar, como nuestra deontología como comunicadores públicos”.
El Centro de Periodistas Deportivos de Comodoro
Rivadavia fue el organizador de la edición del Congreso Nacional de Periodismo Deportivo que se realizó
en 1992, la cual fue destacada como la mejor de la
década. Veinte años después, afronta el desafío de recibir a los profesionales de todo el país con el objetivo
de superar el éxito de aquella edición, en el marco de
sus 23 años de vida institucional y más de 50 años de
funcionamiento en la ciudad.
En la inteligencia de que –tal como ha señalado la
FAPED oportunamente– el periodismo deportivo como
profesión debe ceñirse a las normas éticas de cualquier
profesión, y destacando el rol de difusión sociocultural
que la actividad conlleva de manera intrínseca, solicito
a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XLV Congreso Nacional de Periodismo Deportivo, que se desarrollará en octubre de 2013 en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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32
(Orden del Día Nº 67)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración de la senadora Rojkés de Alperovich (S.4.383/12), adhiriendo a los actos de conmemoración por
los cien años del nacimiento de la locutora, periodista y
productora Paloma Efron “Blackie”, el 6 de diciembre;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos en conmemoración de los
cien años del nacimiento de Paloma Efron “Blackie”,
el pasado 6 de diciembre, quien fuera pionera dentro
de la televisión argentina como locutora, periodista y
productora.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2013.
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan
M. Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos en conmemoración de los
cien años del nacimiento de Paloma Efron “Blackie”,
el próximo 6 de diciembre, quien fue pionera dentro
de la televisión argentina como locutora, periodista y
productora.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre se cumplen cien años del nacimiento de Paloma Efron, conocida como “Blackie”,
quien fue periodista, conductora de radio, televisión y
cantante de jazz.
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Nació en 1912 en Colonia Novibuco, cerca de Basavilbaso, en la provincia de Entre Ríos; a sus cinco años
la familia se trasladó a Buenos Aires. Desde pequeña
se destacó tocando el piano. Al terminar la escuela
primaria, pensó que su vocación era la química. Al
poco tiempo se puso a trabajar como bibliotecaria en
el Instituto Cultural Argentino-Estadounidense, comenzando a cantar como aficionada.
En 1934, con veintiún años, se presentó a un concurso radial organizado por Radio Stentor, cantando en inglés “Stormy Weather”, ganando el concurso. En esos
momentos le ofrecieron un contrato para cantar tangos
y lo rechazó porque creía que el jazz era su vocación.
Su padre la impulsó a perfeccionarse con una frase
muy singular: “Usted es una mentirosa, porque canta el
folklore de un pueblo que no conoce, vaya y aprenda”.
Siguiendo el consejo, se instaló durante siete años en
Estados Unidos, donde conoció a grandes figuras de
la música de ese país, como Louis Armstrong, Duke
Ellington, Ella Fitzgerald y Marian Anderson.
La formación cultural de su padre marcó todo un
estilo en su hija Paloma. Iiedidie Efron se destacaba por
sus conocimientos y vasta cultura, siendo un docente
muy reconocido dentro de la colectividad judía. Fundó
la primera Yeshivá (centro de estudios religiosos) en
la Argentina y fue director de la primera escuela mixta
de enseñanza de castellano y hebreo. Fundó el Majón
Lelimudei Haiahadut (Instituto Superior de Estudios
Judaicos), posteriormente Escuela Normal para Maestros de Religión y Hebreo. El respeto que le profesaba
la colectividad judía a su padre dejaría una imborrable
herencia en Taibe o Taibele (Paloma, Palomita), como
se la llamaba familiarmente.
A su regreso a nuestro país, había perdido el sobrenombre familiar convirtiéndose en Blackie (negrita),
nombre con el que se la identifica aún hoy. Fue Blackie
quien dio gran difusión en Buenos Aires al jazz, la
música que la cautivó. Además de cantarla, organizó
conciertos, mientras comenzaba a desempeñarse como
periodista radial con agudeza y talento intelectual y
humano que hicieron su sello personal, un estilo propio
que la convertiría en imagen de la televisión.
Comenzó a trabajar en radios y teatros. En 1952 en
televisión, medio que recién comenzaba en nuestro
país y que le resultaba atractivo e innovador. A partir
de esa experiencia se dedicó no sólo al periodismo sino
también a la conducción y producción de programas en
televisión. Su lema “Amor y respeto” quedaría marcado
de forma proverbial en el tiempo.
De sus programas de radio podemos citar: El show
de las estrellas; Derecho a réplica; La mujer; Tarde
bien tarde; Diálogos con Blackie. En televisión fue
decana del periodismo, siendo directora del Canal 7 en
1954. Como productora tuvo programas tan diversos
entre sí, como Odol pregunta, de cultura general, donde los participantes demostraban sus conocimientos,
hasta Titanes en el ring, peleas ficticias de lucha libre,
dirigido sobre todo a los niños.
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Impulsó la carrera de quienes después marcaron
con sus nombres diversas etapas del espectáculo,
como Tato Bores (humorista político), María Herminia
Avellaneda (directora de cine y televisión), Marikena
Monti y Susana Rinaldi (cantantes), Carlos D’Agostino
(locutor) y Roberto Galán (conductor de televisión).
Su programa más reconocido y recordado ha sido
Volver a vivir, donde ejercía la conducción, invitando
a reconocidas figuras que recordaban momentos de su
vida y para su sorpresa, ingresaban al estudio los amigos de la infancia, maestros y todas aquellas personas
que venía nombrando en sus recuerdos. Blackie como
conductora hacía vivir momentos de emoción a sus
invitados y sabía transmitirla a sus televidentes.
Quienes la conocimos por intermedio de la televisión tenemos viva su imagen con anteojos oscuros y
voz muy particular, haciendo un periodismo donde
lucía su inteligencia y sensibilidad. El respeto, cariño y
admiración que se ganó, no sólo en nuestro país como
periodista y conductora, queda claramente demostrado
con la anécdota que relata la admirable actriz China
Zorrilla, refiriéndose a un viaje que compartió con
Blackie a Estados Unidos, invitadas a una fiesta de la
cultura americana-israelí en 1960.
Al llegar Blackie, relata China Zorrilla, “Arthur
Miller y Elia Kazan se levantaron para saludarla. Ella
era una periodista con la palabra justa, nunca solemne.
Hablaba de temas difíciles con tono sereno, la entendían un intelectual y un chico de colegio. Era una gran
artista, una gran pianista y una buena comediante”.
Blackie marcó toda una época para el periodismo
argentino y debe ser recordada como la gran intelectual que además de cautivar con su talento supo darles
espacio a todas aquellas figuras que recién comenzaban. Internada por una úlcera estomacal, fallece poco
después por un infarto el 3 de septiembre de 1977.
Teniendo en cuenta que la figura de Paloma Efron
“Blackie” fue rescatada desde la Presidencia de la
Nación al ser una de las mujeres seleccionada para
integrar el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada,
brindarle hoy este recuerdo en el centenario de su nacimiento es homenajear a la mujer argentina, en Blackie
una mujer talentosa y brillante, que fue parte de la
cultura de nuestra televisión que recién comenzaba
a surgir al promediar el siglo pasado. Es por eso que
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos en conmemoración de los
cien años del nacimiento de Paloma Efron “Blackie”,
el pasado 6 de diciembre de 2012, quien fue pionera
dentro de la televisión argentina como locutora, periodista y productora.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(Orden del Día Nº 68)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado los
proyectos de declaración de la señora senadora Corregido (S.-6.557/12) y de la señora senadora Fellner
(S.-20/13), expresando beneplácito por el lanzamiento
de la señal deportiva DeporTV el pasado 21 de febrero;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la señal deportiva DeporTV el pasado 21 de febrero de 2013.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2013.
Liliana B. Fellner. –Marcelo J. Fuentes.
– María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M.
Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del canal de
televisión DeporTV.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de febrero la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, inauguró el nuevo
canal de televisión DeporTV. La señal emitirá en alta
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definición los principales espectáculos de fútbol y
otros eventos deportivos nacionales e internacionales
en forma gratuita y por el sistema TDA (Televisión
Digital Abierta).
DeporTV es una nueva señal del Ministerio de Educación de la Nación, creada por el gobierno nacional
para el fomento del deporte como promotor de valores
de nuestra sociedad:
– Porque el deporte forma parte de la cultura popular de todos los argentinos y, en amplios sectores
de la sociedad, es su principal acceso cultural y al
divertimento.
– Porque la democratización de la televisación de los
deportes para todo el conjunto de los argentinos obliga
al Sistema de Televisión Digital Abierta a ofrecer a los
ciudadanos un canal de comunicación específico de la
temática, de alta calidad técnica y de contenidos.
– Porque el fomento de las políticas públicas del
deporte en los últimos años han demostrado resultados
exitosos palpables al conjunto de la sociedad y en el
universo del deporte en particular.
Todos estos contenidos están a cargo de Educ.ar
Sociedad del Estado.
DeporTV integra las señales de TDA, el plan social a través del cual el Estado argentino implementa
nuevas tecnologías, que permiten el despliegue de la
Televisión Digital Terrestre y la Televisión Digital Satelital en todo el territorio nacional, generando un salto
cualitativo en materia de comunicación. Esta nueva
forma de ver televisión mejora la calidad de la TV de
manera integral; acercando diversidad de contenidos,
participación ciudadana, garantizando la inclusión
social, la generación de nuevos puestos de trabajo y el
fortalecimiento de la industria nacional. En definitiva
sería una cobertura televisiva libre y gratuita en todo el
país. La gratuidad del servicio de TDA es una decisión
del Estado argentino pensada para garantizar el acceso
a todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica, permitiendo la igualdad para todos. La
TV Digital Abierta (TDA) es parte de una política de
inclusión, esencial para el país que queremos ser, con
mayor modernidad y desarrollo tecnológico.
Los objetivos de esta nueva señal educativa son:
– Fomentar el deporte como promotor de valores de
una sociedad, a través de una política de Estado en la
que la comunicación pública lo reconoce como uno de
sus objetivos principales a la hora de diseñar su estrategia de democratización e integración de contenidos.
– Ser un vehículo de televisación de los diversos
eventos deportivos de interés público nacional, tanto
desde los torneos de fútbol hasta los campeonatos nacionales e internacionales de las distintas disciplinas
individuales y de equipos.
– Representar el hecho deportivo desde sus dimensiones económicas, culturales e históricas.
– Mostrar los planes, programas y proyectos destinados al fomento del deporte, asegurando los principios

de la ética deportiva y haciendo partícipe de ella a todos
los integrantes del sistema deportivo nacional.
– Incentivar y asistir la práctica de competencias
deportivas, en procura de alcanzar altos niveles de
las mismas, asegurando que las representaciones del
deporte argentino a nivel internacional sean expresión
de la jerarquía cultural y deportiva del país.
– Fomentar y apoyar la recreación, como medio de
equilibrio y estabilidad social.
– Otorgar visibilidad a las prácticas deportivas realizadas desde el ámbito del sistema educativo.
Por todo lo antes mencionado solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la señal deportiva DeporTV el pasado 21 de febrero de 2013.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lanzamiento de un canal deportivo no pareciera
revestir un significado crucial. Pero DeporTV no es un
canal más. No sólo porque sea una iniciativa pública,
impulsada por el Estado nacional, sino porque en
este origen, en su grilla y en su matriz más profunda
condensa buena parte de las discusiones en torno
a un nuevo horizonte en materia de comunicación
audiovisual.
Esta señal no nace de generación espontánea. Forma
parte de un conjunto de señales públicas creadas a
instancias del Ministerio de Educación de la Nación
y de Educ.ar Sociedad del Estado. En el caso de DeporTV también participan la Secretaría de Deportes y
el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Tanto
Encuentro, Paka Paka como ahora DeporTV tienen un
denominador común: ofrecer a la audiencia contenidos
audiovisuales de calidad con los más altos estándares
técnicos.
Pero DeporTV, por supuesto, tiene un plus caro a la
cultura popular y a la idiosincrasia de los argentinos.
Como sabemos el deporte ostenta una función central
en las sociedades modernas de la cual nuestro país no es
la excepción. A la vez que foco de expectación y de una
profunda pasión popular, el deporte, y su promoción,
genera empatía, sociabilidad y es fuente inagotable de
salud, bienestar y longevidad.
Por eso es que una grilla equilibrada y atenta a
los objetivos superiores del interés público no debe
agotarse en la mera transmisión en vivo y directo
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de espectáculos deportivos. Esto es neurálgico pero
también lo son las acciones tendientes a representar
el deporte en sus otras dimensiones sociales y culturales. Entran dentro de esta consideración la visibilización y el impulso al deporte amateur, social y las
disciplinas que se llevan a cabo dentro del sistema
educativo. Huelga afirmar que DeporTV reúne estas
características.
El deporte no es una mercancía, es un bien social y
en carácter de tal no puede estar exclusivamente sujeto
a las prerrogativas del mercado, la valorización del
capital y la búsqueda de lucro. DeporTV complementa
a la que fue la piedra angular de este nuevo paradigma:
el programa Deportes para Todos. Sin lugar a dudas,
DPT representó un giro copernicano puesto que a partir
de la valentía y el esfuerzo se pasó de lo restrictivo y
oneroso a lo universal y gratuito.
DeporTV integra el sistema de Televisión Digital
Abierta. De tal modo, entiéndase a la TDA (Televisión
Digital Abierta) como el plan que está desarrollando
el Estado nacional con el objetivo de desplegar una
televisión de calidad, inclusiva y federal.
Este lanzamiento se llevó a cabo el pasado 21 de
febrero en el predio ferial de Tecnópolis. Estuvo encabezado por la presidenta de la Nación y asistieron
al mismo funcionarios, legisladores y referentes del
deporte, la cultura y la política.
Señor presidente: la presencia de un Estado inteligente en estos últimos 9 años se ha extendido a
esferas estratégicas otrora reservadas a la actividad
privada. Es que la tecnología, la comunicación y las
industrias culturales no son la rueda de auxilio sino un
motor fundamental a la hora de diseñar y ejecutar el
desarrollo sustentable del país. El sector privado busca,
sobre todo, interpelar a la audiencia en su carácter de
consumidores. Por eso, es auspicioso y fundamental
que el Estado sacuda este canon, garantice el acceso
universal a los bienes sociales y que ofrezca una mirada
incisiva, crítica y de calidad que interpele a ciudadanos
y a sujetos de derecho.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de la señal deportiva DeporTV el pasado 21 de febrero de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 8ª

34
(Orden del Día Nº 70)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio Alberto Rached registrado bajo expediente
S.-1.945/12, mediante el cual se expresa pesar por “el
fallecimiento del fotógrafo y cineasta Horacio Coppola, acaecido el 18 de junio de 2012 en la ciudad de
Buenos Aires”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Rubén H. Giustiniani.
– María E. Labado. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del fotógrafo y cineasta
Horacio Coppola, acaecido el día 18 de junio de 2012
en la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto constituye
una irreparable pérdida para la cultura de nuestro país.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 18 de junio próximo pasado falleció en su
departamento de la ciudad de Buenos Aires el gran
fotógrafo y cineasta argentino Horacio Coppola a la
edad de 107 años.
Fue llamado “los ojos del siglo XX” porque retrató,
como pocos, la época y la ciudad en que vivió por más
de un siglo.
Había nacido a comienzos del siglo, un 31 de julio
de 1906, y era el menor de seis hermanos de una familia de origen genovés. De chico, su hermano Armando
(veinte años mayor que él) le enseñó todo lo que tenía
que saber sobre la fotografía y su magia.
Siendo ya un joven fotógrafo se deslumbró, como
casi todo artista de la época, con las vanguardias de los
años 30, especialmente con el surrealismo, lo que lo
llevó a viajar por algunos países de Europa. Su primer
viaje lo realizó en 1930 por Alemania (donde adquirió
su primera Leica), España, Francia e Italia donde visitó
y conoció a su abuela genovesa.
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El segundo viaje lo realizó dos años más tarde, en
1932, nuevamente a Alemania donde conoció a su primera esposa Grete Stern, también fotógrafa. También
viajó por Estados Unidos, México y Guatemala.
Amigo de Jorge Luis Borges, sus fotografías ilustraron la primera edición del libro Evaristo Carriego
(1930), del célebre escritor porteño. También frecuentó
la amistad con otros grandes como Xul Solar, Leopoldo
Marechal, Ezequiel Martínez Estrada, Victoria Ocampo, entre muchos otros.
Fue convocado por el intendente de Buenos Aires,
Mariano de Vedia y Mitre, quien le encomendó el que
sería su trabajo más importante: retratar la ciudad
cuando se acercaba el cuarto centenario de su primera
fundación. Así nació Buenos Aires 1936, la antología de
sus imágenes porteñas más célebres, en formato libro
y con textos de Alberto Prebisch.
Recibió varios premios y distinciones entre los que
se destacan, el Premio Fondo Nacional de las Artes
(1985) en reconocimiento a su trayectoria y declarado
ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante ley 1.099 (2003).
También realizó varios trabajos de cine, con documentales y cortometrajes propios. Miembro fundador
del primer cineclub de Buenos Aires (1929). Su primer
film fue Un domingo en Hampstead Heath, que documenta y retrata la región de La Ardéche, una campiña
entre Lyon y Marsella (Francia).
Tanto su obra fotográfica como fílmica constituyen
un aporte fundamental para la cultura de nuestro país.
Por ello solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del fotógrafo y cineasta
Horacio Coppola, acaecido el día 18 de junio de 2012
en la Ciudad de Buenos Aires, por cuanto constituye
una irreparable pérdida para la cultura de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(Orden del Día Nº 71)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor se-
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nador Emilio A. Rached, registrado bajo expediente
S.-3.125/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por los “80 años, cumplidos el 17 de julio de 2012,
del humorista gráfi co Quino”; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – María E. Labado. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por los ochenta años cumplidos, el 17 de julio, por el excepcional humorista
gráfico Quino, que, como padre de la entrañable Mafalda y de tantas criaturas que reflejan genialmente la
perplejidad de nuestro tiempo, habita el Olimpo de los
argentinos universales.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El extraordinario historietista y humorista gráfico
Quino, habitante del Olimpo de los argentinos universales, cumplió en julio último 80 años. Es grata
la ocasión para que este Senado rinda tributo a un
compatriota que ha impregnado con su mirada lúcida,
pesimista y al mismo tiempo inmensamente tierna
nuestra manera de indagar e interpretar el mundo, penetrando en los recovecos de la condición humana, en
las torpezas del entramado burocrático, en los tics de
la pequeña y alta burguesía, en las miserias del poder.
Pero también iluminando, y disparando, las rebeldías
que albergamos.
La entrañable Mafalda, su alter ego, rodeada de su
corte de familiares y amigos, es una celebridad mundial
y cita de culto. Artistas, intelectuales, políticos, estudiantes y todo aquel con ánimo de interpelar con agudeza la realidad sofocante del mundo moderno, con sus
guerras, sus engranajes de alienación, su idolatría del
consumo y su insatisfacción, recurre, como quien acude
a un testigo irrefutable o a un compañero infalible, a
la criatura nacida puntualmente en las coordenadas de
un tiempo histórico de enormes mutaciones y por lo
tanto cargado de perplejidad, desasosiego y combate
al orden establecido.
Los personajes de Quino adquieren cada día mayor
actualidad: están hechos simultáneamente a la medida
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exacta de los avatares contemporáneos y de las preguntas que perturban al ser humano desde siempre. Por eso
serán siempre novedad, como los auténticos clásicos,
tomando la sentencia de Unamuno.
Quino, nacido en Guaymallén (Mendoza) como
Joaquín Salvador Lavado Tejón el 17 de julio de 1932,
de padres andaluces, traducido a los más diversos idiomas y galardonado con importantísimas distinciones
académicas culturales y editoriales, es una de nuestras
joyas más preciadas y uno de los hijos más queridos de
nuestro pueblo. Celebramos sus 80 años y agradecemos su sabiduría, la agudeza de sus observaciones, su
talento inagotable y, claro, su enorme calidad humana.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por los ochenta años cumplidos, el 17 de julio de 2012, por el excepcional humorista gráfico Quino que, como padre de la entrañable
Mafalda y de tantas criaturas que reflejan genialmente
la perplejidad de nuestro tiempo, habita el Olimpo de
los argentinos universales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
36
(Orden del Día Nº 72)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Emilio Alberto Rached, registrado bajo el expediente
S.-3.307/12, mediante el cual se declara de interés parlamentario la “Fiesta Nacional del Bombo, a realizarse
en la ciudad de Frías, Santiago del Estero, durante la
segunda quincena de noviembre de 2012”; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Liliana B. Fellner. – María E. Labado.
– Blanca M. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.

Reunión 8ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la “Fiesta Nacional del
Bombo”, que se realizará en la ciudad de Frías, provincia de Santiago del Estero, durante la segunda quincena
del mes de noviembre de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Emplazada en una zona estratégica, hacia el sudoeste
de la provincia de Santiago del Estero, cerca del límite
con Catamarca, la ciudad de Frías se instituye como
cabecera del departamento de Choya inaugurando un
itinerario turístico de sutil atractivo, especialmente
para quienes buscan el descubrimiento sereno de estas
distancias argentinas.
Frías encabeza un distrito caracterizado por la existencia de sierras originadas en desprendimientos del
Aconquija, como las de Choya, Ancaján, Cerro Rico
e Ichagón; así como por la presencia del magnífico
paisaje de las salinas de San Fernando y de Ambargasta
hacia el sur del territorio departamental. Y si se trata de
encantos naturales, no puede omitirse el paso del río
Albigasta, único curso que acaricia la zona.
Particularmente tranquila, Frías constituye un
punto de encuentro entre cuatro provincias argentinas,
comunicándose hacia el Norte, con Tucumán; hacia
el Sur, con Córdoba; hacia el Oeste, con Catamarca
y hacia el Este, con localidades propias de Santiago
del Estero. Acogedoras plazas hoteleras y tentadores
restaurantes sazonados de gastronomía criolla, entre
otros servicios de similar excelencia, suman argumentos favorables a esta población santiagueña encargada
de organizar la cartelera.
Una microrregión posiciona a Frías como punto
de partida de un circuito que recorre diversos poblados, incluso algunos catamarqueños. Choya, Villa de
Ancaján, Villa La Punta, Ancasti y Anquincila son
las paradas principales, en tanto que aparecen en las
inmediaciones asentamientos menos trascendentales
como Lavalle, El Alto y Guayamba.
El desafiante aeroclub local, el frondoso Parque
General San Martín y el reciente Museo Histórico,
instalado en el viejo edificio del correo, completan la
propuesta turística de la ciudad de Frías justificando
su calificación de destino vacacional.
Desde esta maravillosa ciudad de Frías, con la fuerza
de raíces profundas, bien arraigadas a este suelo argentino, con todo el orgullo y respeto por “lo nuestro”; se
recuerda parte de nuestra cultura y tradiciones a través
de la fiesta (ahora, nacional) del bombo, que se llevará
a cabo en el mes de noviembre.
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Este festival folklórico, de particular relevancia para
la provincia que represento, contará con la participación de artistas locales, provinciales y nacionales; se
difundirán comidas típicas regionales, bombos, tejidos
en telar, cueros y artesanías en general.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario a la Fiesta Nacional del
Bombo, que se realizará en la ciudad de Frías, provincia
de Santiago del Estero, durante la segunda quincena del
mes de noviembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
37
(Orden del Día Nº 73)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Emilio A. Rached, registrado bajo expediente
S.-3.580/12, mediante el cual se expresa “pesar por
el fallecimiento del pensador e historiador Eric Hobsbawm, el 1° de octubre del corriente año”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del pensador, escritor e
historiador Eric John Ernest Hobsbawm, fallecido a
la edad de 95 años en Londres, el día 1º de octubre de

2012, por constituir su obra un aporte fundamental al
pensamiento del siglo XX.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alguna vez escribió Eric Hobsbawm: “Los historiadores somos la primera línea de defensa contra el
avance de mitos peligrosos”.
Le apasionaba su oficio de historiador porque, de
algún modo, desenmascaraba a los falsarios que intentan construir su relato a partir de premisas falsas.
Decía con formidable síntesis: “La esencia del oficio
de historiador es recordar lo que otros olvidan, aunque
algunos quieran que se olvide…”.
Estas frases, que lo pintan de cuerpo entero, sirven
como presentación de este intelectual marxista que
realizó un aporte fundamental al pensamiento del siglo
XX, con sus aciertos y con sus errores, como todos en
la vida.
Había nacido en el seno de una familia judía de origen
polaco en la ciudad de Alejandría, en Egipto, el 9 de
junio de 1917, en la plena violencia que provocaba la
Primera Guerra Mundial.
Su infancia transcurría entre Berlín y Viena, pero
cuando quedaron huérfanos (su padre murió en 1929
de un infarto y su madre un tiempo después de tuberculosis), ya en la adolescencia junto con su hermana emigraron a Londres. Claro, él comenzaba su militancia en
las filas del Partido Comunista, repartiendo volantes,
y estábamos en los albores de la despiadada cacería de
hombres y mujeres que inauguraba Hitler en Alemania.
Nació en tiempos difíciles y se crió en tiempos aún
más horribles, pero nunca renunció a un pensamiento
crítico y a su militancia en el Partido Comunista, al
que nunca abandonó, como hicieron otros historiadores
contemporáneos.
Comenzada la Segunda Guerra Mundial y demostrando su enorme compromiso social, trabajó en la
construcción de las defensas costeras contra las invasiones. Allí, se convirtió “para siempre a la clase obrera
británica”, como decía.
Estudió en la Universidad de Cambridge donde conoció a otros importantes historiadores como Christopher Hill, Rodney Hilton, John Saville, entre otros. Por
esos años se afilió al Partido Comunista inglés, al que
nunca dejaría hasta su disolución en 1989.
Indudablemente, muchas generaciones se formaron
con la influencia de las obras de este notable historiador, en particular en Europa y en América Latina, ya
que muchos de sus libros fueron traducidos al castellano. Al respecto, debemos recordar los siguientes:
Rebeldes primitivos (1959), Trabajadores (1964),
Industria e Imperio (1968), Historia del marxismo
(1978-1982), Cómo cambiar el mundo. Marx y el
marxismo 1840-2011 (2011), entre otros.
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Por todo ello y fundamentalmente por los aportes
realizados por el pensador, escritor e historiador Eric
John Ernest Hobsbawm, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte del pensador, escritor e
historiador Eric John Ernest Hobsbawm, fallecido a
la edad de 95 años en Londres, el día 1º de octubre de
2012, por constituir su obra un aporte fundamental al
pensamiento del siglo XX.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo del
año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
(Orden del Día Nº 74)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Mario Jorge Colazo, registrado bajo el expediente S.-2.533/12, mediante el cual se expresa
beneplácito por conmemorarse “un nuevo aniversario de la tercera asunción a la Presidencia de la
Nación del teniente general Juan Domingo Perón
(1973-1977), el 12 de octubre”; y por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente:
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado un nuevo
aniversario de la tercera asunción a la Presidencia de
la Nación del teniente general Juan Domingo Perón,
el 12 de octubre de 1973.
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, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Liliana B. Fellner. – Rubén H. Giustiniani.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. Monllau.

Reunión 8ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el próximo 12
de octubre del corriente año, un nuevo aniversario de
la tercera asunción a la Presidencia de la Nación del
teniente general Juan Domingo Perón (1973-1977).
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón, militar y político argentino,
nació en Lobos, provincia de Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895 y murió en Olivos, provincia de Buenos
Aires, el 1º de julio de 1974.
Fue elegido presidente de la Nación en tres oportunidades; la primera fue en las elecciones del 24 de febrero de 1946, para el período 1946-1952; la segunda,
en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, para el
período 1952-1958, y la tercera, la que se conmemora
en esta fecha, en las elecciones del 23 de septiembre
de 1973 para el período 1973-1977.
Para las elecciones del 11 de marzo de 1973 Juan
Domingo Perón estuvo proscrito y en su lugar fue
candidato a presidente su delegado personal Héctor
J. Cámpora.
Tras la renuncia de éste, el 13 de julio de 1973,
quedó el camino libre para que Perón se presentara en
las nuevas elecciones, las que ganó con el sesenta y dos
por ciento (62 %) de los votos al candidato de la UCR
don Ricardo Balbín. De esta manera se convirtió, en
octubre de 1973, por tercera vez, en presidente de la
Nación, y su mujer, María Estela Martínez de Perón,
en vicepresidenta.
Juan Domingo Perón murió el 1º de julio de 1974 y
lo sucedió María Estela Martínez de Perón, quien fue
derrocada en un clima de violencia y gran inestabilidad política y sustituida por una junta militar el 24 de
marzo de 1976.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado un nuevo
aniversario de la tercera asunción a la Presidencia de
la Nación del teniente general Juan Domingo Perón,
el 12 de octubre de 1973.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(Orden del Día Nº 75)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.2.534/12, mediante el cual se declara beneplácito por
la conmemoración de un “nuevo aniversario de la asunción a la presidencia del doctor Raúl Alfonsín, el 10
de diciembre”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Blanca M. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración

Intentó llegar a la Presidencia en 1973, pero fue
derrotado por el partido peronista, que sería derrocado
por otro golpe militar en el año 1976. Movido por las
injusticias y los abusos a los derechos humanos durante
el gobierno militar, Alfonsín escribió La cuestión argentina (1981) y cofundó la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos.
Luego de la derrota en la Guerra de las Malvinas, y ante
el descrédito en el que se vio envuelto, el gobierno militar
permitió nuevas elecciones presidenciales y democráticas.
En estas elecciones Alfonsín logró derrotar al peronismo y asumir la Presidencia de la Nación, recibiendo
la banda presidencial de manos del general Reynaldo
Bignone, último presidente del régimen militar iniciado
en 1976.
Luego de jurar en el Congreso de la Nación, afirmó:
“Ha terminado la inmoralidad pública”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 10 de
diciembre de 2012 un nuevo aniversario de la asunción
a la Presidencia de la Nación del doctor Raúl Alfonsín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 10 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario de la asunción a la Presidencia de la Nación del doctor Raúl Alfonsín.
Mario J. Colazo.

40
(Orden del Día Nº 76)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de diciembre de cada año se conmemora el
aniversario de la asunción a la Presidencia de la Nación
del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Luego de ocho años
de gobierno militar, fue presidente entre 1983 y 1989,
liderando la Unión Cívica Radical (UCR).
Nació en la localidad de Chascomús, en la provincia
de Buenos Aires, asistió al Liceo Militar “General San
Martín” y obtuvo el título de abogado en la Universidad
Nacional de La Plata en el año 1950.
Fundó el diario El Imparcial y, luego de estar una
década en la política provincial, fue elegido para el Parlamento nacional en 1963, bajo la presidencia radical,
víctima de un golpe de Estado en 1966.

Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo registrado bajo expediente S.3.209/12, mediante el cual se manifiesta beneplácito
por la realización del “Festival Nacional de Esculturas
en Nieve, del 9 al 12 de agosto de 2012, en Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “Festival
Nacional de Esculturas en Nieve”, edición 2012, en
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la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, llevado a cabo
los días 9 al 12 de agosto del corriente, afianzando
definitivamente uno de los mayores atractivos de la
temporada invernal.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Liliana B. Fellner. – María E. Labado.
– Blanca M. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

Este año el lema del encuentro fue “Malvinas, 30
años”.
Además de los premios, a cada uno de los escultores
participantes se le hizo entrega de un diploma y una
constancia de participación.
El coordinador del evento fue el señor Antonino
Pilello, reconocido escultor de nuestra ciudad.
Este festejo adquiere el carácter de encuentro anual
de escultores que practican esta modalidad artística
sobre bloques de nieve, generando impactantes
figuras.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del “Festival
Nacional de Esculturas en Nieve”, edición 2012,
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los días
9 al 12 de agosto del corriente, afianzando definitivamente uno de los mayores atractivos de la
temporada invernal.
Mario J. Colazo.

Su beneplácito por la realización del Festival Nacional de Esculturas en Nieve, edición 2012, en la ciudad
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, llevado a cabo los días 9 al
12 de agosto, afianzando definitivamente uno de los
mayores atractivos de la temporada invernal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival Nacional de Esculturas en Nieve nace en
Tierra del Fuego gracias al entusiasmo de escultores
chaqueños, integrantes de la Fundación Urunday.
Año tras año creció con la Asociación para el Arte
“Formas del fuego”. En 2002 Ushuaia se constituye, a
través del Poder Ejecutivo, en la Capital Nacional de
las Esculturas en Nieve.
Hoy, a través de la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Ushuaia, el festival se
afianza definitivamente, siendo uno de los mayores
atractivos de la temporada invernal.
Como todos los años, se convocó a artistas locales y
del resto del país para que realicen sus trabajos en los
bloques de nieve, ubicados en el denominado “Bosque
Encantado” del centro invernal.
Además, el certamen contó con la participación de
un equipo especial con participantes provenientes de
Canadá y Australia.
Cada equipo estuvo conformado por tres integrantes
mayores de 16 años de edad, los cuales debieron designar un delegado que fue el responsable de la seguridad
y el buen comportamiento del grupo.

41
(Orden del Día Nº 77)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.-2.758/12, mediante el cual se adhiere al
“Día Nacional de la Historieta Argentina, a celebrarse
el 4 de septiembre de 2012”; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Historieta Argentina, celebrado el pasado 4 de septiembre de 2012.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Blanca M. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Historieta Argentina,
que se celebra el 4 de septiembre de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010 se promulgó la ley que designó el 4 de
septiembre como el Día Nacional de la Historieta Argentina y en cuyos fundamentos se destaca la importancia de
“…las historietas en la vida cultural argentina, como la
industria que es y que genera trabajo basado en el talento
y la innovación y como motor de lectura para millones
de personas en el país”. Esta designación es el fruto de
un proceso iniciado por la Biblioteca Nacional, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), junto
a grupos afines y promotores de distintas ciudades que
presentaron en 2005 el proyecto para que se recuerde a los
historietistas más importantes y se apoye a los creadores
contemporáneos, para proyectar un futuro del género cada
vez mejor.
La elección de esta fecha se debe a la aparición del
número 1 de Hora Cero Semanal, la revista de Héctor
Germán Oesterheld en cuyas páginas debutó, entre otros
grandes, El Eternauta, obra emblemática de la historieta
de ciencia ficción argentina, con textos de Oesterheld y
dibujos realizados por Francisco Solano López. La historia estaba colmada de referencias indirectas y metafóricas
a la realidad política argentina y a la dictadura imperante
en ese momento, que acabaron por costarle la vida a su
autor, quien desapareció en 1977, junto con otros miembros de su familia.
Nuestro país acredita una importante producción de
obras de este género, que reconoce sus orígenes a mediados del siglo XIX y que tuvo su apogeo en las décadas
de 1940 a 1960, definiendo en los argentinos el gusto por
las producciones locales. Los vaivenes políticos y económicos provocaron el cese de publicaciones y el cierre de
editoriales, sin poder recuperar el espacio perdido.
Con ironía retrataron las preocupaciones cotidianas
del hombre de ciudad, así como dieron rienda suelta

a fantasías, aventuras, intrigas, suspenso y también
al terror. También el público infantil estaba entre sus
destinatarios, dando origen a recordadas tiras en revistas como Billiken, Anteojito, etcétera, de la mano de
Constancio Vigil y García Ferré, entre otros.
No podemos dejar de mencionar la aparición en 1971
de Hortensia, la primera revista humorística de Córdoba,
que alcanzó un éxito nacional desde esta provincia, dirigida por Alberto Cognini.
Son muchísimos los guionistas y dibujantes que acapararon la atención de sus lectores. A modo de ejemplo,
recordemos a Landrú, Quino, Fontanarrosa, Cristóbal
Reinoso, Caloi y tantos otros que nos brindaron sus dosis
de humor y de reflexión.
Hoy la historieta ha encontrado nuevos espacios, de la
mano de profesionales y aficionados que, con la ayuda
de las nuevas tecnologías, cuentan con la preferencia del
público no sólo en el papel, sino también a través de blogs
y páginas web.
Es por ello que adhiero a esta conmemoración, pensando en el lugar que tiene la historieta en la cultura argentina,
que forma parte de la memoria colectiva del pueblo y que
ha sido o es uno de los primeros pasos para adentrarse en
el fascinante mundo de la lectura.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Historieta Argentina,
que se celebra el 4 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
(Orden del Día Nº 78)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Sergio F. Mansilla registrado bajo expediente
S.-3.165/12, mediante el cual se adhiere a los festejos
por el LII Festival Internacional “Septiembre musical” realizado en la provincia de Tucumán; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración

Reunión 8ª

Orquesta Estable, Solistas y Coro Estable de la Provincia
de Tucumán.
Por estas breves consideraciones es que estimo
procedente adherir a los festejos del “Septiembre musical”, solicitando consecuentemente a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Que adhiere a los festejos por la LII Edición del
Festival Internacional “Septiembre musical” llevado
a cabo en la provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.

Que adhiere a los festejos por la LII Edición del
Festival Internacional “Septiembre musical” llevado
a cabo en la provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del día 1º de septiembre del corriente año se
llevará a cabo la LII Edición del Festival Internacional
“Septiembre musical” en la provincia de Tucumán
festejos que, huelga decir, se prolongarán durante el
transcurso de todo el mes en curso.
Dicho evento ha sido organizado por el Ente Cultural de Tucumán y contará con la participación de
renombrados artistas, no sólo del medio local, sino
además de nivel internacional, todo lo cual podrá
ser apreciado a través de numerosas exposiciones,
presentaciones, puestas en escena y conciertos que
brindarán un marco de festejo inigualable, a la
vez que contribuirán a nuestro desarrollo cultural
promoviendo y facilitando las actividades afines
al género.
Tanto es así que esta nueva edición del citado evento
contará con la participación de Quique Yence en dirección de música folklórica, Diana Lopszic y Alberto
Bohbouth (dúo de pianos), la Banda Sinfónica de la
Provincia de Tucumán, dirigida por el maestro Álvaro
García, la Orquesta de Alumnos del Conservatorio Provincial de Música de Tucumán, el quinteto 5 Esquinas
(tango), Javier Malosetti y Electrohope, el cuarteto de
cuerdas Aquelarre, Franco Luciani y el grupo de danza
contemporánea, entre otros.
No menos importante resulta mencionar a artistas
como Norma Aleandro, Silvina Garré, Emma Shaplin,
el “Chango” Spasiuk, Buena Vista Social Club; todo
ello además del ciclo de música que se llevará a cabo
en la Casa Histórica, acompañando los doscientos años
de la batalla de Tucumán.
También cabe mencionar las óperas Fausto y Tosca,
las cuales serán interpretadas, respectivamente por The
Metropolitan Opera Live HD y por el Coro de Niños y

43
(Orden del Día Nº 79)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini
registrado bajo expediente S.-3.386/12, mediante el
cual se expresa pesar por el “fallecimiento de la escritora Susana Dillon, acaecido el 22 de septiembre del
corriente año”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. –
María E. Labado. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la escritora
Susana Dillon, ex integrante y referente en Río Cuarto
de Madres de Plaza de Mayo, acaecida el 22 de septiembre, en la provincia de Córdoba.
Ada Iturrez de Cappellini.

22 de mayo de 2013
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como
fundamento expresar el profundo pesar por el fallecimiento de la escritora y luchadora por los derechos
humanos Susana Dillon.
Dillon falleció el sábado por la noche, luego de una
vida dedicada a la lucha en defensa de los derechos
humanos, a la educación –trabajó como docente por
décadas– y a las letras.
Susana Dillon había nacido en 1925 en la localidad
bonaerense de Pergamino. Era hija de Frank Dillon y
Cándida Courtial, también maestra. Había llegado al
sur cordobés en 1963. Terminó el secundario en Rosario y siguió hasta segundo año en la Escuela de Letras.
A los 19 años, abandonó todo para irse con un “hombre
fuerte”, como lo definió, 20 años mayor que ella.
Entre los desaparecidos de la última dictadura militar
se cuentan su única hija, Rita Ales, y su yerno, Gerardo
Espíndola.
No sólo era una referente de los derechos humanos
por la desaparición de su hija y su yerno, sino que
daba lecciones de coraje ante cualquier situación de
opresión, humillación o injusticia.
Alguna vez, en una entrevista periodística, Dillon se
definió como “madre de desaparecidos”, pero mostró
su eterno optimismo ante la vida al afirmar que en su
lucha por justicia y verdad le nacieron “veinte libros”.
Eterna emprendedora, fundó una escuela rural en
Campo Las Lonjas, en las afueras de General Baldiserrra. Muchos de sus libros son compilaciones de
sus relatos y los escribió inspirada en los alumnos de
aquella época. Fue directora de la Escuela “Avellaneda” de Río Cuarto.
Era implacable en sus convicciones e incansable en
su lucha pero jamás perdió el buen humor.
En un reciente reportaje periodístico relató: “El 5
de marzo de 1978, eran las 12 de la noche, me tocan
el timbre y, apenas abro, un hombre y una mujer me
dejan una beba adentro de una caja con un papel que
decía: ‘Me llamo María Victoria, soy sana, tomo leche
Nan’. Era la hija de Rita recién nacida, ¡muerta de
hambre y con un pánico enorme! A mí me arrancan
el teléfono, me atan y cubren los ojos con gasa, se
van y me quedo con ella, un milagro. Con mi nieta
chiquitita, de la mano iba a las rondas de las madres
los jueves y con ella seguí buscando a Rita por cielo
y tierra, pero jamás supe nada”.
El ejemplo de amor, de lucha y de esperanza de Susana y de todas las Abuelas nos inspira, nos alienta y nos
compromete desde este Honorable Senado de la Nación,
a redoblar cada día el esfuerzo por hallar a los nietos que
todavía viven sin conocer su verdadera identidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la escritora
Susana Dillon, ex integrante y referente en Río Cuarto
de Madres de Plaza de Mayo, acaecida el 22 de septiembre de 2012, en la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
44
(Orden del Día Nº 80)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-3.093/12,
mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del
130° aniversario del nacimiento del doctor Ángel
Roffo, ocurrido el 30 de diciembre de 1882”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Hilda Aguirre de Soria.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Blanca M. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 130° aniversario del nacimiento del doctor Ángel Roffo, ocurrido
el 30 de diciembre de 1882, prestigioso médico de
intensa trayectoria, uno de los primeros profesionales
argentinos dedicados al estudio del cáncer y a la lucha
contra esta enfermedad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ángel Roffo nació en Buenos Aires un
30 de diciembre de 1882, estudió en la Facultad de
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Ciencias Médicas de la universidad de esta ciudad.
Finalizó sus estudios de médico en 1909 y poco tiempo después de graduarse (con una tesis llamada: “El
cáncer, contribución a su estudio”, con la que obtuvo la
Medalla de Oro de la Facultad de Medicina), ingresó a
la Cátedra de Urología de la facultad y se convirtió en
el jefe de trabajos prácticos de la misma. Entre 1912 y
1915, fue profesor adscripto de la Cátedra de Anatomía
Patológica y desde 1915 hasta 1931, profesor suplente
de dicha cátedra.
Junto con Mariano Castex, Carlos Bonorino Udaondo, Alfredo Landivar y Pablo Barlaro fue secretario
de redacción de La Prensa Médica Argentina desde
su número inicial, publicado el 10 de junio de 1914.
Durante su prolongada recorrida por los hospitales
de Europa, iniciada en 1920, concurrió entre otros al
servicio de Madame Curie y aprendió la utilización del
radium como agente terapéutico. Volcó en el instituto
a su cargo toda su experiencia y sus esfuerzos, hasta
el punto de instalarse y vivir en él permanentemente.
Fue el pionero de la medicina oncológica argentina
y representó a nuestro país como delegado en los
congresos y reuniones científicas de las naciones más
adelantadas de su tiempo.
En 1914, presentó su trabajo “Cáncer experimental”,
que fue determinante para que se abriera en Buenos
Aires un instituto de investigación dedicado a esa patología. El Instituto de Medicina Experimental para el
estudio y tratamiento del cáncer se inauguró en 1922
bajo la dirección del doctor Roffo y se convirtió pronto
en el principal centro nacional y latinoamericano para
la lucha contra las enfermedades oncológicas.
A partir de 1920, visitó varias veces Europa y se
relacionó con los más importantes científicos de la
época. Roffo era por entonces, el principal especialista
en el estudio y tratamiento de las enfermedades oncológicas de Latinoamérica, poseía una vasta experiencia
docente en la Facultad de Medicina de la UBA y en
otras universidades del país y del exterior, también en
el Colegio “Carlos Pellegrini”, en la Universidad de
Santiago de Chile, en la Universidad de San Andrés
de La Paz, Bolivia, en el Instituto de Estudios Panamericanos y en la Eastern Research University de
Wilmington, Delaware, Estados Unidos.
Formó parte de numerosas academias científicas de
todo el mundo. Recibió varias distinciones, como la
Medalla de Oro del Congreso Internacional de Higiene
en Roma, 1912; el Premio Nacional de Ciencias en
1914 y 1939, el Premio Centenario de la Independencia
de la Academia de Medicina, 1916; la Medalla de Oro
de la Exposición Iberoamericana de Sevilla; el Premio
Centenario de la Independencia del Brasil, 1923 y el
Premio Bauti de la Universidad de Florencia, 1936,
cuyo importe donó a la Liga Italiana para la Lucha
contra el Cáncer.
Además le fueron otorgadas otras importantes distinciones: la Orden de Caballero de la Legión de Honor
francesa; 1939, la Cruz de Honor de Alemania; la Gran
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Cruz del Orden de Cristo, Portugal; Gran Oficial de la
Orden de los Andes, Bolivia; la Orden del Sol, Perú;
Comendador de la Orden del Libertador, Venezuela y
Comendador de la Corona de Italia.
Roffo produjo más de 500 obras sobre su especialidad, la mayor parte de ellas publicadas en el Boletín del
Instituto de Medicina Experimental de Buenos Aires.
Algunas de ellas fueron: Dismatosis humana, en 1913;
Biología del cáncer. Lo que debe saberse sobre cáncer
en 1934; El cáncer en la República Argentina, causas
de su aumento, entre otras.
Ángel Roffo murió en 1947. Había sufrido la
amargura de ser separado de la dirección del instituto
a su cargo, como les ocurrió a otros científicos de la
época, y aun cuando fue rehabilitado no se sobrepuso
totalmente. Hoy, aquel instituto por él organizado se
llama Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, feliz
reconocimiento con que la sociedad argentina premió
su obra.
En la actualidad, el Instituto de Oncología “Ángel
Roffo” está conceptuado como uno de los más importantes centros médicos argentinos dedicados a la lucha
contra el cáncer, a pesar de las crisis económicas que
sufre casi permanentemente. La Liga Argentina de
Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), una institución
que ha desarrollado una vasta labor preventiva y de
asistencia a los enfermos oncológicos, nació por impulso de Helena Larroque, la esposa y compañera de
laboratorio de Ángel H. Roffo.
El Instituto fue la respuesta de la Academia Nacional
de Medicina a la propuesta del doctor Daniel Cranwell
y a la presentación de un bien documentado trabajo del
doctor Ángel Honorio Roffo. El 19 de abril de 1922 fue
inaugurado el primer pabellón, que disponía de salas
de internación para hombres y mujeres, un quirófano
con dependencias para esterilización del material,
laboratorio, sala de rayos X, consultorios y oficinas
para la administración y dirección, constituyéndose
en el primer establecimiento oncológico de América.
Con el apoyo de la Facultad de Medicina, de quien
pasó a depender el instituto, y el aporte de donaciones
privadas y de recursos votados por el Congreso de la
Nación, se inició la edificación de nuevos pabellones,
cada vez más necesarios ante el incremento incesante
de consultas.
La importancia que el doctor Ángel H. Roffo, director del establecimiento, le asignaba a la investigación
se concretó al erigirse el Pabellón Emilio Costa, habilitado en 1923.
La esposa del director, Helena Larroque, aportó inteligencia, imaginación y esfuerzo creando la Escuela
de Nurses. La familia Costa donó la capilla de Santa
Francisca Romana, que posee un excelente órgano,
para llevar sosiego a través de la música a pacientes,
sus familiares y público en general.
En 1969, se inauguró la guardería para los hijos del
personal del instituto. Como todo organismo vivo el
instituto de oncología que actualmente lleva el nombre
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de su fundador, se fue transformando para hacer frente
a los grandes cambios operados en la ciencia médica.
El equipo médico está comprometido con la vida,
su formación académica, su experiencia y capacidad
técnica está avalada por el reconocimiento nacional e
internacional.
Éste es el reconocimiento y la expresión de gratitud
para este médico argentino, que con su intensa trayectoria, dejó un gran legado para la humanidad.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.

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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado. –
Blanca M. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

I
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 130° aniversario del nacimiento del doctor Ángel Roffo, ocurrido
el 30 de diciembre de 1882, prestigioso médico de
intensa trayectoria, uno de los primeros profesionales
argentinos dedicados al estudio del cáncer y a la lucha
contra esta enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45
(Orden del Día Nº 81)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto G. Basualdo registrado bajo expediente
S.-3.000/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del Día Nacional del Bibliotecario, a celebrarse
el 13 de septiembre de 2012, y el proyecto de declaración del señor senador Mario J. Colazo registrado bajo
expediente S.-3.535/12, mediante el cual se declaran de
interés cultural los festejos realizados por el “Día del
Bibliotecario”, celebrado el 13 de septiembre de 2012;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bibliotecario, celebrado el pasado 13 de septiembre
de 2012.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Bibliotecario a celebrarse el día 13 de septiembre del
corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de septiembre fue establecido como el Día
del Bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios
reunido en Santiago del Estero en el año 1942 y fue
instituido a nivel nacional en el año 1954, a través de
la sanción del decreto 17.650/54, en homenaje a los
trabajadores bibliotecarios de todo el país.
El día indicado corresponde con la edición de la
Gazeta de Buenos Ayres el 13 de septiembre de 1810,
en la que imprimió un artículo titulado “Educación”,
escrito por el doctor Mariano Moreno, mediante el cual
informaba sobre la creación por la Junta de Mayo de
la Biblioteca Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca
Nacional, y también por los nombramientos del doctor
Saturnino Segurola y fray Cayetano Rodríguez, quienes
fueron los primeros bibliotecarios oficiales de la nueva
era de la Independencia de la República.
Es de destacar que el día 13 de septiembre tiene un
gran valor histórico y cultural, porque la Biblioteca
Nacional fue creada a inspiración del doctor Mariano
Moreno, quien fuera secretario de la Primera Junta de
Gobierno de la Revolución de Mayo.
Cabe señalar que en uno de sus ensayos el prestigioso filósofo y pensador español José Ortega y Gasset,
expresó: “A mi juicio la misión del bibliotecario habrá
de ser, no como hasta aquí, la simple administración
de la cosa libro, sino de ajuste, la mise au point de la
función vital que es el libro”.
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Así también, Marcel Prévost dijo: “El hallazgo
afortunado de un buen libro puede cambiar el destino
de un alma”.
Es de hacer mención al oficio del bibliotecario el
que se encuentra indisolublemente unido al origen del
libro como producto cultural que contiene el registro
gráfico del conocimiento y como medio de comunicación a largo plazo.
En el primer caso, encontramos al bibliotecario
como guardián de libros y, en el segundo, como organizador, proveedor y facilitador, por consiguiente
como profundo conocedor de sus contenidos, dando
como resultado dos extremos entre los que oscila el
oficio: inquisidor y erudito.
Estos profesionales se han preparado durante años
para apoyar la formación de nuestros jóvenes en las
aulas, para colaborar en el desarrollo científico del
país, en el interior de los centros de investigación o
construyendo una Argentina más poderosa.
En ese día, se reconoce la actividad de los bibliotecarios en todos los sectores en los que se desarrollan,
labor que es de gran importancia para nuestra sociedad, una sociedad en la que el recurso más valioso
es el conocimiento, por lo que el bibliotecario se
convierte en un puente entre las necesidades de la
información y los medios con los que se pueden
satisfacer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los festejos realizados por el Día
del Bibliotecario, que celebramos el día 13 de septiembre del corriente, siendo establecido por el Congreso
de Bibliotecarios reunidos en Santiago del Estero en
el año 1942 e instituido como Día del Bibliotecario a
nivel nacional en 1954, mediante sanción del decreto
17.650/54, en homenaje a los bibliotecarios de todo
el país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de septiembre fue establecido como Día
del Bibliotecario por el Congreso de Bibliotecarios
reunido en Santiago del Estero en el año 1942 y
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fue instituido como Día del Bibliotecario a nivel
nacional en 1954, mediante sanción del decreto
17.650/54, en homenaje a los bibliotecarios de todo
el país.
Este día se corresponde con la edición de la Gazeta
de Buenos Ayres del 13 de septiembre de 1810, en la
que apareció un artículo titulado “Educación”, escrito
por Mariano Moreno, en el que informaba sobre la
creación por la Junta de Mayo de la Biblioteca Pública
de Buenos Aires, hoy Biblioteca Nacional, y de los
nombramientos del doctor Saturnino Segurola y Fray
Cayetano Rodríguez, quienes fueron los primeros
bibliotecarios oficiales de la nueva era de la Independencia de la República.
Esta fecha tiene un gran valor histórico y cultural
porque la Biblioteca Nacional fue creada a inspiración
del doctor Mariano Moreno, secretario de la Primera
Junta de Gobierno de la Revolución de Mayo.
En uno de los tantos ensayos del prestigioso filósofo y pensador español, José Ortega y Gasset,
encontramos la siguiente expresión: “A mi juicio la
misión del bibliotecario habrá de ser, no como hasta
aquí, la simple administración de la cosa libro, sino
el ajuste, la mise au point de la función vital que
es el libro”.
Y Marcel Prévost dijo: “El hallazgo afortunado de
un buen libro puede cambiar el destino de un alma”.
El oficio del bibliotecario se encuentra indisolublemente unido al origen del libro como producto cultural
que contiene el registro gráfico del conocimiento y
como medio de comunicación a largo plazo.
En el primer caso encontramos al bibliotecario como
guardián de libros y, en el segundo, como su organizador, proveedor y facilitador, por consiguiente, como
profundo conocedor de sus contenidos, dando como
resultado dos extremos entre los que oscila el oficio:
inquisidor y erudito.
Estos profesionales se han preparado durante años
para apoyar la formación de nuestros jóvenes en las aulas, para colaborar en el desarrollo científico del país, al
interior de los centros de investigación, o construyendo
una Argentina más grande.
Es el día en el que se reconoce la actividad de los
bibliotecarios en todos los sectores en los que se
desarrollan, labor que es de gran importancia para
nuestra sociedad, una sociedad en la que el recurso
más valioso es el conocimiento, por lo que el bibliotecario se convierte en un puente entre las necesidades
de información y los medios con los que aquélla se
puede satisfacer.
Que todos los 13 de septiembre y si es posible todos los días del año formen parte del gran sueño del
bibliotecario, la lectura, que sin dudas ayuda a cambiar
el mundo y a ser cada vez mejores.
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Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Blanca M. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE

Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Bibliotecario, celebrado el pasado 13 de septiembre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Su beneplácito por la realización de la “VIII Jornada
Tributaria del NEA”, organizada conjuntamente entre
las facultades de ciencias económicas de la UNNE y
los consejos profesionales de ciencias económicas de
las provincias de Corrientes y el Chaco, que se realizará
el 14 de septiembre de 2012, en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.

46

FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 82)

Señor presidente:
El próximo 14 de septiembre de 2012 se llevará a
cabo la VIII Jornada Tributaria del NEA, en la sede
del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la ciudad de Resistencia, Chaco.
Esta nueva edición, como las anteriores, se coordina en forma conjunta entre las facultades de ciencias
económicas de la UNNE y los consejos profesionales
de ciencias económicas de las provincias de Corrientes
y el Chaco.
Este encuentro científico-profesional surge como
vocación de los integrantes de los departamentos
de Finanzas e Impuestos de la Facultad de Ciencias
Económicas, ante el desafío de organizar un evento
de actualización y capacitación en distintos tributos
nacionales, provinciales y municipales, dirigido a los
numerosos profesionales en ciencias económicas de
la región.
Participarán especialistas tributarios de destacada
trayectoria a nivel nacional e internacional, como Juan
Pablo Fridenberg y Juan José Cappanari, quienes disertarán sobre “Aspectos relevantes de la reforma a la
ley penal tributaria”. Además de las conferencias centrales, participarán profesionales de la región, quienes
analizarán la problemática de los principales impuestos
locales y nacionales, promoviendo la exposición y el
debate a través de cuatro comisiones, que abordarán
las siguientes temáticas:

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roy Abelardo Nikisch, registrado bajo expediente
S.-2.763/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la realización de la “VIII Jornada Tributaria del
NEA a realizarse el 14 de septiembre, en la sede del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la “VIII Jornada
Tributaria del NEA”, organizada conjuntamente entre
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE y
los consejos profesionales de ciencias económicas de
las provincias de Corrientes y Chaco, llevada a cabo
el 14 de septiembre de 2012, en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Liliana B. Fellner. – María E. Labado. –

1. Aspectos conflictivos en la aplicación de las
normas del convenio multilateral, del impuesto a los
ingresos brutos y otros tributos provinciales.
2. Tributos municipales. Cuestiones controvertidas
en su aplicación.
3. Cuestiones relevantes del derecho penal y procesal
tributario.
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4. Desafíos y estrategias para una educación y
concientización tributaria en la República Argentina.
Las conclusiones obtenidas a través de este trabajo
en plenario de comisiones emitirán sendas recomendaciones tanto a las autoridades políticas como administrativas con el propósito de generar propuestas en pos
de un equitativo y adecuado ordenamiento fiscal de los
gravámenes provinciales y municipales.
Destacamos, señor presidente, la realización de estas
jornadas tributarias donde profesionales asistentes y
especialistas compartirán opiniones sobre situaciones
controvertidas y plantearán estrategias ofreciendo
soluciones fiscales que, sin dudas, se transformarán
en lineamientos para llevar adelante un eficiente procedimiento administrativo tributario.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
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violencia de género, producido por Torneos y Competencias. El mismo ha sido premiado en los concursos del Plan Operativo de Fomento y Promoción de
Contenidos Audiovisuales Digitales y coordinado por
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2013.
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan M.
Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VIII Jornada
Tributaria del NEA, organizada conjuntamente entre
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE y los
consejos profesionales de Ciencias Económicas de las
provincias de Corrientes y el Chaco, llevada a cabo
el 14 de septiembre de 2012, en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.

De interés de esta Honorable Cámara el unitario
denominado Maltratadas, producido por Torneos y
Competencias, premiado en los concursos del Plan
Operativo de Fomento y Promoción de Contenidos
Audiovisuales Digitales y coordinado por el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, INCAA y
por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
47
(Orden del Día Nº 83)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Corradi de
Beltrán (S.-906/13), declarando de interés el unitario
Maltratadas producido por Torneos y Competencias;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el unitario
denominado Maltratadas, cuya temática visibiliza la

Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés de este honorable cuerpo a la serie televisiva
argentina Maltratadas, iniciativa que resultó premiada
en los concursos del Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y que ha contado con la coordinación del Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales, del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación y
con la participación de la Universidad de San Martín.
La serie desarrolla en cada uno de sus episodios
lo que es a mi criterio una de las problemáticas más
crueles de nuestros tiempos, la violencia de género.
Con el fin de paliar este flagelo, el Estado en su
conjunto ha abordado la cuestión desde múltiples
frentes. Nuestro país ha desarrollado una riquísima
legislación de protección del género femenino, sin embargo esto no es suficiente, porque dicha problemática
se encuentra tan arraigada culturalmente a través de
preconceptos negativos, que requieren de la difusión,
del planteo del conflicto en sí mismo, de la exhibición
de las diferentes aristas por las que puede transitar la
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violencia de género, para que las víctimas se visualicen como tales y puedan usar las armas legales que el
derecho argentino les brinda.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979,
cuenta con jerarquía constitucional y brinda un marco
de protección jurídica para la mujer poniéndola en pie
de igualdad con el hombre y obligando a los Estados
parte a implementar “una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer” (artículo 2º).
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, ratificada en 1996 por ley
24.632 adopta una definición amplísima de violencia
de género, contemplando sus más diversas expresiones
y los diferentes ambientes en los que puede ocurrir.
La Convención sobre los Derechos de los Niños y
la ley 26.061 de protección integral de los derechos
de las niñas, niños y adolescentes brindan el marco
adecuado de protección del género femenino en edades
tempranas.
Nuestra ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones
interpersonales, recoge los mandatos internacionales
y desarrolla una clasificación en tipos de violencia
(física, psicológica, sexual, económica y patrimonial,
simbólica) y modalidades a saber: violencia doméstica,
violencia institucional, violencia laboral, violencia
contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica y
violencia mediática.
La ley 26.842, de prevención y sanción de la trata de
personas y asistencia a sus víctimas viene a combatir
una de las formas más aberrantes de violencia que en
nuestro país tiende a perpetrarse principalmente contra
las mujeres.
Finalmente, la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, 26.522, ha provisto al Estado
nacional y consecuentemente a todos los argentinos, de
herramientas comunicacionales para garantizar la participación de un conjunto de actores antes excluidos y
de contenidos basados en los principios de igualdad de
género y de respeto a la diversidad, así como también
de procesos de denuncia para situaciones en las que se
vulneren dichos principios.
La difusión de contenidos que abordan problemáticas sociales de esta índole debe ser reconocida
de manera diferencial dado que constituye per se un
instrumento para contrarrestar y sancionar a los comportamientos violentos basados en la discriminación
en cualquiera de sus formas.
Indudablemente, desde el año 2003 hemos recuperado el Estado nacional y lo hemos dotado de herramientas de gestión pública para el combate de los discursos
discriminatorios en pos de restablecer las libertades y
los derechos más íntimos del ser humano.

Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el unitario
denominado Maltratadas, cuya temática visibiliza la
voilencia de género, producido por Torneos y Competencias. El mismo ha sido premiado en los concursos del Plan Operativo de Fomento y Promoción de
Contenidos Audiovisuales Digitales y coordinado por
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y por el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
48
(Orden del Día Nº 84)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Corradi de Beltrán
(S.-909/13), declarando de interés los telefilms El hijo
de la chacarera y Guaracha del Estero de los cineastas
santiagueños Andrés F. López y Daniel Gerez; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2013.
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan
M. Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los telefilms
El hijo de la chacarera y Guaracha del Estero, de los
cineastas santiagueños Andrés Francisco López y Daniel Gerez, respectivamente. Ambos preseleccionados
por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales,
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en el marco del Concurso Nacional de Telefilms, que
se desarrolló en la provincia de Tucumán.
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49
(Orden del Día Nº 86)

Ana M. Corradi de Beltrán.
Dictamen de comisión
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés cultural los films El hijo de la chacarera y Guaracha del Estero, y brindar apoyo y reconocimiento a
la labor desarrollada por los cineastas santiagueños
Andrés Francisco López y Daniel Gerez.
Es importante federalizar la televisión y apoyar la
creación de contenidos que representen a la cultura
local de cada provincia, tal como surge de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522).
El Concurso Nacional de Telefilms cuenta con dos
etapas, una preselección de proyectos por provincia,
los que recibirán una capacitación y luego, a partir de
las críticas y correcciones del jurado, se elegirá a los
ganadores. Quienes recibirán un subsidio del INCAA
para que puedan producir sus telefilms.
Se trata de un formato definido por la Ley de Medios. El telefilm es una obra audiovisual para televisión
de una hora de duración.
En el concurso, para la región Noroeste, que se realizó en Tucumán se presentaron trabajos audiovisuales
de Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy y Catamarca.
El proyecto El hijo de la chacarera de Andrés
Francisco López pretende reflejar la vida y obra de
Peteco Carabajal. Daniel Gerez, a través de Guaracha
del Estero mostrará la vida de Marcelo Véliz, gran
exponente del género musical guaracha.
Por lo expuesto y por que considero trascendental
apoyar la cultura en cualquiera de sus expresiones, solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los telefilmes
El hijo de la chacarera y Guaracha del Estero, de los
cineastas santiagueños Andrés Francisco López y Daniel Gerez, respectivamente. Ambos preseleccionados
por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en el marco del Concurso Nacional de Telefilmes,
que se desarrolló en la provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora María R. Díaz, registrado bajo expediente
S.-1.649/12, expresando preocupación por las medidas adoptadas por el Colegio “Monseñor Audino
Rodríguez y Olmos” de la provincia de San Juan, ante
las palabras de una estudiante en el recordatorio del
24 de marzo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las medidas adoptadas por las
autoridades del Colegio “Monseñor Audino Rodríguez y Olmos”, de la provincia de San Juan, frente a
las palabras expresadas por una estudiante de dicho
establecimiento, en ocasión de conmemorar el 24 de
marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia.
Asimismo, manifiesta su beneplácito por el compromiso activo con la memoria, la verdad y la justicia
asumido en las palabras de la estudiante, hecho que
realza la conciencia democrática de nuestros jóvenes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2013.
Eugenio J. Artaza. – Osvaldo R. López. –
Norma E. Morandini. – Roberto G. Basualdo. – Fabio D. Biancalani. – Pablo G.
González. – Luis P. Naidenoff. – Marina
R. Riofrio. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las medidas adoptadas por las
autoridades del Colegio “Monseñor Audino Rodríguez
y Olmos”, de la provincia de San Juan, frente a las
palabras expresadas por una estudiante de dicho establecimiento, en ocasión de conmemorar el 24 de marzo
como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, establecido por la ley 25.633.
Asimismo, se manifiesta beneplácito por el compromiso activo con la memoria, la verdad y la justicia
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exhibido en las palabras de la estudiante, hecho que
realza la conciencia democrática de nuestros jóvenes.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de marzo del corriente año se celebró en
el Colegio “Monseñor Audino Rodríguez y Olmos” un
acto escolar en el marco de la conmemoración del Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia,
establecido por la ley 25.633.
En su transcurso, durante un momento de reflexión
ante la bandera argentina, Micaela Lisola pidió la palabra a fin de expresar sus opiniones acerca de la fecha
que se conmemoraba.
Las autoridades de la escuela ya habían advertido
a la joven que no tenía permitido realizar dichas opiniones. De todas formas, frente al conocimiento de los
hechos ocurridos en nuestro pasado reciente y al compromiso con la búsqueda de los nietos aún no recuperados, Micaela optó por expresar unas breves palabras
en alusión a la realidad sufrida por los jóvenes durante
la dictadura militar iniciada en 1976 y la existencia
de robo de bebés, de quienes todavía no se conoce su
paradero. Una vez finalizado el acto, como respuesta
a la determinación de Micaela, las autoridades de la
escuela decidieron sancionarla con 24 amonestaciones.
Dado el recorrido existente en nuestro país en materia
de defensa y protección de los derechos humanos, tanto
desde las organizaciones de la sociedad civil como desde
las políticas de Estado, resulta lamentable encontrar que
desde una institución educativa se ponga en cuestión,
se censure y se sancione el accionar de la adolescente.
Amonestar a una joven por expresar sus opiniones
libremente y particularmente en un tema que concierne
a los derechos humanos no es más que un acto activo
de discriminación y censura.
Por esta razón, es que resulta necesario repudiar el
accionar de las autoridades de la institución y realzar el
acto de compromiso cívico realizado por Micaela Lisola.
Finalmente, dada la relevancia mediática y política que
tomó el tema, las autoridades de la escuela optaron por levantar la sanción establecida. Resulta gratificante observar
que la institución haya podido reflexionar sobre la gravedad
de lo ocurrido y resarcir de esta forma el daño ocasionado.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las medidas adoptadas por las
autoridades del Colegio “Monseñor Audino Rodríguez
y Olmos”, de la provincia de San Juan, frente a las

palabras expresadas por una estudiante de dicho establecimiento, en ocasión de conmemorar el 24 de marzo
como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la
Justicia, establecido por la ley 25.633.
Asimismo, se manifiesta beneplácito por el compromiso activo con la memoria, la verdad y la justicia
exhibido en las palabras de la estudiante, hecho que
realza la conciencia democrática de nuestros jóvenes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
50
(Orden del Día Nº 87)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora
Liliana Negre de Alonso, registrado bajo expediente
S.-2.157/12, expresando pesar y repudio al atentado
perpetrado en 1994 contra la AMIA, al conmemorarse
el 18 de julio de 2012 su 18° aniversario; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y profundo repudio al atentado perpetrado
en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), al conmemorarse el 18 de julio de
2012, su 18° aniversario.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2013.
Eugenio J. Artaza. – Osvaldo R. López. – Roberto G. Basualdo. – Fabio D. Biancalani.
– Pablo G. González. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Luis P. Naidenoff.
– Marina R. Riofrio. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y profundo repudio al atentado perpetrado
en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita
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Argentina (AMIA), al conmemorarse el próximo 18 de
julio su 18º aniversario.

51
(Orden del Día Nº 88)

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Han pasado 18 años desde la perpetración del atentado a la AMIA, pero el dolor ocasionado sigue siendo
tan intenso como siempre.
Por tal motivo, es nuestra voluntad volver a expresar
nuestro más profundo repudio al atentado y adherir a
la conmemoración de su 18º aniversario.
Creada en 1894 como Jevrá Kedushá, la AMIA
estuvo destinada desde sus inicios a generar las condiciones necesarias para dar cumplimiento a la tradición judía. Con el tiempo se convirtió en el espacio
de articulación y participación de todos los judíos de
la Argentina y se transformó en la organización más
emblemática de la comunidad judía en nuestro país.
La sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur al
633 de la ciudad de Buenos Aires, sufrió el 18 de julio
de 1994 un atentado terrorista que dejó un saldo de 85
muertos y 300 heridos.
El atentado destruyó por completo la sede de la
AMIA, por lo que se debió construir un nuevo edificio
en el mismo predio. En él habitan hoy diversas instituciones, que trabajan intensamente por preservar el
legado de una tradición cultural milenaria.
Al conmemorarse el próximo 18 de julio un nuevo
aniversario del atentado a la AMIA, es nuestra intención acompañar a la comunidad judía en sus esfuerzos
por preservar la memoria de las víctimas y demandar el
total esclarecimiento de uno de los hechos más atroces
de la historia reciente de nuestro país.
Es por todas las razones expuestas que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y profundo repudio al atentado perpetuado
en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), al haberse conmemorado el 18
de julio de 2012, su 18° aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mirtha M. T. Luna, registrado bajo expediente
S.-2.360/12, expresando beneplácito por el inicio del
juicio oral y público a los responsables de los asesinatos
de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, ocurridos el 18 de julio de 1976 en la ciudad de
Chamical, provincia de La Rioja; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2013.
Eugenio J. Artaza. – Osvaldo R. López. –
Norma E. Morandini. – Fabio D. Biancalani. – Pablo G. González. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini. – Luis P. Naidenoff. – Marina R. Riofrio. – Arturo Vera.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio del juicio oral y público
a los responsables de los asesinatos de los sacerdotes
Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, ocurridos el 18 de julio de 1976 en las cercanías de la ciudad
de Chamical, provincia de La Rioja.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja
fijó para el próximo 7 de agosto el inicio del juicio oral
y público por los asesinatos de los sacerdotes Carlos de
Dios Murias y Gabriel Longueville, ocurridos durante la
última dictadura militar en el marco del siniestro plan de
desaparición, torturas y asesinatos que enlutó a nuestro país
durante esta oscura parte de nuestra historia reciente. La
causa está caratulada como “Estrella, Luis Fernando y otros
s/homicidio calificado reiterado, privación ilegítima de la
libertad seguida de muerte y tormentos en perjuicio de los
sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville”.
Por este hecho están acusados el ex comodoro Luis
Estrella, el ex titular del III Cuerpo del Ejército Luciano Benjamín Menéndez y el ex comisario de la policía
de Chamical Domingo Vera.
Los hechos ocurrieron el 18 de julio de 1976 cuando
un grupo de hombres pertenecientes a la policía provincial buscaron a los sacerdotes en su lugar de residencia.
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Allí fueron secuestrados y en el paraje conocido como
Bajo de Lucas, a poco más de cinco kilómetros de la
ciudad de Chamical, fueron encontrados sus cuerpos
mutilados, especialmente el del padre Murias. Este
martirio iniciaba una ola de persecución a la Iglesia de
La Rioja, y el 25 del mismo mes de julio es asesinado el
laico campesino Wenceslao Pedernera en su propia casa
de Sañogasta. Monseñor Angelelli, quien había concurrido a Chamical para dar una homilía en conmemoración de los padres asesinados, fue también asesinado
mediante un premeditado accidente automovilístico,
formando así un círculo de persecución y muerte a los
padres predicadores de la doctrina social de la Iglesia.
Carlos de Dios Murias había ingresado a la orden de
los franciscanos conventuales y fue ordenado sacerdote por monseñor Angelelli. Gabriel Longueville, de
45 años y de origen francés, abrazó sin retaceos esta
nueva iglesia pastoral, la que está con y junto al pueblo
en defensa de sus derechos, especialmente el de los
más desprotegidos. Tan fuertes fueron el compromiso
y la impronta que estos dos sacerdotes dejaron en el
pueblo de Chamical, que el 18 de julio una peregrinación desde la ciudad hasta el lugar del martirio es
realizada cada año para recordar la memoria de los
dos religiosos que en 1976 fueron sanguinariamente
asesinados.
A 36 años del crimen de los sacerdotes, el pasado 18 de
julio fue vivido con un ánimo distinto por todos los pobladores que se reunieron para marchar en la procesión, ya que
luego de muchos años la justicia federal de La Rioja programó para el próximo 7 de agosto el inicio del juicio oral
y público a los responsables de la muerte de los sacerdotes.
Señor presidente, 36 años es mucho tiempo para que
la impunidad aún perdure. Este, como muchos otros
acontecimientos que enlutaron a nuestro país deben
definitivamente ser esclarecidos para que de una vez
por todas demos por terminada la impunidad para
quienes secuestraron, torturaron y asesinaron en un
plan sistemático que se aplicaba a todos aquellos que
no compartían el régimen totalitario instaurado. Los
principales imputados que deberán comparecer ante
la justicia el próximo 7 de agosto, son el ex comisario
de la Policía provincial, Domingo Benito Vera, el vicecomodoro, Luis Estrella y el jefe del Tercer Cuerpo
de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez.
Por los motivos expuestos, y por abrazar las premisas de nuestro gobierno en busca de la memoria, verdad
y justicia, es que solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio del juicio oral y público
a los responsables de los asesinatos de los sacerdotes

Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville, ocurridos
el 18 de julio de 1976 en la cercanías de la ciudad de
Chamical, provincia de La Rioja.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
52
(Orden del Día Nº 89)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Godoy y
Fellner (S.-1.291/13), declarando beneplácito por el
6° aniversario del Canal Encuentro, del Ministerio de
Educación de la Nación; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de abril de 2013.
Liliana B. Fellner. – Marcelo J. Fuentes.
– María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan
M. Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del 6° aniversario del Canal Encuentro, el primer canal del Ministerio
de Educación de la Nación, que comenzó a emitirse el
5 de marzo de 2007.
Ruperto E. Godoy. – Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Canal Encuentro fue creado en mayo de 2005,
a través del decreto 533/05. Poco más de un año
después fue reconocido por la ley de educación nacional, y finalmente el 5 de marzo de 2007 comenzó
su transmisión luego del inconmensurable esfuerzo de
autoridades, docentes y técnicos del país.
Desde su creación Encuentro es un servicio público
de comunicación que no posee publicidad y que es
el espacio de debate y reflexión respecto de nuestra
identidad como nación. Asimismo, es uno de los princi-
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pales recursos que tiene el Estado argentino para poder
desarrollar una nueva televisión educativa y cultural.
El ambicioso y exitoso proyecto del Ministerio de
Educación que este año cumple su 6° aniversario tiene
por objeto: contribuir a la equidad en el acceso al conocimiento para todos los habitantes de la Argentina y
los países de la región, independientemente de su lugar
de residencia o condición social; brindar a las escuelas
contenidos televisivos y multimedia que aporten a la
calidad de la educación del país; ofrecer herramientas
innovadoras para facilitar y mejorar los procesos de
enseñanza y aprendizaje en el marco de los desafíos
actuales de la educación para la construcción colectiva
de una sociedad más justa.
Encuentro es un canal federal que transmite contenidos de todas las regiones del país, producciones
de países latinoamericanos (como Cuba, Venezuela
y Brasil) así como también producciones europeas
(como es el caso de los documentales retransmitidos
de la BBC de Londres). Alcanza a más de seis millones
de hogares en todo el país, durante las veinticuatro
horas del día. Lo hace a través de una red de mil cuatrocientos cableoperadores; mediante franjas horarias
en distintos canales locales de televisión abierta; en la
Televisión Pública (Canal 7) de aire de la Argentina,
de alcance nacional; a través de la Televisión Digital
Terrestre (TDA).
Desde el momento de su lanzamiento, dirigido por
Tristán Bauer, el canal logró captar a una audiencia
amplia, tanto en edad como en interés. A través de programas educativos como el ciclo Paka Paka, así como
mediante históricos documentales de personajes de la
cultura moderna (como Julio Cortázar o Michel Foucault), el canal del Ministerio de Educación llegó para
satisfacer una demanda cultural que, hasta el momento,
no era tenido en cuenta, simplemente porque dichas
producciones no coincidían con la lógica mercantil que
rige los principales medios de comunicación.
A su vez, Encuentro tiene dos rasgos fundamentales
que facilitan y potencian la difusión de sus producciones. Por un lado, desde la creación del canal, el ministerio también produce un portal de Internet, logrando
vincular la televisión con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para potenciar ambos
medios y generar un espacio de convergencia que, en
sintonía con programas nacionales como Conectar
Igualdad, buscan fortalecer el acceso a la información
y a la educación de millones de argentinos.
El otro rasgo característico es su accesibilidad
por parte de los ciudadanos, productores novatos,
estudiantes, ONG, cooperativas –entre otros– al canal
como medio de difusión y como productora, mediante
el Departamento de Desarrollo de Proyectos. Éste
responde en un tiempo aproximado de tres meses, a
las miles de propuestas de contenido. De esta forma
se facilita la interacción y el aporte de todos los argentinos al principal medio de difusión del Ministerio de
Educación de la Nación.
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Finalmente cabe destacar las palabras del entonces
presidente Néstor Kirchner durante el acto inaugural
del canal, ya que sus palabras siguen manteniendo
su vigencia al día de hoy. El 5 de marzo de 2007 el
ex presidente decía: “Encuentro no es un canal que
empieza y termina por una coyuntura o un tiempo de
nuestra historia. Los que estamos aquí somos pasantes
de la historia, va a seguir, hoy empieza, seguramente
dentro de muchos años va a ser mucho mejor de lo
que hoy empieza […]. Este canal, estoy seguro va a
reconstruir el ser nacional, la identidad nacional y va a
ser un severo custodio de nuestras acciones y a su vez
un gran juzgador con un sentido crítico constructivo
–sin dudas– que va a permitir que podamos mejorar
día tras día”.
Durante su discurso Kirchner también destacó la
necesidad de que la vigencia y actualidad del canal
perdure a través del tiempo, se sostenga en contenido y en inversión, y éste es un deseo que, seis años
después, se puede afirmar, está llevándose a cabo.
Luego de seis años el proyecto no sólo mantuvo
su nivel de producción sino que logró mejorarlo,
abriendo cada vez más sus puertas a diversos profesionales y llegando, cada vez, a más argentinos.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy. – Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del sexto
aniversario del Canal Encuentro, el primer canal del
Ministerio de Educación de la Nación, que comenzó a
emitirse el 5 de marzo de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(Orden del Día Nº 90)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roy A. Nikisch, registrado bajo expediente
S.-3.115/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la “entrega del ‘Premio Konex 2012 a la Bienal
de Esculturas del Chaco - Fundación Urunday’, en la
categoría entidades de artes visuales, realizado el 4 de
septiembre de 2012 en la ciudad de Buenos Aires”; y,
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por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – María E. Labado. –
Blanca M. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del “Premio Konex
2012 a la Bienal de Esculturas del Chaco - Fundación
Urunday”, en la categoría entidades de artes visuales,
evento realizado el martes 4 de septiembre en Ciudad
Cultural Konex, ciudad de Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Urunday y su Bienal de Esculturas
recibieron el Premio Konex 2012, evento realizado el
martes 4 de septiembre en Ciudad Cultural Konex, en
la ciudad de Buenos Aires.
El premio reconoce a la Bienal de Esculturas del
Chaco como expresión destacada de las artes visuales
argentinas de las últimas décadas.
La selección de las figuras fue realizada por un jurado presidido por Luis Felipe Noé e integrada por 20
destacadas personalidades, 10 artistas y 10 figuras del
periodismo y la crítica de arte.
El presidente de la Fundación Urunday, Fabriciano
Gómez, recibió el reconocimiento. La I Bienal de
Esculturas del Chaco se llevó a cabo el 15/6/1988 en
Resistencia. Nació con la particularidad de un concurso
de esculturas al aire libre donde participaban escultores
argentinos y, más tarde, del mundo. Más de 150.000
personas se reúnen en estos 7 días. Este intercambio de
culturas generó un gran crecimiento integral y evidente
en la población. Las esculturas de estos certámenes
son emplazadas en espacios públicos, afianzando a
Resistencia, la ciudad de las esculturas, como un gran
museo con características únicas. En el último decenio,
fueron 120, incrementando el patrimonio en más de
550 obras. Se realizaron seis bienales durante la última
década que reunieron a 77 prestigiosos escultores de
44 países, insertando a Resistencia en los circuitos
internacionales de este tipo. La Fundación Urunday
organiza estos acontecimientos y mantiene las obras,
recibiendo por este motivo importantes distinciones
provinciales y nacionales.

Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio Konex
2012 a la Bienal de Esculturas del Chaco - Fundación
Urunday, en la categoría Entidades de Artes Visuales,
evento realizado el martes 4 de septiembre de 2012,
en Ciudad Cultural Konex, Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(Orden del Día Nº 91)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roy Abelardo Nikisch, registrado bajo el expediente
S.-3.509/12, mediante el cual se manifiesta “beneplácito por el 10° aniversario del Consejo Económico y
Social (CONES), el 25 de septiembre de 2012, en la
localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Eugenio J. Artaza. – María E. Labado.
– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 10° aniversario del Consejo
Económico y Social (CONES), creado por la ley 5.081
en el año 2002, cuya celebración se realizó el pasado 25
de septiembre de 2012, en la localidad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Roy Nikisch.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de septiembre, el Consejo Económico
y Social de la provincia de Chaco celebró sus 10 años
de creación.
El consejo es un órgano constitucional de planificación estratégica, de carácter público no estatal, que
fue creado por la ley 5.081, el 18 de septiembre del
año 2002.
Tiene como objetivo ser un espacio de generación
de consensos, de políticas a largo plazo que contribuyan al desarrollo de la provincia, formular un plan
estratégico para el desarrollo económico y social de
la provincia, actuar como un órgano de consulta y
asesoramiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo
y elaborar estudios, dictámenes e informes referidos
a intereses económicos y sociales que den sustento
técnico en la toma de decisiones, tanto públicas como
privadas.
Conformado por un comité ejecutivo, un equipo técnico, un plenario que cuenta con la participación de la
Unión de Cooperativas Algodoneras (UCAL), la Unión
Industrial del Chaco (UICH), la Federación Agraria
Argentina delegación Chaco, la Federación Económica
del Chaco, la Cámara Argentina de la Construcción
Filial Chaco, la Federación de Asociaciones de Productores e Industriales Forestales del Chaco, la Federación
Chaqueña de Sociedades Rurales, la Unión de Pequeños Productores del Chaco, la Universidad Nacional
del Nordeste (UNNE), la Universidad Tecnológica
Nacional (UTN), la Universidad del Chaco Austral
(UNCAUS), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), la Asociación de Consorcios
Camioneros, la Confederación General del Trabajo
(CGT), la Central de Trabajadores Argentinos (CTA),
el Banco de la Nación Argentina, el Nuevo Banco del
Chaco S.A.,consejos y colegios profesionales del Chaco, legisladores nacionales, provinciales, el Ministerio
de la Producción del Chaco y el Foro de Intendentes, el
CONES logra así ser un organismo donde convive una
multiplicidad de criterios, lo cual enriquece los aportes
que brinda a la sociedad chaqueña.
En esta ocasión, se destacó el trabajo que el consejo
brinda a través de la muestra realizada por técnicos y
académicos que integran la Unidad Técnica Ejecutora, logrando así una base de datos que se encuentra a
disposición de los gobiernos tanto municipal como
provincial y de la sociedad en general.
Su actual presidente, el señor José Luis Cramazzi,
destacó aspectos de la historia de la entidad y los proyectos de mediano y largo plazo para el desarrollo de
las distintas políticas estatales.
La celebración de estos diez años se llevó a cabo en
la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, lugar
donde el CONES tiene su sede.
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Contó con la participación de ex presidentes de la
institución, integrantes pasados y actuales de su comité
ejecutivo, los tres últimos gobernadores del Chaco
quienes fueron los principales disertantes de este encuentro, funcionarios de gobierno, representantes del
sector de los trabajadores, empresarios y directivos de
las universidades que integran el CONES.
Con consenso de todos los sectores que hacen a
la provincia, se ha logrado trabajar en proyectos de
mediano y largo plazo para el desarrollo de distintas
políticas estatales. El Consejo Económico y Social
(CONES) como organismo constitucional que conjuga lo público y lo privado, que tiene una visión
despolitizada de los problemas estructurales, se constituye en un pilar básico, en el escenario ideal para la
generación de líneas de pensamiento y de estrategias
de largo plazo para nuestra provincia. El CONES se
plantea como el ámbito adecuado para pensar, discutir
y promover el desarrollo económico y social del Chaco
en asuntos económicos, de la producción, laborales,
gremiales, profesionales, educativos, ambientales y
socioculturales.
Por los motivos expuestos, señor presidente, felicitamos al CONES por estos diez años de aportes a
la provincia del Chaco, solicitando a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roy Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 10° aniversario del Consejo
Económico y Social –CONES– creado por la ley 5.081
en el año 2002, cuya celebración se realizó el 25 de
septiembre de 2012, en la localidad de Presidencia
Roque Sáenz Peña, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
55
(Orden del Día Nº 92)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Teresita Borello, registrado bajo el expediente S.3.520/12, mediante el cual se adhiere a la “49ª edición
de la Fiesta Nacional de la Cerveza, que se desarrolla
desde el 28 de septiembre de 2012”, en Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 49ª edición de la Fiesta Nacional
de la Cerveza que se realizó desde el 28 de septiembre al 8 de octubre en la localidad de Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Eugenio J. Artaza. – María E. Labado.
– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 49ª edición de la Fiesta Nacional
de la Cerveza que se realizará del 28 de septiembre
al 8 de octubre en la localidad de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Córdoba es una de las provincias argentinas que se
enorgullece de poseer uno de los ma-yores patrimonios
históricos de la Argentina y bellezas naturales que
contribuyen a posi-cionarla en un lugar de privilegio
como centro turístico, histórico y cultural.
Los festivales regionales como expresión popular
de lo que caracteriza a los habitantes de cada región,
ofrecen también una variada gama de oportunidades
para conocer y apreciar las más diversas manifestaciones culturales.
La Fiesta de la Cerveza es un evento único, que desde 1964, congrega en Villa General Belgrano a miles
de visitantes, que llegan atraídos por esta fiesta con
rasgos típicos centroeuropeos, su colorido y algarabía,
el desfile de colectividades, y el espiche que salpica de
alegría a los presentes. Declarada fiesta nacional desde
1972, provoca la movilización de turistas hacia todo el
valle de Calamuchita.
Si bien comparte similitudes con el Oktoberfest de
origen alemán, a lo largo de estos años ha adquirido
identidad propia, convirtiéndose en uno de los acontecimientos turísticos más convocantes de la provincia.
Durante 11 días se realizan diferentes actividades
como el desfile que recupera las tradi-ciones de la elaboración de la cerveza, con la participación del monje
negro y carrozas alegóricas. Y también, se elige año a
año, la reina nacional de la cerveza
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Diversos grupos artísticos y orquestas invitadas
representando a Alemania, Dinamarca, Escocia, España, Suiza, Portugal, Brasil, Grecia, Italia, Austria,
Armenia, Polonia y Ucrania lucen sus trajes y bailan
sus danzas típicas, ampliando notablemente el espectro
cultural de la fiesta. Se completa con expresiones de
la música folklórica argentina que le otorgan un toque
muy autóctono y particular.
Como innovación para esta edición, se incorpora el
Día Joven, destinado a la participación de bandas de rock
locales durante toda la jornada.
Un párrafo aparte merecen los stands que ofrecen la
más variada propuesta de gastrono-mía alemana, sin
faltar, por supuesto, la oferta de repostería tradicional
europea que hace las delicias de grandes y niños.
Junto al valor cultural de esta fiesta, debe tenerse
en cuenta también lo que representa para movilizar las
economías regionales e incrementar las posibilidades
de subsistencia y progreso.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XLIX Edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza, que se realizó desde el 28 de
septiembre al 8 de octubre de 2012, en la localidad
de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
56
(Orden del Día Nº 93)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sergio F. Mansilla, registrado bajo el expediente S.3.246/12, mediante el cual se expresa beneplácito por la
“reedición de la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional
de la Empanada, que se desarrolló entre el 9 y el 11 de
septiembre de 2012, en la ciudad de Famaillá, provincia
de Tucumán”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –

560

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Blanca M. del V.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reedición de la XXXIII Edición de la Fiesta Nacional de la Empanada que se desarrolló los días 9, 10 y 11 de septiembre en la ciudad
de Famaillá, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Nacional de la Empanada se realiza en la
ciudad de Famaillá los primeros días de septiembre de
cada año, situada a 35 km de la capital de la provincia
de Tucumán. El festival, cuya primera edición fue en
1979, es preparado con esfuerzo, tanto por las autoridades como por todo el pueblo famaillense, este último
protagonista de la fiesta. Se realiza en el predio Simeón
Nieva, llamado así en honor al popular bandoneonista
nacido en ese pueblo. Se organizan 40 ranchos y 160
hornos de barro, logrando cocinar más de 400.000
empanadas. Se presentan grandes artistas nacionales
del folklore y se elige cada año a la campeona nacional
de la empanada, título que no abandona jamás a sus
ganadoras, el que se acompaña con el año del galardón.
También artesanos del lugar se dan cita para exponer
sus productos. La empanada es referencia inevitable
y uno de los símbolos de la provincia y en especial la
que se hace en Famaillá con técnicas que se presumen
secretas e inimitables. Es una tradición en el Norte
argentino; en ella la danza, la música y todas nuestras
costumbres se exponen y se disfrutan. La ciudad demuestra su hospitalidad y ese sentimiento de alegría y
bienvenida que caracteriza a los famaillenses. Pueblo
profundamente trabajador y religioso, a su manera y
con sus peculiaridades lo hacen visible en obras en la
ciudad, la fiesta agradece los frutos recibidos no debiendo olvidarse nunca la profunda raíz judeocristiana
de la fiesta, pues como pensaba Pieper: “Quizá ambas
cosas, trabajar y celebrar una fiesta, viven de la misma
raíz, de manera que si la una se apaga, la otra se seca”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reedición de la XXXII Edición
de la Fiesta Nacional de la Empanada que se desarrolló
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los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2012 en la ciudad
de Famaillá, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
57
(Orden del Día Nº 94)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Sergio F. Mansilla, registrado bajo el expediente
S.-3.504/12, mediante el cual se expresa el “beneplácito por la realización del XLII Festival Nacional del
Limón a llevarse a cabo en la localidad de Tafí Viejo,
provincia de Tucumán”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Blanca M. del V.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresando beneplácito por el XLII Festival Nacional del Limón a llevarse a cabo en la localidad de Tafí
Viejo, provincia de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que los días 6 y 7 de octubre del corriente año se
llevará a cabo el XLII Festival Nacional del Limón en
la localidad de Tafí Viejo, provincia de Tucumán, en
el cual participará una importante selección de artistas
populares argentinos.
Entre ellos, cabe mencionar que participarán, animando el citado evento, Los Tekis, Facundo Toro, Los
Manseros, Coplanacu, Silvia Barros, Abel Pintos, Los
Amigos, Eduardo Avila, Néstor Garnica, Los Puesteros, y demás artistas locales.
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Estas grandes figuras del folklore brindarán sus
espectáculos en la ciudad por excelencia exportadora
de limones, la cual además de ser la capital nacional de
limón, resulta ser la región más productora en nuestro
país de tal cítrico.
Además de resultar el citado festival uno de los más
importantes del norte argentino, representa un evento que
resalta la importancia del limón para la provincia de Tucumán, y convoca a los ciudadanos a participar de diversas
actividades gastronómicas y recreativas que también se
desarrollarán en el marco de aquella festividad.
No podemos pasar por alto que la actividad citrícola
va acompañada de otra actividad también propiciada
desde esa ciudad como lo es el turismo, resultando
ambas ejes centrales no sólo de la economía local sino
también provincial, lo que sumado a la reconocida
calidad a nivel internacional del limón tucumano,
hace del citado festival una actividad de verdadera
importancia en tanto propicia el desarrollo productivo
y turístico de la zona.
Por estas breves consideraciones es que estimo
procedente expresar beneplácito por la realización
del XLII Festival Nacional del Limón, solicitando,
consecuentemente, a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por el XLII Festival Nacional del Limón llevado a cabo en la localidad de Tafí
Viejo, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
58
(Orden del Día Nº 95)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos A. Reutemann, registrado bajo el expediente
S.-3.586/12, mediante el cual expresa “beneplácito por
los premios obtenidos por el film De martes a martes
y el cortometraje El etnógrafo, en el XXI Festival de
Cine de Biarritz, Francia, celebrado entre el 24 y el 30
de septiembre del corriente año”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Eugenio J. Artaza. – María E. Labado.
– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios obtenidos por De
martes a martes y por El etnógrafo, los cuales obtuvieron los galardones principales en las categorías
de película y de cortometraje, respectivamente, en el
marco del XXI Festival de Cine de Biarritz celebrado
en esa ciudad de Francia entre el 24 y el 30 de septiembre de 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El festival de Biarritz, dedicado al cine de América
Latina, tuvo en su XXI edición como protagonistas, a
la hora de premiación, a dos películas argentinas.
Por un lado, el film De martes a martes, de Gustavo
Triviño, se quedó con el Gran Premio Abrazo, que es
el galardón principal de la muestra. Se trata de una
opera prima de un director que muestra la complejidad
psicológica y los extremos de renunciamiento moral y
ético hasta los cuales puede llegar un ser humano que
sólo busca progresar materialmente.
Por el otro, El etnógrafo, de Ulises Rosell, recibió el
premio en la categoría de cortometrajes, gracias a un
trabajo en el que se muestra cómo un antropólogo inglés,
que llegó hace más de treinta años a la localidad salteña de
Tartagal para realizar su trabajo de campo sobre la cultura
de los indios wichi, terminaría conviviendo con ellos.
El festival de Biarritz es una muestra muy importante
que sirve de canal de difusión para el cine latinoamericano en Europa.
Estos premios obtenidos por producciones argentinas, prestigian a nuestra cinematografía, reforzando
a la vez la vinculación de nuestra producción con el
mundo. Y ello es motivo de beneplácito.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los premios obtenidos por De
martes a martes y por El etnógrafo, los cuales ob-
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tuvieron los galardones principales en las categorías
de película y de cortometraje, respectivamente, en el
marco del XXI Festival de Cine de Biarritz celebrado
en esa ciudad de Francia, entre el 24 y el 30 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día Nº 96)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Salvador Cabral, registrado bajo el expediente
S.-3.313/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la realización de los ciclos “Ballet para Niños”
y “Noches de Ballet” en el Teatro Lírico del Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Eugenio J. Artaza. – Liliana B. Fellner. –
Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del V. Monllau. – Hilda C.
Aguirre de Soria. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de los ciclos “Ballet para Niños” y “Noches de Ballet” que se vienen
realizando desde el mes de diciembre de 2011 en
adelante y en forma periódica; en el Teatro Lírico del
Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, y que es interpretado por el cuerpo
estable del Ballet del Centro del Conocimiento junto a
invitados nacionales e internacionales.
Salvador Cabral.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el mes de diciembre de 2011, la dirección de
Ballet y Formación Artística del Centro del Conocimiento de la ciudad de Posadas (provincia de Misiones) ha
comenzado la realización, en forma periódica, del ciclo
“Noches de Ballet”, con entrada libre y gratuita. En tanto

Reunión 8ª

que en este mes de septiembre de 2012 se ha inaugurado
el ciclo “Ballet para Niños”, que también se trata de una
propuesta a llevarse a cabo con periodicidad.
El ciclo “Ballet para Niños” está destinado a escuelas
y a todo el público infantil, con el fin de introducirlos y
enseñar el arte de la danza clásica, expresión artística que
se pretende difundir. Las funciones se efectuaron los días
12, 13, 14, 15 y 16 de septiembre del corriente año, por la
mañana y la tarde, fueron destinadas a las instituciones de
enseñanza de nivel inicial y medio. En la primera etapa
de este ciclo se presentó el cuento sinfónico Pedro y el
lobo con la música de Serguéi Prokófiev y coreografía
de la magister en ballet clásico, Laura de Aira. Esta obra
fue presenciada por, aproximadamente, un total de 1.900
niños.
El ciclo “Noches de Ballet” es una propuesta para
el público en general, que acerca puestas en escena
de ballet del repertorio mundial, con coreografías originales. Cabe destacar las presentaciones realizadas
por reconocidos artistas internacionales; tales como
la de Alexei Borsov y Liutmila Doksomova, primeros
bailarines del Ballet Clásico de Moscú, Rusia, los días
17 y 18 de diciembre de 2011, interpretando El lago
de los cisnes. También en el marco de este ciclo se
presentó los días 27 y 29 de julio de 2012 Herman
Cornejo, primer bailarín del American Ballet de
New York, representando la obra Don Quijote. En
tanto, entre los artistas nacionales que han realizado
presentaciones junto al Ballet del Centro del Conocimiento está el primer bailarín Franco Cadelago,
quien reprisó los días 3,4 y 5 de agosto de 2012 el
ballet Don Quijote.
Dentro de este ciclo de noches de ballet está prevista
para el 27 de octubre de 2012 la presentación del Quinteto Piazzolla, que juntamente con el Ballet del Centro
del Conocimiento, pondrá en escena el ballet Suite de
ángeles, en homenaje al maestro Astor Piazzolla. El
cuerpo estable del Ballet del Centro del Conocimiento
fue invitado a presentar este mismo espectáculo en el
Festival Piazzolla Marplatense 2012, que se llevó a
cabo en la ciudad de Mar del Plata en el mes de marzo
del corriente año.
También está programado el estreno del ballet Giselle
los días 30 de noviembre y 1º de diciembre del corriente
año, contando con la presencia de los primeros bailarines
del Ballet de Boston, Érica Cornejo y Carlos Molina.
Como cierre del ciclo de este año, se reprisará el ballet
Don Quijote los días 15 y 16 de diciembre de 2012.
Estas dos propuestas culturales constituyen un
aporte a la divulgación de la danza en la sociedad.
Las diferentes producciones cuentan con una puesta
en escena de nivel internacional. La finalidad es la
fidelización de un público propio, y la popularización
de esta rama artística.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Salvador Cabral.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de los ciclos “Ballet
para Niños” y “Noches de Ballet” que se viene realizando desde el mes de diciembre de 2011 en adelante
y en forma periódica, en el Teatro Lírico del Centro
del Conocimiento de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones, y que es interpretado por el cuerpo estable del Ballet del Centro del Conocimiento junto a
invitados nacionales e internacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 97)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Hilda Clelia Aguirre de Soria, registrado
bajo el expediente S.-2.738/12, mediante el cual se
expresa beneplácito y agradecimiento hacia el “Museo
Bernasconi por su participación en la muestra “Rosarito
vuelve a La Rioja”, en el marco de la Feria del Libro
Riojano, realizada del 2 al 12 de agosto de 2012”; 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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Eugenio J. Artaza. – María E. Labado.
– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M. A.
Parrilli. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito y agradecimiento hacia el
Museo Bernasconi por el esfuerzo puesto de manifiesto para realizar una muestra denominada “Rosarito
vuelve a La Rioja”, en el marco de la Feria del Libro
Riojano, ciudad de La Rioja, desde el 2 hasta el 12
de agosto de 2012, organizado por el Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la provincia de La Rioja, en donde
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se rindió homenaje a Rosario Vera Peñaloza (“La
maestra de la patria”).
Hilda C. Aguirre de Soria.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de agosto, en el marco de la Feria del Libro Riojano, se inauguró en el paseo cultural “Pedro
Ignacio de Castro Barros” de la Ciudad de Todos los
Santos de la Nueva Rioja, la exposición “Rosarito
vuelve a La Rioja”.
Durante diez días se pudo apreciar el legado pedagógico de la ilustre docente argentina llamada cariñosamente hoy “La maestra de la patria”; de este modo,
Rosarito Vera regresó a su tierra natal mediante una
exposición que pretendió despertar la sensibilidad y
admiración de sus múltiples observadores.
Casi como un acto de justicia doña Rosarito volvió
al edificio en que ella misma en el año 1900 fundó
el primer jardín de infantes del país. Convertido hoy
en un magnífico paseo cultural, la muestra se conformó de tablas, grabados, textos, mapas, objetos y
documentos.
La mencionada exposición formó parte de las actividades de la Feria Provincial del Libro Riojano, cuyo
lema de convocatoria fue “Culturas de la Patria Grande”, su realización se debió al esfuerzo mancomunado
del Ministerio de Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires y la Secretaría de Cultura del Gobierno de La
Rioja, mediante el Museo Bernasconi fundado en 1929
por Rosario Vera Peñaloza. Miembros del mismo seleccionaron parte del legado pedagógico y político que
representó parte de su vida y obra, así como también
el pensamiento pedagógico y político de “La maestra
de la patria”.
Esta exposición significó la revalorización de la
figura de Rosarito como una de las educadoras más
importantes del siglo pasado y la divulgación de su
legado pedagógico, realizado por las nuevas autoridades del museo que desde el año 2010 intenta reformularlo y adecuarlo a las necesidades de los chicos
de hoy. Tal como lo afi rmaba Peñaloza diciendo
“este museo debe orientar y enseñar transformándose en una ‘escuela viva’ y debe plantearse como
un ambiente de libertad con cierta intencionalidad
lúdica, siendo la combinación deseada el aprender
y disfrutar”.
Durante el transcurso de la exposición se llevaron a
cabo disertaciones a cargo de los integrantes del museo, cuya temática fue la siguiente: “El museo hoy”,
“Técnicas de grabado y cartapesta” y “Conservación
y preservación”.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Hilda C. Aguirre de Soria.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito y agradecimiento hacia
el Museo Bernasconi por el esfuerzo puesto de manifiesto por haberse realizado la muestra denominada
“Rosario vuelve a la Rioja”, en el marco de la Feria del
Libro Riojano, ciudad de La Rioja, desde el 2 hasta el
12 de agosto de 2012. Organizado por el Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría
de Cultura de la provincia de La Rioja, en donde se
rindió homenaje a Rosario Vera Peñaloza (“la maestra
de la patria”).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección del “Complejo Molino Fénix”, localizado en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, para integrar la exposición “Argentina: Identidad en la diversidad”, en el marco de la
XIII Bienal Internacional de Arquitectura, a realizarse
entre los días 28 de agosto y 25 de noviembre de 2012
en la ciudad de Venecia, Italia.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS

(Orden del Día Nº 98)

Señor presidente:
Considerado uno de los íconos socioculturales más
representativos de la ciudad de Villa Mercedes desde
su inauguración en el año 2010, el “Complejo Molino
Fénix-Salas de Grabación y Centro de Convenciones”
ha sido seleccionado para integrar la exposición “Argentina: Identidad en la diversidad” en el marco de la
XIII Bienal Internacional de Arquitectura, en la ciudad
de Venecia.
La exhibición argentina tendrá lugar desde el 28
de agosto hasta el 25 de noviembre de 2012, y está
organizada por la Cancillería argentina, a través de
su Dirección de Asuntos Culturales. La muestra se
realiza con el apoyo y la participación de la Sociedad
Central de Arquitectos (SCA), la Federación Argentina
de Entidades de Arquitectos (FADEA), el Consejo
Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la
Dirección Nacional de Arquitectura del Ministerio de
Planificación Federal de la Nación Argentina, la Bienal
de Arquitectura de Buenos Aires y el Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana (Cedodal).
La Dirección de Asuntos Culturales ha designado
curador del envío al arquitecto Clorindo Testa y cocuradores al director del Museo de Arquitectura y Diseño
de la SCA, Hernán Bisman, y al curador de la Bienal
de Arquitectura de Buenos Aires, arquitecto Enrique
Cordeyro.
El envío argentino “reflexionará acerca de las relaciones entre arquitectura y sociedad a lo largo de
nuestra historia como nación. Será una posibilidad de
construir un discurso común, un relato consensuado
entre el Estado y las instituciones de la arquitectura,
que caracterice la identidad de nuestra arquitectura

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Adolfo Rodríguez Saá y de la señora senadora Liliana
Teresita Negre de Alonso, registrado bajo el expediente
S.-2.810/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la “selección del Complejo Molino Fénix, de Villa
Mercedes, San Luis, para integrar la exposición “Argentina: identidad en la diversidad”, en el marco de la
XIII Bienal Internacional de Arquitectura, a realizarse
del 28 de agosto al 25 de noviembre en Venecia, Italia”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección del “Complejo Molino Fénix, localizado en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, para integrar la exposición
“Argentina: identidad en la diversidad”, en el marco de
la XIII Bienal Internacional de Arquitectura, realizada
entre los días 28 de agosto al 25 de noviembre de 2012
en la ciudad de Venecia, Italia”.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Eugenio J. Artaza. – María E. Labado.
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en un contexto concreto: la inauguración de nuestro
pabellón en los Arsenales en Venecia”.1
La muestra suma a un extenso relato historiográfico
una selección de casi cien obras contemporáneas. Estas
obras han sido seleccionadas por los cocuradores de
acuerdo con el guión de la exhibición para complementar y enriquecer el material histórico.
Todas las obras seleccionadas han obtenido premios
y distinciones en los principales certámenes disciplinares, como los organizados por la SCA, el CPAU, la
FADEA o la Bienal Internacional de Arquitectura de
Buenos Aires (BA) en los últimos cinco años.2
El molino Fénix fue uno de los tantos molinos harineros instalados a fines del siglo XIX en la Argentina
por Emilio Werner, inmigrante alemán, que llegó a
nuestro país por aquellos años. La Sociedad Anónima
Molino Fénix funcionó hasta mediados de la década de
1980, cuando quebró y el edificio cayó en el abandono.
La restauración del antiguo molino Fénix fue realizada por iniciativa del gobierno de la provincia de San
Luis, a través de una convocatoria nacional a concurso.
Los ganadores fueron los arquitectos Diego Rolando,
Gonzalo Fuzs, Diego Gramoy y Juan C. M. Arce, del
Estudio Furograma en la provincia de Córdoba.
La restauración del antiguo molino Fénix insumió
prácticamente cinco años de trabajo, que han sido
reconocidos por varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Edificar 2010.
El edificio está dividido en dos mitades que se
conectan entre sí, y está conformado por un centro de
convenciones, un centro sociocultural y comercial,
oficinas, un auditorio para conferencias, reuniones y
exposiciones de arte, y un complejo de salas de cine,
entre otras facilidades.
Pero quizá el aspecto más destacado del Complejo Molino Fénix son las instalaciones de “San Luis
Música”, un grupo de salas de grabación diseñadas
para transformarse en un polo especializado en la
materia, de alto nivel técnico en términos nacionales e
internacionales. De hecho, una de sus salas puede ser
considerada de las más grandes de Latinoamérica, pues
está capacitada para albergar a una orquesta sinfónica
completa.
Todas las salas tienen un tratamiento acústico especial flotante en techo, piso y paredes, y un equipamiento
importado de Estados Unidos y construido especialmente para las dimensiones de las salas.
En el diseño del concepto arquitectónico del
Complejo Molino Fénix hubo un firme compromiso
en “evidenciar tecnologías contemporáneas y morfologías atemporales”, respetando al mismo tiempo la
1 Fuente: Colegio de Arquitectos de San Luis - Novedades. URL: http://carqsanluis.org.ar/ (última fecha
de consulta: 2/8/2012).
2 Fuente: ídem.

3

identidad de la arquitectura existente. Se reconstituyeron los pisos de pinotea, se revitalizó la estructura
del techo, las carpinterías de madera originales, y
hasta los paños de mosaicos de granito fueron rescatados. Las salas se constituyen en volúmenes cúbicos
y prismáticos completamente cerrados, exteriormente
revestidos por gaviones de piedra bola proveniente de
las serranías y ríos puntanos.
Todas estas características han hecho del Complejo Molino Fénix un exponente arquitectónico único,
al punto de haber sido seleccionado por un exclusivo
grupo de curadores para participar en la XIII Bienal Internacional de Arquitectura de Venecia. Esta
participación es un orgullo para los habitantes de la
provincia de San Luis, y es por eso que propongo
este proyecto de declaración de beneplácito e invito
a mis pares a sumarse a esta iniciativa.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección del Complejo Molino Fénix, localizado en la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, para integrar la exposición
“Argentina: identidad en la diversidad”, en el marco de
la XIII Bienal Internacional de Arquitectura, realizada
entre los días 28 de agosto al 25 de noviembre de 2012
en la ciudad de Venecia, Italia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 99)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Beatriz Rojkés de Alperovich, registrado bajo expediente S.-6.344/12, por el cual se declara “profundo
pesar por el fallecimiento del doctor Guillermo Oliver,
uno de los más prestigiosos científicos de la Universidad Nacional de Tucumán, quien cobrara notoriedad
nacional por ser el creador, entre otras cosas, de la leche
bio (leche fermentada bioterapéutica) y cofundador
del Centro de Referencia de Lactobacilos de la UNT

3 “Salas de grabación San Luis Música”, en Revista Clubhouse. URL: http://www.mdzol.com/mdz/
clubhouse/291988 (última fecha de consulta: 2/8/2012).
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(CERELA)”; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar per el fallecimiento del doctor
Guillermo Oliver, prestigioso científico de la Universidad Nacional de Tucumán, quien cobrara notoriedad
nacional por ser el creador, entre otras cosas, de la leche bio (leche bioterapéutica) y cofundador del Centro
de Referencia de Lactobacilos de la UNT (CERELA).
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M.T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo
A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
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realizando en Francia, diseñó un tipo de bacterias muy
específicas que, adicionadas a la leche o a los yogures, permiten controlar las poblaciones microbianas
y mejorar la inmunidad de los aparatos respiratorio
y digestivo.
Fue por el desarrollo de los alimentos probióticos
que recibió el Premio Konex a la Biotecnología en
el año 2003, siendo también este producto premiado
tanto en nuestro país como en el extranjero y el doctor
Oliver, convocado por la comunidad científica internacional a par-ticipar de numerosos cursos y ponencias
sobre este y otros temas que también él investigaba.
En 1993, fue nombrado profesor emérito de la UNT;
en 1996, el Senado de la Nación lo distinguió como
investigador ilustre y, en 1998, la Asociación Argentina de Microbiología lo designó microbiólogo del
año; en total, en la década del 90 recibió 22 premios
y distinciones.
En una oportunidad, consultado por la prensa nacional, Oliver manifestó: “Personalmente, he querido un
país distinto. Siempre he dicho que yo solo no puedo
arreglar el país porque es imposible, pero sí puedo
hacer en el lugar que estoy el país que quiero”.
Es por lo expresado que solicito la aprobación del
presente proyecto.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor Guillermo Oliver, uno de los más prestigiosos
científicos de la Universidad Nacional de Tucumán,
quien cobrara notoriedad nacional por ser el creador,
entre otras cosas, de la leche bio (leche fermentada
bioterapéutica) y cofundador de CERELA (Centro de
Referenda de Lactobacilos de la UNT).
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Senor presidente:
El doctor Guillermo Oliver, quien falleció a los 85
años y fue uno de los científicos más destacados de la
provincia de Tucumán, había nacido en la localidad bonaerense de Manuel Ocampo y era doctor en química,
egresado de la Universidad del Litoral, y se radicó en
Tucumán en 1964.
Ya por esa época investigaba el modo de proteger
la flora intestinal, aunque también sus investigaciones
se dirigían hacia otra de sus grandes preocupaciones:
la desnutrición infantil.
Fue así que en la década de 1980 surgió la inquietud
de desarrollar la leche bio, motivada Por la demanda
de médicos del Hospital del Niño Jesús, que estaban
preocupados por la gran cantidad de niños que morían
por cuadros profundos de diarrea.
El doctor Oliver, inspirado en investigaciones sobre
técnicas alimentarias de avanzada que ya se estaban

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
Guillermo Oliver, uno de los más prestigiosos científicos de la Universidad Nacional de Tucumán, quien cobrara notoriedad nacional por ser el creador, entre otras
cosas, de la leche bio (leche fermentada bioterapéutica)
y cofundador de CERELA (Centro de Referenda de
Lactobacilos de la Universidad Nacional de Tucumán).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 100)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-3.621/12, por el cual se expresa “su beneplácito
por la distinción al titular del Conicet, doctor Roberto
Carlos Salvarezza, por su trabajo en nanociencias. El
29 de agosto de 2012 es reconocido con el premio de la
Fundación Bunge y Born, el más prestigioso y longevo
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galardón en las disciplinas científicas del país que se
otorga desde el año 1964”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por la
Fundación Bunge y Born al titular del Conicet, doctor
Roberto Carlos Salvarezza, premio Fundación Bunge
y Born en química, el 29 de agosto de 2012, por su
trayectoria y contribución científica en el campo de la
nanociencia y la nanotecnología.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Sonia
M. Escudero. – Elena M. Corregido. –
Graciela A. di Perna. – María de los Ángeles Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo
A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la distinción al titular
del Conicet, doctor Roberto Carlos Salvarezza, por su
trabajo en nanociencias. El 29 de agosto de 2012 es reconocido con el Premio de la Fundación Bunge y Born,
el más prestigioso y longevo galardón en las disciplinas
científicas del país que se otorga desde el año 1964.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El galardonado doctor Roberto Carlos Salvarezza
nació en Buenos Aires el 30 de enero de 1952. Cursó
el bachillerato en el Colegio Nacional de Buenos Aires
e hizo su carrera universitaria en la Universidad de
Buenos Aires.
Roberto Carlos Salvarezza, doctor en química y
director del Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas
Teóricas y Aplicadas (INIFTA), fue designado como
nuevo presidente del Conicet mediante el decreto
617/2012, de fecha mayo de 2012.
Salvarezza, residente en La Plata, ingresó hace 35
años en el organismo científico INIFTA y desarrolló
toda su carrera como técnico, becario e investigador
hasta llegar a ser director del mismo, una institución
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académica de prestigio internacional y primera en
Latinoamérica.
Además, Salvarezza es especialista en las áreas de
nanociencia y nanotecnología, disciplinas por las que
recibió el Premio Konex de Platino (2003), el Premio
Bernardo Houssay (2007) y el Fellow of the John Simon Guggenheim Memorial Foundation (2008). Entre
sus antecedentes también se destacan ser el director
de los laboratorios de nanoscopias y fisicoquímica de
superficies en el INIFTA, y responsable de la creación
del primero en 1992, cuando recibió el primer “microscopio de efecto túnel” en el país.
Se trata de una máquina capaz de revelar la estructura atómica de las partículas, que le permitió llevar
adelante trabajos originales. Desde entonces, combinó
una carrera dedicada tanto a la investigación básica
como a la aplicada y se convirtió en un pionero de las
nanociencias en la Argentina.
Su mirada se centra en comprender fenómenos que
ocurren a escalas menores al tamaño de un pelo, y en
buscar soluciones a problemas concretos.
“Desde la nanociencia y la nanotecnología se estudia
la materia a muy baja escala y así se la puede manipular para desarrollar componentes para aviones hasta
vehículos de medicinas. Muchas aplicaciones ya están
disponibles y hay mucho en camino, como por ejemplo,
las nanopartículas para una terapia térmica para matar
células enfermas, sensores para detectar contaminantes,
o catalizadores más eficientes para energías limpias”,
anticipó el galardonado.
Roberto Carlos Salvarezza es profesor e investigador
visitante en distintas universidades europeas y director
de proyectos nacionales e internacionales en su rama
de la ciencia. Su producción científica abarca más de
280 artículos en revistas internacionales con referato
(es decir, revisado por un grupo de expertos que, en el
marco de una publicación científica evalúa los artículos en forma anónima, impone un estándar científico
uniforme y garantiza la calidad de las investigaciones
realizadas). El doctor Salvarezza es autor de 12 libros
y capítulos de libros.
Estimamos que es un imperativo categórico de conciencia homenajear a las mejores personas e instituciones que con su participación, trabajo, tesón, creatividad
y logros, contribuyen a forjar nuestra Nación.
La ciencia y la tecnología son de crucial importancia en el presente siglo XXI. No hay quien hable con
idoneidad y autoridad de “desarrollo”, que no señale
cuán imperioso es asegurarse grandes capacidades en
esos campos; no sólo para competir en el escenario
económico de las sociedades del “conocimiento”, sino
para desarrollar en la población el pensamiento crítico,
base de una ciudadanía responsable.
El know how es un precioso capital del que no hay
que abjurar ni dejar de atesorar. Por el contrario, requiere el avance continuado y firme para asegurar la
independencia del país.
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Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada por la
Fundación Bunge y Born al titular del Conicet, doctor
Roberto Carlos Salvarezza, premio Fundación Bunge
y Born en química, el 29 de agosto de 2012, por su
trayectoria y contribución científica en el campo de la
nanociencia y la nanotecnología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 101)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado los proyectos de declaración de las señoras
senadoras Teresita Luna, registrado bajo expediente
S.-787/13, por el cual se declara “de interés parlamentario, científico y tecnológico el ‘Plan Nacional
de Ciencia, Tecnología e Innovación, Argentina Innovadora 2020’, impulsado desde la Presidencia de la
Nación, que se integra a un movimiento más amplio
destinado a recuperar la planificación estatal como ámbito de construcción de una perspectiva de innovación
productiva, inclusiva y sustentable sobre la base de la
expansión y el aprovechamiento pleno de capacidades
científico-tecnológicas nacionales”; y Sandra D. Giménez, registrado bajo expediente S.-1.118/13, por el
cual expresa beneplácito por “el lanzamiento del Plan
Argentina Innovadora 2020 realizado por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, el cual tiene como objetivo implementar
acciones orientadas al desarrollo federal de sectores
estratégicos del país”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora
2020”, impulsado desde la Presidencia de la Nación,
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que se integra a un movimiento más amplio destinado a
recuperar la planificación estatal como ámbito de construcción de una perspectiva de innovación productiva,
inclusiva y sustentable sobre la base de la expansión
y el aprovechamiento pleno de capacidades científicotecnológicas nacionales.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo
A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, científico y tecnológico
“el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Argentina Innovadora 2020”, impulsado desde la Presidencia de la Nación, que se integra a un movimiento
más amplio destinado a recuperar la planificación estatal como ámbito de construcción de una perspectiva
de innovación productiva, inclusiva y sustentable sobre
la base de la expansión y el aprovechamiento pleno de
capacidades científico-tecnológicas nacionales.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuevamente el gobierno nacional impulsa medidas
que colocan a la ciencia y la tecnología como pilares
fundamentales de crecimiento generando políticas
orientadas a fortalecer sectores y áreas tecnológicas
estratégicas que den un salto cualitativo en el patrón
productivo argentino.
Esto demuestra una vez más la concepción novedosa
que el gobierno nacional posee sobre las políticas de
innovación. Todo ello desde una perspectiva promotora
del desarrollo inclusivo y la generación de valor en la
producción argentina a partir de la cual el proceso de
crecimiento económico se enmarca en un proceso de
desarrollo integral, inclusivo y socialmente sustentable,
que utiliza las capacidades tecnológicas nacionales.
El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 2020 constituye un aporte
fundamental a la gestión actual y es fruto de una
serie de acciones que se vienen impulsando desde el
gobierno del ex presidente Néstor Kirchner y poten-
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ciando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva a partir de su creación en 2007,
que dan continuidad al crecimiento y consolidación de
áreas y sectores considerados estratégicos.
Particularmente el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora 2020 se
focaliza en la articulación entre el sector privado y el
público, con el objeto de incrementar la competitividad
de la economía. Proyectando para el año 2020 una inversión en investigación y desarrollo (I+D) que alcance
el 1,65 % del producto bruto interno (PBI) buscando que
la proporción en las provincias (excepto Buenos Aires,
Córdoba, Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires) aumente
del 28 % al 37 %, y lleve del 26 % al 50 % la inversión
financiada por la actividad privada en ese concepto.
Se resalta que esta focalización en incentivar la
articulación del sector público y el sector privado se
venía impulsando durante el período 2003-2007, a
través de la Agencia Nacional de Promoción Científica
y Tecnológica, donde el gobierno nacional apoyó con
aportes no reembolsables al desarrollo de cerca de
1.500 proyectos de pequeñas y medianas empresas y a
través de créditos a tasas preferenciales y de incentivos
fiscales se promovieron proyectos de modernización
tecnológica en empresas con un monto cercano a los
500 millones de pesos.
Por medio de este instrumento nacional se buscará
impulsar la innovación productiva e inclusiva, sobre
la base de la expansión, el avance y el fortalecimiento
del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Entre las metas específicas se señala asegurar
la autosuficiencia en materia de suministro energético,
aumentar del 2,9 % al 5 % la cantidad de investigadores
y tecnólogos por cada 1.000 personas de la población
económicamente activa, diversificar las fuentes de
energía de las que dispone el país y desarrollar otras
alternativas, con protección del ambiente y distribución
suficiente en todo el país.
Esta perspectiva novedosa impulsada por el gobierno
del ex presidente Néstor Kirchner y profundizada por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner aspira a
crear las condiciones para que la ciencia, la tecnología
y la innovación incrementen la competitividad de la
economía impulsando un salto cualitativo en materia
de desarrollo e inclusión social, siempre en un marco
de desarrollo sustentable.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en esta declaración.
Mirtha M. T. Luna.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento del Plan Argentina Innovadora 2020 realizado por el Ministerio
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de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de
la Nación, el cual tiene como objetivo implementar
acciones orientadas al desarrollo federal de sectores
estratégicos del país.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Argentina Innovadora 2020 busca mejorar
y federalizar el crecimiento de las siguientes áreas
estratégicas: agroindustria, ambiente y desarrollo sustentable, salud, desarrollo social, industria y energía.
Durante décadas la ciencia en la Argentina fue
golpeada por los vaivenes políticos y económicos. La
fuga de cerebros caracterizó hasta 2003 el movimiento
de intelectuales hacia el extranjero debido a múltiples
factores, entre ellos el modelo económico y social
esencialmente agroexportador y las políticas públicas
propias del neoliberalismo en materias de educación
e investigación, caracterizadas por el desinterés y los
recortes presupuestarios constantes.
La evidencia empírica ha demostrado que el avance
tecnológico es un factor clave para el crecimiento y
desarrollo de los países. Basta observar que aquellas
naciones que más se han desarrollado en las últimas
décadas, son las que han generado competencias tecnológicas y educativas.
En la década del 90 la inversión destinada a educación, según el Banco Mundial, varió entre 1,1 % del
PBI en 1989 al 3,7 % en 1996. En la misma década,
cientos de profesionales formados en universidades
públicas debieron trasladarse al extranjero para poder
aplicar sus conocimientos en trabajos cuya remuneración les permitiera vivir de ello.
A partir del 2003 se pusieron en marcha una serie de
medidas que apuntaron a valorizar los recursos humanos
orientados a ciencia y tecnología. Entre ellas, se destacan el mejoramiento en las condiciones de trabajo en el
Conicet y el incremento de la cantidad de becarios, así
como también el importe de dichas becas. También, en
el marco del Programa de Jerarquización de la Actividad
Científica y Tecnológica se mejoraron los salarios, ya no
sólo del Conicet, sino de todos los científicos del país.
Dentro de las medidas tomadas por el gobierno nacional en este sentido, también cabe destacar el Programa
Raíces, el cual busca fortalecer el vínculo del Estado
con investigadores argentinos residentes en el exterior,
promover la permanencia de investigadores en el país y
facilitar el retorno de aquellos interesados en desarrollar
su profesión y actividades en la Argentina. Dentro de
la misma lógica se inscribe la Ley de Promoción de la
Industria del Software (25.922), la cual brinda 10 años
de estabilidad fiscal a las empresas que desarrollan programas de computadora.
El Plan Argentina Innovadora 2020 es una nueva
demostración de que el Estado retomó su indelegable
responsabilidad de planificar en materia de ciencia y
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tecnología, fijando metas de largo plazo, las que permitirán implementar acciones que se traduzcan en políticas de Estado, trascendiendo a los gobiernos de turno.
Este plan presenta distintos componentes que apuntan
a fortalecer el sistema científico tecnológico: Se suma
al incremento de nuevos investigadores la construcción
de decenas de miles de metros cuadrados de institutos
en todo el país. Este fortalecimiento es fundamental
para que la generación del conocimiento dé respuestas
a los problemas locales y se traduzca incrementando la
productividad de las distintas áreas productivas.
El Plan Argentina Innovadora 2020 tiende a federalizar
el conocimiento a través de los núcleos socioproductivos,
los cuales permitirán articular las necesidades productivas
locales con el sistema científico. Históricamente las actividades científico-tecnológicas estuvieron concentradas en
los centros urbanos y apuntaron a generar profesionales
con vistas a la competencia en la comunidad científica
internacional. Los núcleos socioproductivos posibilitan
una mejor comprensión de las problemáticas productivas
que se dan en las distintas regiones del país y aportar,
de esta manera, soluciones acordes. Los núcleos socioproductivos son un acto de justicia, ya que el esfuerzo
para formar técnicos y profesionales en institutos y universidades nacionales, lo hace la población en su conjunto
y no solamente los centros urbanos.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, científico y tecnológico
el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
Argentina Innovadora 2020, impulsado desde la Presidencia de la Nación, que se integra a un movimiento
más amplio destinado a recuperar la planificación estatal como ámbito de construcción de una perspectiva
de innovación productiva, inclusiva y sustentable sobre
la base de la expansión y el aprovechamiento pleno de
capacidades científico-tecnológicas nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 102)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
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senadora María de los Ángeles Higonet, registrado
bajo expediente S.-3.716/12, por el cual se declara “de
interés de esta Honorable Cámara, la realización de las
‘Olimpíadas Argentinas de Robótica’, que tendrán lugar en la provincia de San Luis el 9 y 10 de noviembre
de 2012 en la sede de la Universidad de La Punta”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de las “Olimpíadas Argentinas de Robótica”, llevadas a cabo en la provincia
de San Luis el 9 y 10 de noviembre de 2012 en la sede
de la Universidad de La Punta.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo
A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de las “Olimpíadas Argentinas de Robótica”, que
tendrán lugar en la provincia de San Luis el 9 y 10
de noviembre de 2012 en la sede de la Universidad
de La Punta.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíadas Argentinas de Robótica son un
evento de importancia en lo referente a la formación
de los jóvenes en un área relevante de la ciencia como
es el desarrollo, diseño y fabricación de robots y su
aplicación en una competencia. El estimular el trabajo
grupal es uno de los objetivos de esta olimpíada, entre
otras cosas para fomentar la discusión y el intercambio
de ideas cuyo fin es lograr una mejor interacción entre
los participantes.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo
el país hacen de este evento un espacio de práctica
y desarrollo del pensamiento innovador, lo cual es
importante en la formación a futuro de éstos y de las
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instituciones participantes, ya que en los años venideros
el aporte que la ciencia y la tecnología hagan al desarrollo del país, se basará en gran medida en el grado de
compromiso y formación que adquieran estos alumnos.
Este evento surgió en el año 2000 y desde el primer
encuentro la cantidad de participantes ha ido en aumento,
lo que da una pauta del nivel de inquietud y participación
que existe entre los jóvenes con ánimo de participación en
el área de la ciencia. Estas olimpíadas son realizadas por
la Universidad Abierta Interamericana, la cual busca la
participación de las instituciones educativas con el fin de ir
promoviendo el desarrollo de la robótica en el estadio inicial
del desarrollo educativo de los jóvenes. Paralelamente se
han ido sumando auspiciantes del área de la informática,
lo que muestra a las claras la importancia que tiene esta
olimpíada como generadora de conocimiento en el futuro
del desarrollo del país.
Los tres ejes principales de la olimpíada son los
siguientes:
a) La organización de un grupo humano para
la resolución de un problema, con funciones
específicas para cada integrante;
b) La construcción de un aparato que, desde un
punto de vista físico, esté capacitado para resolver el problema, sin deterioro de sus partes.
Es decir, encarar desde el lado de la ingeniería
el diseño del robot;
c) La programación de instrucciones para que,
dada la arquitectura del robot, logre desarrollar
independientemente los pasos para la resolución del problema.
Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío
y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo y el
uso de la tecnología son claves en su formación y en
mantener a las instituciones a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfase en su
generación de conocimientos.
Es por esto que consideramos que estas olimpíadas
revisten especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario, como por
las actividades propuestas y los ejes temáticos que se
consideran directamente relacionados con la innovación tecnológica y de gran impacto en la formación de
nuestros alumnos en el manejo de la tecnología.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
66
(Orden del Día Nº 104)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Pablo Verani registrado bajo expediente Nº
S.-1.066/13, por el cual se declara satisfacción “por
la tarea desempeñada por investigadores argentinos
en el proyecto del gran colisionador de hadrones
que lleva adelante el CERN –Organización Europea
para la Investigación Nuclear–, destacando el éxito
alcanzado con la comprobación de la existencia de la
partícula (bosón de Higgs) relacionada con el origen
del universo”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la tarea desempeñada por investigadores argentinos en el proyecto del Gran Colisionador de Hadrones que lleva adelante el CERN
–Organización Europea para la Investigación Nuclear–,
destacando el éxito alcanzado con la comprobación de
la existencia de la partícula (bosón de Higgs) relacionada con el origen del universo.
Pablo Verani.

María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de las Olimpíadas Argentinas de Robótica, llevadas a cabo en la provincia
de San Luis el 9 y 10 de noviembre de 2012 en la sede
de la Universidad de La Punta.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el expediente 3.390 del año 2008, expresé
mi satisfacción y orgullo por la participación de ocho
investigadores argentinos liderados por la física María
Teresa Dova, profesora de la Universidad Nacional
de La Plata e investigadora del Conicet. En aquella
oportunidad se ponía en marcha la “máquina de Dios”,
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es decir, el Gran Colisionador de Hadrones, el mayor
experimento científico de la humanidad.
Hoy sabemos que son 30 los científicos argentinos
que trabajan en la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), pero esta vez celebramos
que el día 14 de marzo del año en curso se presentaron
las más sólidas evidencias de la existencia de la partícula relacionada con el origen del universo.
Ya en julio de 2012, científicos del CERN mostraron
evidencias previas del bosón. Desde entonces los físicos
acariciaban el sueño de poder corroborar fehacientemente lo que en teoría sostenía el físico Peter Higgs.
El Gran Colisionador de Hadrones debía generar, con
mucha energía, choques entre partículas que permitieran
detectarlo, ya que no se puede observar la partícula en la
naturaleza, y eso es lo que ha acontecido. Desde julio de
2012 a la fecha, los investigadores pudieron analizar dos
veces y media más registros de colisiones que confirman
la partícula, aunque esto ha generado nuevas derivaciones.
“Ya no podemos decir ‘el’ bosón de Higgs, sino que
existe la posibilidad de que haya diferentes tipos de
bosones de Higgs”, según el investigador de la UBA
Daniel De Florian, participante del proyecto.
Esta experiencia y la interacción de científicos de
diversos países del mundo han permitido avanzar significativamente en el objetivo del proyecto, siendo esto
una clara muestra de que la prosecución en el tiempo
de políticas de Estado es el camino a seguir.
Es por estos motivos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la tarea desempeñada por
investigadores argentinos en el proyecto del Gran
Colisionador de Hadrones que lleva adelante el CERN
–Organización Europea para la Investigación Nuclear–,
destacando el éxito alcanzado con la comprobación de
la existencia de la partícula (bosón de Higgs) relacionada con el origen del universo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día Nº 106)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Rolando Bermejo, registrado bajo expediente S.6.552/12, por el cual se declara beneplácito “por el VII
Congreso Argentino de Tecnología Espacial, organizado en forma conjunta por la Asociación Argentina de
Tecnología Espacial (AATE), la Universidad Nacional
de Cuyo y el Ministerio de Agroindustria y Tecnología
del Gobierno de Mendoza, a realizarse en la provincia
de Mendoza entre el 15 y el 17 de mayo de 2013”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo
A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el VII Congreso Argentino de
Tecnología Espacial, organizado en forma conjunta
por la Asociación Argentina de Tecnología Espacial
(AATE), la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Agroindustria y Tecnología del gobierno
de Mendoza, a realizarse en la provincia de Mendoza
entre el 15 y el 17 de mayo de 2013.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada dos años en diferentes lugares del país se lleva
a cabo el Congreso Argentino de Tecnología Espacial
y tiene por objeto reunir a los profesionales argentinos
y de otras partes del mundo que trabajan en el sector
espacial, para intercambiar experiencias de los distintos proyectos que se realizan, así como profundizar
acuerdos de intercambios y coordinación de tareas para
los trabajos en conjunto que llevan a cabo diferentes
organismos e instituciones.
Día a día la tecnología aeroespacial adquiere mayor
importancia en la vida de las sociedades actuales. La
existencia en la vida cotidiana de teléfonos móviles
y los geolocalizadores del estilo GPS no habría sido
posible sin los avances conseguidos en el diseño,
fabricación y operación de satélites individuales o de
constelaciones de satélites y es uno de los factores que
posibilitan, junto con Internet y las nuevas tecnologías,
el proceso de globalización económica en el que están
inmersas las sociedades actuales.
Durante el presente año, el VII Congreso Argentino
de Tecnología Espacial que es organizado en forma
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conjunta por la Asociación Argentina de Tecnología
Espacial (AATE), la Universidad Nacional de Cuyo y el
Ministerio de Agroindustria y Tecnología del gobierno
de Mendoza, se realizará en la provincia de Mendoza
entre el 15 y el 17 de mayo de 2013.
Cabe destacar que la Asociación Argentina de Tecnología Espacial (AATE) es una entidad no gubernamental, sin fines de lucro y son sus objetivos promover
y desarrollar las actividades espaciales en la Argentina,
en estrecha colaboración internacional y respetando los
usos pacíficos del espacio.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis
colegas el acompañamiento en el presente proyecto.
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doza– y de la Universidad Nacional de Cuyo por el
proyecto de Biotecnología denominado “Desarrollo de
un bioplaguicida a partir del hongo entomopatógeno
Beauveria bassiana (triple B)”.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch.

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

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el VII Congreso Argentino de
Tecnología Espacial, organizado en forma conjunta
por la Asociación Argentina de Tecnología Espacial
(AATE), la Universidad Nacional de Cuyo y el Ministerio de Agroindustria y Tecnología del gobierno de
Mendoza, realizado en la provincia de Mendoza entre
el 15 y el 17 de mayo de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
68
(Orden del Día Nº 107)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Rolando Bermejo registrado bajo expediente
S.-6.333/12 por el cual “el Honorable Senado de la
Nación expresa su beneplácito por el premio otorgado
por el Instituto Balseiro a estudiantes y profesionales
de la Universidad Tecnológica Nacional –regional
Mendoza– y de la Universidad Nacional de Cuyo por
el proyecto de Biotecnología denominado ‘Desarrollo
de un bioplaguicida a partir del hongo entomopatógeno
Beauveria bassiana (triple B)’”; y por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
Declara su beneplácito por el premio otorgado por
el Instituto Balseiro a estudiantes y profesionales de
la Universidad Tecnológica Nacional –regional Men-

DECLARA:

El Honorable Senado de la Nación expresa su
beneplácito por el premio otorgado por el Instituto
Balseiro a estudiantes y profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional –Regional Mendoza– y de
la Universidad Nacional de Cuyo por el proyecto de
biotecnología denominado “Desarrollo de un bioplaguicida a partir del hongo entomopatógeno Beauveria
bassiana (triple B)”.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un proyecto vinculado al área biotecnológica denominado “Desarrollo de un bioplaguicida a partir del
hongo entomopatógeno Beauveria bassiana”, presentado por un grupo de docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) obtuvo el primer
premio del concurso IB50K organizado por el Instituto
Balseiro, y recibió asimismo un premio especial del
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
El jurado destacó la relevancia de este trabajo por la
actitud emprendedora de un equipo multidisciplinario
y por su propuesta basada en un desarrollo biotecnológico, amigable con el medio ambiente, que resuelve
una problemática regional con un producto de llegada
a mercados internacionales
El plaguicida en cuestión apunta a combatir la polilla
de la vid y el producto se presentará como un polvo
humectable que será utilizado con agua y aplicado
sobre la planta o el suelo.
El proyecto surgió en el ámbito de la UTN y avanzó
con el respaldo de la Fundación de la Universidad
Nacional de Cuyo (FUNC), habiéndose realizado las
pruebas de campo y en setiembre del año próximo terminarán de obtener los avales de organismos como el
INTA, el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria
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Mendoza (Iscamen) y el Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA).
La propuesta ganadora surgió para el grupo a partir
de una investigación que sus miembros empezaron a
realizar en el año 2009, sobre estudios de la plaga de
la polilla de la vid (Lobesia botrana, según su nombre
científico).
Así los expertos analizaron el ciclo de vida de esa
plaga, cómo afecta a la vid, cómo es el desarrollo en el
campo, a que los productos que se estaban aplicando no
estaban actuando eficazmente. De este análisis surgió
la idea de desarrollar un plaguicida orgánico que ataque
específicamente ciertas especies de insectos y no deje
residuos en los ecosistemas circundantes.
La directora del grupo de investigadores fue la
doctora en biotecnología con formación en biología
Stella Maris Da Silva.
El equipo de trabajo está compuesto, además de la
doctora Da Silva, por Pabla Torres, una estudiante de
ingeniería química a quien sólo le queda terminar su
tesis para recibirse, Gabriela Ohanian, ingeniera industrial, investigadora y docente de la UTN, y por los
estudiantes de ingeniería química de la misma universidad Matías Burán, Cecilia Gallardo y Laura Musri.
Por las razones expuestas, solicito a mis colegas la
aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por el Instituto Balseiro a estudiantes y profesionales de la Universidad Tecnológica Nacional –regional Mendoza– y
de la Universidad Nacional de Cuyo por el proyecto de
Biotecnología denominado “Desarrollo de un bioplaguicida a partir del hongo entomopatógeno Beauveria
bassiana (triple B)”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
69
(Orden del Día Nº 108)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Roberto Basualdo registrado bajo expediente
S.-4.209/12, por el cual se declara beneplácito “por el
hallazgo de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) de una alternativa
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de producción de bioetanol, utilizando como materia
prima los desechos de las fábricas de gaseosas, lo cual
además de constituir una innovación energética, también avanza en la disminución del impacto ambiental
de los residuos industriales”; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo
A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) de una alternativa de producción de bioetanol
utilizando como materia prima los desechos de las
fábricas de gaseosas, lo cual, además de constituir una
innovación energética, también avanza en la disminución del impacto ambiental de los residuos industriales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un grupo de investigadores de la Universidad
Nacional del Litoral (UNL) encontró una fuente
alternativa para producir bioetanol, un combustible
muy demandado por el sector energético y en el cual
la Argentina busca posicionarse como productor líder.
El nuevo método tiene la particularidad de utilizar
como materia prima los desechos de las fábricas de
gaseosas, por lo que, además de ser una innovación
energética, también avanza en la disminución del impacto ambiental de los residuos industriales.
El bioetanol es un alcohol que puede, en algunos
casos, reemplazar al combustible derivado del petróleo.
Se obtiene, generalmente, a partir de plantaciones de
maíz y caña de azúcar. El proceso para obtenerlo de
las gaseosas es similar, sólo que hay que agregarle levaduras y microorganismos para transformar el azúcar
en alcohol. No sólo disminuye los tóxicos, sino que los
transforma: “Es un proceso de bajo impacto ambiental
porque no genera contaminantes adicionales”, explicó
Kevin Schanton, uno de los autores del trabajo.
Según Miguel Isla, investigador de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de Santa Fe, un
litro de gaseosa desechada es tan contaminante como
25 litros de un efluente cloacal, debido a su gran can-
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tidad de azúcares. Cada litro tiene unos 100 gramos,
con los que obtienen 50 gramos de etanol.
Además, el método que proponen los científicos
es más barato que el que se usa convencionalmente.
Schanton explicó: “la posibilidad de obtener productos con valor de mercado, como los que planteamos,
permitiría reducir esos costos. Además, el tiempo de
tratamiento con este método es menor”.
Esta novedosa técnica, producto del ingenio de
profesionales argentinos, merece todo nuestro reconocimiento, motivo por el cual solicito el apoyo de mis
compañeros legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el hallazgo de un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Litoral
(UNL) de una alternativa de producción de bioetanol
utilizando como materia prima los desechos de las
fábricas de gaseosas, lo cual, además de constituir una
innovación energética, también avanza en la disminución del impacto ambiental de los residuos industriales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

en el marco del Programa de Emergencia Volcánica
(PROEVO), que superó los ensayos de resistencia
realizados por el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial).
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por el diseño de
bloques con arena volcánica resistentes para la construcción, desarrollado por los arquitectos Álvaro del
Villar y Marianela Romero en el marco del Programa
de Emergencia Volcánica (PROEVO) –coordinado por
la Universidad Nacional de Río Negro y apoyado financieramente por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva–, que superaron los ensayos de
resistencia realizados por el INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial).
Roberto G. Basualdo.

70
(Orden del Día Nº 109)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto
Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.755/12, por el
cual se declara beneplácito “por el diseño de bloques de
arena volcánica resistentes para la construcción, desarrollado por los arquitectos Álvaro del Villar y Marianela Romero en el marco del Programa de Emergencia Volcánica
(PROEVO) –coordinado por la Universidad Nacional de
Río Negro y apoyado financieramente por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva–, que
superaron los ensayos de resistencia realizados por el INTI
(Instituto Nacional de Tecnología Industrial)”; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el diseño de bloques con arena
volcánica resistentes para la construcción, desarrollado

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace casi un año, la erupción del complejo volcánico
Puyehue-Cordón Caulle llevó a evacuar centenares
de personas en la Patagonia, declarar la emergencia
agropecuaria, y a cancelar vuelos aéreos. Los millones
de toneladas de cenizas produjeron problemas económicos, pero también hubo un grupo de investigadores
científicos que se pusieron a pensar cómo sacar provecho de semejante desastre. Una respuesta fue el
desarrollo de los ladrillos hechos con ceniza volcánica.
En el marco del Programa de Emergencia Volcánica
(PROEVO), coordinado por la Universidad Nacional
de Río Negro, dos arquitectos –Marianela Romero
Hamsa y Álvaro del Villar– lograron diseñar bloques
con arena volcánica resistentes para la construcción,
que ya cuentan con el aval positivo tras los ensayos de
resistencia realizados por el INTI (Instituto Nacional
de Tecnología Industrial).
Los arquitectos diseñaron muestras de bloques utilizando arena volcánica, cemento y cal. Sin embargo,
la primera dificultad con que se encontraron fue que
no existía en la región una máquina de hipercompresión para fabricar “ladrillos de suelo”. De manera que
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debieron enviar unos 500 kilos de arena volcánica,
recolectados de bolsones en las distintas esquinas
de Bariloche, a una empresa del norte del país. Estas
máquinas trituran el material, lo mezclan y lo compactan. Producen alrededor de 3.800 bloques diarios
que servirían para construir una vivienda de 45 metros
cuadrados por día. Las primeras muestras consisten en
64 bloques, de 30 centímetros de largo, 20 de ancho
y 15 de alto. Los más livianos pesan 5 kilos y tienen
propiedades aislantes –por el aire que contienen–; otros
son de propiedades más estructurales, de unos 8 kilos.
Son bloques ecológicos porque no tienen cocción
que es lo que contamina el medio ambiente. El hecho
de que los primeros ensayos de resistencia resultaran
positivos para el INTI erradicó algunos mitos urbanos
en torno a la ceniza volcánica: “Que era corrosiva y
como tal no servía para la construcción”; o que “no era
aislante térmico”, condición fundamental para cualquier vivienda más aún en la fría ciudad patagónica.
Los beneficios son muchos. Estos bloques se arman por encastre, algo más sencillo que los ladrillos
comunes. Son mejores aislantes térmicos; de hecho, la
arquitectura bioclimática apunta a que no haya gastos
energéticos de más en calefacción, por ejemplo. Cuestan la mitad que los tradicionales.
Este invento, producto del ingenio de profesionales
argentinos –que pone en evidencia que de un mal
momento también se puede sacar alguna utilidad–,
merece todo nuestro reconocimiento, motivo por el
cual solicito el apoyo de mis compañeros legisladores
al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el diseño de bloques con arena
volcánica resistentes para la construcción, desarrollado
en el marco del Programa de Emergencia Volcánica
(PROEVO), que superó los ensayos de resistencia
realizados por el Instituto Nacional de Tecnología
Industrial (INTI).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71
(Orden del Día Nº 110)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
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S.-3.754/12, por el cual se declara “de interés el VII
Congreso Ítalo-Latinoamericano de Matemática Aplicada e Industrial (VII ITLA 2012), a celebrarse en la
ciudad de Rosario, del 17 al 21 de diciembre de 2012”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VII Congreso Ítalo-Latinoamericano
de Matemática Aplicada e Industrial (VII ITLA 2012),
realizado en la ciudad de Rosario del 17 al 21 de diciembre de 2012.
De acuerdo con lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo
A. Martínez. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado el VII Congreso
Ítalo-Latinoamericano de Matemática Aplicada e Industrial (VII ITLA 2012), a celebrarse en la ciudad de
Rosario del 17 al 21 de diciembre de 2012.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de Rosario (Argentina) del 17 al 21 de
diciembre de 2012 se realizará el VII Congreso ÍtaloLatinoamericano de Matemática Aplicada e Industrial
(VII ITLA 2012).
Los objetivos de la reunión son:
1. Contribuir al avance de las aplicaciones de
la matemática en la ciencia y la tecnología, la
ingeniería, la industria y la sociedad en general.
2. Promover investigaciones conjuntas entre
científicos latinoamericanos e italianos que conduzcan a métodos y aplicaciones originales de la
matemática.
3. Proveer medios para el intercambio de información e ideas entre científicos, tecnólogos,
ingenieros, etcétera.
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4. Fomentar la formación de recursos humanos,
despertando el interés y promoviendo el acercamiento de graduados, becarios, doctorandos y
jóvenes investigadores a las técnicas matemáticas
aplicadas.
5. Difundir la matemática aplicada a los alumnos avanzados de matemática, computación,
biología, física, economía y diversas ingenierías
con el fin de contribuir a la transferencia de conocimientos matemáticos a la industria, empresas,
etcétera.
Tiene como destinatarios a investigadores, profesionales, graduados y estudiantes de matemática, física,
química, biología y ciencias afines, economía, finanzas
e ingeniería y ramas afines; interesados en aplicaciones
de la matemática.
Las entidades organizadoras son:
– El Departamento de Matemática, FCE, Univ. Austral, Rosario, Argentina.
– Asamaci (Asociación Argentina de Matemática
Aplicada, Computacional e Industrial).
– AR-SIAM (Sección Argentina de SIAM-Society
for Industrial and Applied Mathematics-EE.UU.).
– SIMAI (Società Italiana di Matematica Applicata
e Industriale, Italia).
ITLA es un evento que reúne periódicamente a investigadores italianos y latinoamericanos desde 1995,
sirviendo de puente entre los escenarios europeos y
americanos. En el curso de sus sucesivas ediciones
ha permitido la presentación de múltiples trabajos
de investigación de punta en matemática aplicada e
industrial. Esta es la primera vez que se realizará en
la Argentina.
Auspician esta reunión:
– Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (Argentina).
– Embajada de Italia en Buenos Aires.
– Embajada de Italia - Instituto Italiano de Cultura.
– International Council for Industrial and Applied
Mathematics (ICIAM).
– Unión Matemática de América Latina y el Caribe
(UMALCA).
Entiendo que la importancia y trascendencia del
encuentro merece el reconocimiento y el interés de esta
Honorable Cámara, por lo cual solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto con su voto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VII Congreso Ítalo-Latinoamericano
de Matemática Aplicada e Industrial (VII ITLA 2012),

realizado en la ciudad de Rosario del 17 al 21 de diciembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
72
(Orden del Día Nº 111)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente
S.-4.216/12, por el cual se declara beneplácito “por
la iniciativa del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) de crear una red de
vinculadores en sus centros científicos y tecnológicos
para acercarse a las economías regionales de todo el
país”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
de crear una red de vinculadores en sus centros científicos y tecnológicos para acercarse a las economías
regionales.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de abril de 2013.
Pablo Verani. – Mirtha M. T. Luna. – Elena
M. Corregido. – Graciela A. di Perna. –
Sonia M. Escudero. – María de los Ángeles
Higonet. – Roxana I. Latorre. – Alfredo A.
Martínez. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de
crear una red de vinculadores en sus centros científicos
y tecnológicos para acercarse a las economías regionales de todo el país.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se dio a conocer a través de los medios de comunicación el día domingo 11 de noviembre del corriente
año, que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) busca acercar dos mundos
diferentes (lo científico con lo empresario).
Es decir, el Conicet que tiene doce centros científicos y tecnológicos (CCT) distribuidos en todo el país,
con la misión de recoger las demandas de innovación
de las empresas locales y fomentar acuerdos para cubrirlas desde el campo de la investigación.
Asimismo, se expresa que el Conicet constituyó
oficinas de vinculación tecnológica en cada centro de
investigación, que estarán a cargo de vinculadores.
Su objetivo es sumergirse en la realidad de las
regiones y elevar el mapa de los sectores que podrían
demandar sus servicios.
Cabe destacar que la ley 23.877, de promoción y
fomento de la innovación tecnológica, que fue promulgada en el año 1990, incluye la sección “Iniciativa
para la vinculación de la ciencia y la tecnología con
la producción”.
Esta ley le dio un estatus jerárquico al impacto de
la innovación tecnológica en la actividad productiva y
creó la figura de las unidades de vinculación tecnológica (UVT), no teniendo resultado productivo alguno.
Ahora bien, en el año 1996 se creó la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, que puso
en marcha un sistema de financiamiento permanente
para la investigación con el Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR), que actúa como puente hacia el sector
productivo; sin embargo, no contempla la dinámica de
la actividad productiva.
El Conicet, a través del grupo de investigadores,
se vincula con una empresa u organismo público para
asistirlo técnicamente en alguna área de su especialidad.
Ese grupo de investigadores realiza investigación
de nuevos productos o procesos y acuerda la titularidad de los resultados. Asimismo, el Conicet autoriza
a un tercero al uso y explotación de tecnología de su
propiedad a cambio de una suma fija o de una regalía.
Atento este nuevo avance tanto en lo científico como
en el mundo de las empresas, expreso mi beneplácito y
solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de
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crear una red de vinculadores en sus centros científicos y
tecnológicos para acercarse a las economías regionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
73
(Orden del Día Nº 112)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario J. Colazo, registrado bajo expediente S.2.689/12, mediante el cual se expresa beneplácito por
la conmemoración del Día de la Pachamama cada 1º de
agosto en distintas localidades del Noroeste Argentino;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Ruperto E.Godoy. – María E. Labado. –
Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del “Día de
la Pachamama”, cada 1º de agosto. En distintos puntos
del Noroeste del país la Madre Tierra es homenajeada
con rituales ancestrales, ceremonias, danza, música y
comidas especiales. Una oportunidad única para asistir
a una de las fiestas nacionales más tradicionales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pachamama, o Madre Tierra, es la diosa femenina
de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola benigna
concebida como la madre que nutre, protege y sustenta
a los seres humanos.
En la tradición incaica es la deidad de la agricultura
comunal, fundamento de toda civilización y el estado
andino. Es la más popular de las creencias mitológicas
del ámbito incaico que aún sobreviven con fuerza en
las provincias del Noroeste Argentino.
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El 1° de agosto es cuando se alimenta a la Pachamama,
para lo cual se entierra una olla de barro con comida cocida, junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha,
entre otras cosas.
También es costumbre que los festejantes usen
cordones blancos y negros –atados en los tobillos,
muñecas y cuello– confeccionados con lana de llama
hilada hacia la izquierda.
El rito supone que ese día debemos entregarle a la
Madre Tierra todo lo que no quisiéramos que a nuestra
familia le faltara durante el año y agradecerle por los
favores recibidos durante el año pasado.
Familias y vecinos se reúnen para abrir un pozo en
la tierra, el cual será adornado con serpentina y papel
picado. A continuación, se alimenta a la Tierra con
maíz, quinoa, chalona, cordero, cabrito, distintas papas,
habas, mazorcas, vino, cerveza, gaseosas, coca y otras
comidas típicas. Luego se cierra el pozo con las manos
y se le da de fumar.
La divinidad Pachamama (Madre Tierra) representa
a la Tierra, pero no sólo el suelo o la tierra geológica,
así como tampoco sólo la naturaleza; es todo ello en
su conjunto.
No está localizada en un lugar específico, pero se
concentra en ciertos lugares como manantiales, vertientes o apachetas.
Pero es una creencia inmediata y cotidiana, que actúa
directamente, por presencia y con la cual se dialoga
permanentemente, ya sea pidiéndosele sustento o disculpándose por alguna falta cometida en contra de la
tierra y todo lo que nos provee.
No es una divinidad creadora sino protectora y
proveedora; cobija a los hombres, posibilita la vida y
favorece la fecundidad y la fertilidad.
A cambio de esta ayuda y protección, el pastor de
la Puna está obligado a ofrendar a la Pacha parte de
lo que recibe, no sólo en los momentos y sitios predeterminados para el ritual sino, particularmente, en
todos los acontecimientos culturalmente significativos,
configurándose así una suerte de reciprocidad.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día de
la Pachamama, cada 1º de agosto. En distintos puntos
del Noroeste del país la Madre Tierra es homenajeada
con rituales ancestrales, ceremonias, danza, música y
comidas especiales. Una oportunidad única para asistir
a una de las fiestas nacionales más tradicionales.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(Orden del Día Nº 113)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto G. Basualdo, registrado bajo expediente S.2.771/12, mediante el cual se expresa beneplácito por
la provincia de San Juan por resultar electa para ser
sede de las Olimpíadas Nacionales de Contadores, a
realizarse entre el 23 y 27 de octubre de 2013; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan
resultó electa para ser sede, por primera vez, de las
Olimpíadas Nacionales de Contadores. La misma
tendrá lugar entre el 23 y el 27 de octubre de 2013.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de San Juan resultó electa como sede
para la realización de las próximas Olimpíadas Nacionales de Contadores, que tendrán lugar entre el 23 y el
27 de octubre de 2013.
Se trata de un evento de grandes magnitudes que se
realiza cada año y cuenta con gran afluencia de participantes y de público. Siempre es organizado por las
grandes provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa
Fe y Mendoza, las cuales este año no se presentaron,
mientras que sí lo hicieron las provincias del Chaco
y San Juan, resultando esta última favorecida en la
elección como anfitriona de la competencia.

580

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las disciplinas que se postularán son: ajedrez, atletismo, básquet, bochas, fútbol, golf, hóckey, mountain
bike, natación, paddle, pesca, tenis, tenis de mesa,
truco y vóley.
Es un desafío importante para la provincia recibir
un evento de tales características en donde el sector
correspondiente al área de turismo, juntamente con
el área de deportes, aunará esfuerzos para abrir las
puertas grandes de la ciudad a los contingentes de
las diferentes provincias que concurrirán a participar, así como a la gran afluencia de público que
concurrirá a disfrutar de la competencia como de los
maravillosos paisajes, lugares turísticos, productos
regionales y la exquisita gastronomía que brinda la
provincia, sin olvidar, por cierto, la calidez de su
hermosa gente.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan
resultó electa para ser sede, por primera vez, de las
Olimpíadas Nacionales de Contadores. La misma
tendrá lugar entre el 23 y el 27 de octubre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
75
(Orden del Día Nº 114)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo el
expediente S.-3.008/12, mediante el cual se expresa
beneplácito por la “conmemoración del 146° aniversario del fallecimiento del general Tomás Guido,
acaecido el 14 de septiembre de 1866”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
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– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 146° aniversario del fallecimiento del distinguido patriota, general
Tomás Guido, que tuvo lugar en esta ciudad el 14 de
septiembre de 1866.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Tomás Guido es referirnos a una de las
mayores figuras de la historia argentina como estratega
de la liberación nacional y como político.
Recordemos que en 1816 –con sólo 28 años de
edad– realizó un detenido estudio acerca de las posibilidades y conveniencias de efectuar una expedición
a Chile, como medio estratégico para lograr su independencia, convirtiéndose luego en el gran consejero
político que tuvo el general San Martín.
Cooperó decididamente en la preparación de la
expedición al Perú y asistió al sitio de El Callao,
obteniendo del Libertador el cargo de consejero de
Estado y ministro de Guerra y Marina y el ascenso
a general.
Durante el gobierno de Manuel Dorrego fue ministro
de Gobierno y Relaciones Exteriores, concurriendo
luego en calidad de enviado plenipotenciario con Juan
Ramón Balcarce ante la Corte de Río de Janeiro en
1828, para celebrar la convención preliminar de paz.
Desempeñando idéntico cargo en el gobierno de
Viamonte, su actuación resultó brillante al enfrentar un
plan monárquico de la Corte de Madrid con relación
a los pueblos sudamericanos. El plan estaba ligado al
accionar del grupo unitario-rivadaviano que volvía a
las andadas con relación a la coronación de un príncipe
europeo, con el apoyo de Carlos X de Francia.
Durante el segundo gobierno de Rosas, cumplió
servicios relevantes, a partir de 1837, como diplomático en Chile, Ecuador, Bolivia y Brasil. En Río de
Janeiro, a partir de 1841, desempeñó una tarea difícil
y ardua, siempre a la altura de los más puros intereses
nacionales; vale decir, más que a la persona sirvió a
la confederación, como lo había hecho anteriormente
con San Martín.
La figura de Tomás Guido, señor presidente, se
agranda en cualquiera de los tiempos en que se la
considere; aun después de Caseros, en que luchó
por la unidad nacional cuando el partido portuario
segregó el Estado de Buenos Aires.
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En la confederación urquicista, surgida del Acuerdo
de San Nicolás, Guido cumplió labor destacada, tanto
en el Senado como en la diplomacia.
Tomás Guido no fue hombre de partido, fue mente y
brazo armado de la patria, en todas las circunstancias.
Su deceso e irreparable pérdida me llevan a rendirle
homenaje, solicitando el apoyo de mis pares para la
aprobación del presente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 146° aniversario del fallecimiento del distinguido patriota, general
Tomás Guido, que tuvo lugar en esta ciudad el 14 de
septiembre de 1866.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
76
(Orden del Día Nº 115)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo el
expediente S.-3.009/12, mediante el cual se adhiere
a la conmemoración del “aniversario del natalicio del
fray-capitán Luis Beltrán, acaecido el 7 de septiembre
de 1784”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
A. de Soria. – Eugenio Artaza. – Ruperto
E. Godoy. – María E. Labado. – Blanca
M. del V. Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio
del fray-capitán Luis Beltrán, hecho acaecido el 7 de
septiembre de 1784.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos hablando de una figura eclesiástica sin par
en el proceso histórico de nuestra Independencia.
Perteneciente a la orden de los franciscanos, estudió
en Buenos Aires y se ordenó en Santiago de Chile en
1805.
Años después –1812– es designado capellán de
las tropas independentistas dirigidas por el director
supremo José Miguel Carrera, donde su capacidad
en “física y mecánica” (virtudes ajenas a su vocación
eclesiástica) son puestas a prueba luego de la derrota
de Hierbas Buenas, en la que el ejército español derrota
completamente a los independentistas, parque de artillería que recompuso en pocos días, pese a lo cual son
nuevamente derrotados por los realistas en Rancagua,
siendo obligados a un penoso cruce de la cordillera
hacia Mendoza.
A su arribo, el general San Martín, conocedor de las
extraordinarias virtudes que adornaban su personalidad
le entrega el mando y la organización de la artillería del
Ejército de los Andes, colaborando y fabricando toda
clase de armas, pólvora, herrajes y uniformes.
En 1816, abandona los hábitos y participa en la
campaña de Chile, diseñando equipos para transporte
de cañones y puentes colgantes, hecho inédito en la
región.
Impone en el campamento de Plumerillo un extraordinario ritmo de producción, en el que trabajaban hasta
700 operarios y artesanos, a los que Beltrán formaba
y dirigía a los gritos, en medio del ensordecedor ruido
del martillo sobre el hierro, circunstancia que posteriormente le producirá una “ronquera” de por vida.
Combatió en Chacabuco y después de la sorpresiva
noche de Cancha Rayada, reconstruyó en sólo 15 días
veintidós cañones y miles de cartuchos de municiones,
haciendo trabajar a hombres y mujeres en jornadas extenuantes, en las que siempre se destacaba su presencia
y vigor sin límites.
Tan extraordinario esfuerzo significó para San Martín el valioso triunfo de Maipú aquel 5 de abril de 1818,
en el que se consolidara el proceso de independencia
de Chile.
Designado director de maestranza, ingresó con el
Libertador en la ciudad de Lima.
Luego del retiro de San Martín del escenario peruano, siguió trabajando para Simón Bolívar hasta 1824,
participando en la batalla de Ayacucho a las órdenes
del general Antonio José de Sucre, hecho de armas que
entregó la victoria definitiva por la causa americana.
Pero tanto esfuerzo cobró su precio: tras una disputa
con Bolívar intentó suicidarse, logrando sus colaboradores alejarlo de tan tremenda decisión, pero sin poder
evitar una profunda depresión.
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Regresó a Buenos Aires con su revalidada jerarquía
de teniente coronel y retomó los hábitos y su vida
conventual.
Falleció a la temprana edad de 43 años, un 8 de
diciembre de 1827.
Solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa, rindiendo homenaje a tan preclara personalidad.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio
del fray-capitán Luis Beltrán, hecho acaecido el 7 de
septiembre de 1784.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
77
(Orden del Día Nº 116)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Horacio Lores, registrado bajo el expediente
S.-3.094/12, mediante el cual se adhiere a la “conmemoración del 20° aniversario del fallecimiento del
doctor Florencio Escardó, ocurrido el 31 de agosto de
1992”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Eugenio J. Artaza. – María E. Labado.
– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario del fallecimiento del doctor Florencio Escardó,
ocurrido el 31 de agosto de 1992, prestigioso médico
pediatra argentino y gran escritor de obras médicas
fundamentalmente ligadas a patologías infantiles y al
valioso aporte de la conformación familiar.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Florencio Escardó nació en Mendoza el 13 de agosto
de 1904. Quiso ser médico para imitar a su abuelo, un
cirujano del ejército inglés que luchó contra Napoleón
Bonaparte. Fue un gran escritor de obras médicas, la
mayoría dedicadas a las enfermedades infantiles y a la
conformación familiar.
Hizo su enseñanza media en el famoso Colegio
Nacional de Buenos Aires. Se graduó en 1929, en la
Facultad de Medicina de Buenos Aires, donde comenzó a ejercer la docencia como ayudante y llegó a ser
titular de la Cátedra de Pediatría.
Un hombre locuaz, de un humor exquisito y de
modales refinados, que vestía siempre de elegante
traje pero anticuado y que exhibía un moño al mejor
estilo Fred Astaire.
Cuando obtuvo la jefatura del servicio de pediatría
de la Casa Cuna pudo concretar una idea que tenía desde sus tiempos de practicante: permitir que las madres
se internasen con sus hijos, para paliar en los niños el
dolor producido por la enfermedad.
Fue decano de la Facultad de Medicina en 1958,
otras de sus iniciativas pueden mostrarnos su espíritu
innovador: siendo vicerrector de la Universidad de
Buenos Aires, transformó al Colegio Nacional de
Buenos Aires y al C. Pellegrini, en instituciones de enseñanza mixta, por entonces toda una novedad que fue
muy resistida. Resistencias de parecida índole enfrentó
cuando escribió y publicó un libro sobre sexología.
Su cátedra crea el primer laboratorio de bacteriología pediátrica, un centro audiovisual importante, un
pabellón de psicología con 8 consultorios y una sala
de terapia para grupo, un laboratorio de isótopos bajo
supervisión de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Crea la residencia de psicología clínica.
Su cátedra, su consultorio, libros sobre temas médicos o páginas de periódicos le sirvieron a este gran
pediatra para predicar las concepciones de vanguardia
que defendía sobre la humanización de la medicina.
Jamás pudo entender cómo esta ciencia podía enseñarse en forma mecanizada, ni por qué la pediatría
muchas veces parecía partir del supuesto de que los
niños nacían solos, en un desierto, sin tener en cuenta
su entorno.
Dio importancia al aspecto social, fundando la Escuela para Padres del Hospital de Niños, en su cátedra
instituyó el trabajo en terreno para incluir la realidad
de las familias asistidas: sus alumnos realizaban trabajo
asistencial y comunitario en la isla Maciel. En 1976,
se lo cesantea de todos sus cargos.
Su carrera hospitalaria comienza en la Maternidad
“Samuel Gache” del Hospital Rawson, pero su labor
descollante transcurre en el Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, por 45 años ocupó diversos puestos:
llegó a ser jefe de servicio de la sala 17 y director del
establecimiento.
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Hombre apasionado y luchador, hace una reforma
muy discutida, revolucionaria: interna a las madres
con los pacientes para mantener el vínculo afectivo
como beneficio para la recuperación. Hasta entonces,
las madres podían visitar a los hijos internados de día,
entre las 17 y las 19, y luego eran alimentados con
mamaderas que colgaban de soportes metálicos sobre
las cunas. Esa imagen lo conmovió cuando visitó el
servicio por primera vez, a los 22 años, y modificó el
sistema de acceder a la jefatura de la sala. “Qué puede
tener de revolucionario pensar que las madres deben
estar con sus hijos enfermos”, dijo Escardó en ese
momento. Y “¿cómo alguien puede aprender pediatría
si no se está al lado la madre? Tardé treinta y dos años
en conseguir que las madres entraran a la sala en el
Hospital de Niños, ¡treinta y dos años! Es lo único de
lo que estoy orgulloso en la vida”.
Su prédica por mejorar la situación de los niños fue
permanente, tanto en las salas del hospital como en la
televisión, desde donde se convirtió en el consejero de
millones de madres argentinas. Bajo la orientación de
Escardó, aparecieron las primeras asistentes sociales y
pediátricas en un hospital argentino.
Además, fue un escritor científico y profesional,
y de otras temáticas relacionadas con la salud y la
familia: Neurología infantil…; La pediatría, medicina
del hombre; Moral para médicos; Carta abierta a los
pacientes; Anatomía de la familia; Sexología de la familia; Manual de puericultura; Los alimentos del niño
pequeño; Abandonismo y hospitalismo; Mis padres y
yo y Los derechos del niño.
A la ciudad le dedica Geografía de Buenos Aires
(1971) y la letra de dos tangos La ciudad que conocí y
¿En qué esquina te encuentro Buenos Aires? También
fue autor de varias poesías. En el rubro “humor” usaba
el seudónimo: “Piolín de Macramé”; antes había usado
el “Juan de Garay”.
Fue presidente de la SADE (Sociedad Argentina de
Escritores), y miembro titular de la Academia Porteña
del Lunfardo.
De su primer matrimonio fue padre de Florencio
(también médico pediatra) y de Carmen; estuvo casado
con Eva Giberti con quien tuvo su hija Eva y, posteriormente, con la licenciada Licia Leone.
Fue guionista de la película La cuna vacía (1949),
dirigida por Carlos Rinaldi. Fue honrado en 1984 con
el Premio Konex de Platino en “Literatura de humor”
y, en 1990, como ciudadano ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires.
En la ciudad de Buenos Aires se le dio su nombre a
un espacio verde, mediante la ley 1.455/2004:
“La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires sanciona con fuerza de ley: Artículo 1º – Denomínase doctor Florencio Escardó al espacio verde público
ubicado en la intersección de las arterias Sánchez de
Bustamante (acera impar) y Paraguay (acera par). Art.
2° – Comuníquese, etcétera.”

Tenía 88 años muy bien llevados cuando murió en
Buenos Aires el 31 de agosto 1992 rodeado por sus
familiares. En su sepelio, todos sus amigos, pacientes
y discípulos fueron a despedirlo como quienes acuden
para besar la mano de un santo; quizás sabiendo que
detrás de esa soberanía existió un ser profundamente
humano.
Gran demócrata, polémico, emprendedor y trabajador infatigable, el médico pediatra más prestigioso
que tuvo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario del fallecimiento del doctor Florencio Escardó, ocurrido el 31 de agosto de 1992, prestigioso
médico pediatra argentino y gran escritor de obras
médicas fundamentalmente ligadas a patologías
infantiles y al valioso aporte de la conformación
familiar.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día Nº 117)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Liliana Beatriz Fellner y otros, registrado
bajo el expediente S.-3.230/12, mediante el cual se
expresa beneplácito por el “segundo aniversario de
la señal infantil Paka Paka, a celebrarse el 17 de
septiembre de 2012”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el segundo aniversario de la
señal infantil Paka Paka, celebrado el pasado 17 de
septiembre de 2012.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del V.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el segundo aniversario de la señal
infantil Paka Paka a celebrarse el 17 de septiembre
de 2012.
Liliana B. Fellner. – María R. Díaz. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Ana M. Corradi de Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli. – María de
los Á. Higonet. – Marina R. Riofrio. –
María G. de la Rosa. – Ruperto E. Godoy.
– Aníbal D. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos años en la vida de una señal televisiva no parece
mucho tiempo. Pero el caso de Paka Paka es especial por
diferentes motivos. Primero, porque se trata de un canal
que ha desplegado una propuesta que no tiene parangón
en nuestra historia ni en la de Latinoamérica. Segundo,
porque en su despliegue ha condensado buena parte de
las discusiones en torno a un nuevo horizonte en materia
de comunicación audiovisual.
Sin lugar a dudas, la irrupción de Paka Paka marcó
un parteaguas en la historia de la televisión argentina.
Con el auspicioso antecedente que significa y significaba el Canal Encuentro, el Ministerio de Educación de
la Nación se lanzó a una empresa igual de importante
y significativa. El objetivo consistía en crear una canal
infantil. Pero no un canal infantil más.
Luego de dos años podemos decir que se han superado todas las expectativas. Paka Paka entiende a la
calidad a partir de una doble dimensión. Recurre a los
estándares más altos en términos técnicos y estéticos
pero, a su vez, pone el foco en que la calidad sea extensiva a los contenidos. Se parte de una premisa irrenunciable. Se parte de un profundo respeto por todos los
chicos y las chicas concibiéndolos no como objetos sino
como sujetos de derecho y ciudadanos en desarrollo. Allí
radica la profunda diferencia con las señales comerciales
infantiles que desatienden la dimensión humana y social
de todo producto comunicacional y cultural.
Paka Paka no vende audiencia a ciertos anunciantes
ni tampoco construye perfiles de consumidores. Paka
Paka interpela a chicos y chicas de carne y hueso,
de las ciudades, del interior profundo y de nuestra
América. Su programación contempla los más variados géneros y lenguajes. Series animadas, de ficción,
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documentales, micros, películas, cortos internacionales, canciones y, sobre todo, la presencia de chicos y
chicas contando sus historias, sus experiencias, sus
inquietudes y sus deseos.
A la fecha, esta propuesta original, ágil y de excelencia llega a tres millones y medio de hogares con una
recepción encomiable por parte de los chicos y no tan
chicos. Lamentablemente otros 3 millones de hogares
no tienen esta posibilidad. El principal cableoperador
del país se niega sistemáticamente a incluir Paka Paka
en su grilla. Pese a los continuos reclamos, pese a los
pronunciamientos contundentes en la campaña Paka
Paka para todos, pese a los fallos de la Justicia, Cablevisión persiste en este temperamento desconociendo
lo prescrito por la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual.
Señor presidente: Paka Paka no ha nacido de generación espontánea ni tampoco es fruto del azar. Junto a
otras señales y medios públicos de Radio y Televisión
Argentina (RTA) conforman una sólida política de
Estado que tiene como horizonte la democratización
de la comunicación, la pluralidad de voces y la calidad
como eje rector. Por eso es que saludar este aniversario
implica poner en valor lo antedicho y los consiguientes
esfuerzos del Estado nacional en estos últimos nueve
años.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner. – María R. Díaz. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Nanci M. A. Parrilli. – María de los Á.
Higonet. – Marina R. Riofrio. – María G.
de la Rosa. – Ruperto E. Godoy. – Aníbal
D. Fernández.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el segundo aniversario de la señal
infantil Paka Paka a celebrarse el 17 de septiembre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(Orden del Día Nº 118)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mirtha María Teresita Luna, registrado bajo
el expediente S.-3.249/12, mediante el cual se expresa
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beneplácito por la reincorporación de los docentes de la
Ciudad de Buenos Aires, que fueran suspendidos de sus
cargos por una teatralización realizada por los mismos
sobre el cierre de cursos; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del V.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reincorporación de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que habían sido suspendidos de sus cargos por una teatralización que los
mismos habían realizado en la Escuela “Monte Castro”,
como consecuencia de la política de cierre de cursos
instaurada por decisión de las autoridades del gobierno.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En primer lugar, permítame aclarar que más allá de
la función que ejerzo en representación de una banca
por la provincia de La Rioja, motiva este proyecto, el
marcar mi posición con respecto a un tema que estuvo
presente en todos los medios de comunicación durante
el tiempo que la medida de suspensión dispuesta a los
docentes por la Ciudad de Buenos Aires, se cumplía.
Los que tenemos una formación docente, abogamos
siempre por la defensa de la pluralidad de ideas que
debe regir en las aulas. Este eje central en la libertad
de pensamiento, es el que se lesionó con la suspensión
que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso
sobre seis docentes y un auxiliar por la teatralización
sobre la política de cierre de cursos en establecimientos
educativos que se llevaron a cabo en el mes de marzo.
El conflicto se originó en el acto en que este grupo
de maestros de la Escuela Nº 3 D. E. “Monte Castro”,
hizo una imitación del jefe de gobierno de la Ciudad y
su ministro de Educación, ironizando sobre el recorte
de gastos en el área educativa debido a la fusión que ya
se había encarado sobre 96 cursos en distintas escuelas
de la ciudad. Como represalia, las autoridades gubernamentales abrieron un sumario administrativo que
derivó en sanciones contra la directora, la vicedirectora,
cuatro docentes y un auxiliar, llegando a la suspensión
en el ejercicio del cargo docente. Como consecuencia
de la medida impuesta, los docentes organizaron un

en el cargo y sus funciones a los docentes que habían
sido suspendidos.
Señor presidente, como docente y militante del
proyecto nacional y popular, debemos alertar acerca de
maniobras que impliquen cercenar la libertad de expresión, sobre todo cuando esa libertad es ejercida contra
los educadores y sus educandos. La sanción impuesta
ha sido violatoria del artículo 7º del Estatuto del Docente en virtud de atacar derechos de los mismos, y es
en este sentido, cuando el ejercicio de estas sanciones
se imponen como medidas totalmente arbitrarias, no
importa la jurisdicción en la que esta medida sea cometida, nuestra obligación es denunciar y alertar sobre
toda acción de amedrentamiento contra la educación
pública, que además tiene como fin último el de incidir
como medida disciplinadora sobre otros educadores.
Pertenezco por convicción a un gobierno en el que
el respeto a los derechos forma su eje central y al que
algunas corporaciones descalifican en forma incesante,
parodiando y hasta insultando sin importar ni medir hacia quién es dirigida esa descalificación. Sin embargo,
nuestra respuesta a los agravios es la de seguir trabajando en defensa de las políticas de inclusión que desde el
año 2003 están cambiando al país, y que determinaron
que del 2 % del PBI dedicado a la educación en ese
año, pasemos al 6 % de la actualidad, lo que implica
más educación, más inclusión y por consiguiente, más
libertad para pensar para todos los argentinos.
Por los motivos expuestos, y porque la reincorporación de los docentes que habían sido cesanteados,
representa una medida de estricta justicia, solicito a
mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reincorporación de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires, que habían sido suspendidos de sus cargos por una teatralización que los
mismos habían realizado en la Escuela “Monte Castro”,
como consecuencia de la política de cierre de cursos
instaurada por decisión de las autoridades del gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(Orden del Día Nº 119)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Mario Jorge Colazo, registrado bajo el expediente
S.-3.545/12, mediante el cual se declara “de interés
cultural la apertura del VII Festival de Teatro del Fin
del Mundo, del 20 al 24 de septiembre del corriente
año en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VII Festival de Teatro del Fin
del Mundo, realizado en la sala Niní Marshall de la
Casa de la Cultura, ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
desde el 20 al 24 de septiembre de 2012, con elencos
teatrales de Río Negro y de España, que se enmarca
en el Circuito Federal de Teatro.
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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del V.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la apertura en la sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
del VII Festival de Teatro del Fin del Mundo, desde
el 20 al 24 de septiembre del corriente, con elencos
teatrales de Río Negro y de España, que se enmarca
en el Circuito Federal de Teatro.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presentación de la obra Cayó otoño en primavera, del grupo Los Mestizos, se inició el 20 de
septiembre el VII Festival de Teatro del Fin del Mundo,
en la sala Niní Marshall de la Casa de la Cultura de
Ushuaia.
La obra es del grupo de Río Negro Teatro Clown,
del señor Darío Levín, y actúa la señora María del
Carmen Aranzábal.
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Con la presencia del director ejecutivo del Instituto
Nacional de Teatro, señor Guillermo Parodi, la subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia,
señora Mónica Sándali, y el representante provincial
del INT, señor Mauricio Flores, se hizo la apertura,
en la que los tres funcionarios agradecieron el trabajo
mancomunado y poder llevar el teatro al público en
todo el país.
Destacando que “el hacer teatro y unir, transmitir y
conectar los actores y el público, de una manera distinta comprender la vida es una experiencia maravillosa”.
Recordando que el lema del Circuito Nacional del
Teatro es precisamente “Camino hacia el Bicentenario
de la Independencia”, permitiendo pensarnos desde
un punto de vista de otra mirada y reflexiva, crítica,
artística.
El teatro es como un espejo, el hombre sale de su
producción y sale de sí mismo para pensar.
El Instituto Nacional de Teatro trabaja en un proyecto nacional de llevar el teatro a todo el país y a más
gente, como medio de participación e inclusión social,
de crecimiento.
El director nacional recalcó que “el instituto está
muy comprometido con la comunidad y el poder
llevarles arte, compartir el teatro, las historias, la solidaridad”. Asimismo, resaltó que el teatro en Argentina
“goza de muy buena salud”.
Mencionó que el Festival de Teatro del Fin del Mundo forma parte del Circuito Nacional de Festivales, que
se trata del corredor de giras teatrales más extenso del
mundo, con alrededor de 20.000 km por recorrer y 250
teatristas (entre actores, bailarines y directores).
Este año, formarán parte de la programación 40
espectáculos nacionales y 8 internacionales que
recorrerán a lo largo de 41 días cuarenta ciudades
argentinas donde se llevarán a cabo un total de 230
funciones teatrales.
En Tierra del Fuego se realizó el VII Festival de
Teatro del Fin del Mundo, del 20 al 23 del corriente,
en la que se presentaron siete obras teatrales con
elencos nacionales y del exterior.
El festival contó con producciones de primer nivel
realizadas por artistas nacionales e internacionales; ya
está institucionalizado en la ciudad y para nosotros es
uno de los eventos artísticos más importantes del año.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el VII Festival de Teatro del Fin
del Mundo, realizado en la sala Niní Marshall de la
Casa de la Cultura, ciudad de Ushuaia, provincia de
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Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
desde el 20 al 24 de septiembre de 2012, con elencos
teatrales de Río Negro y de España, que se enmarca en
el Circuito Federal de Teatro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
81
(Orden del Día Nº 120)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Mirtha María Teresita Luna, registrado bajo
el expediente S.-3.388/12, mediante el cual se expresa
beneplácito por la “recuperación del poste donde se
exhibió la cabeza del general Peñaloza, asesinado el
12 de noviembre de 1863”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del V.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reivindicación histórica que
significa para la provincia de La Rioja recuperar la
parte del poste donde se colocó la cabeza del general
Ángel Vicente Peñaloza, asesinado el 12 de noviembre
de 1863.
Mirtha M. T. Luna.

La historia nos muestra, y esto no es casual, que
aquellos que no tienen la capacidad de comprender el
amor sin límite que un pueblo tiene hacia aquellos en
los cuales se reconocen, se vuelven temerosos hasta
de los restos del cuerpo que ellos mismos se han encargado de mutilar y hacer desaparecer. El ultraje al
cuerpo de Evita, las manos de nuestro general Perón,
y la cabeza del “Chacho” son muestras de un odio y
una incomprensión que anidan y prenden en parte de
la sociedad de antes y también de la actual.
Para nosotros, los riojanos, el asesinato del Chacho
Peñaloza el 12 de noviembre de 1863, constituye un
hecho de profunda tristeza hacia quien fue el líder y
caudillo de los llanos; ese general que podía reunir
5.000 o 6.000 o más hombres listos para dar batalla
con sólo pedirlo, era el gran temor del poder central.
Decidido como estaba a confrontar con las tropas mitristas, su muerte fue festejada por quienes no podían
comprender la inteligencia y decisión de este humilde
y gran caudillo riojano. El “Chacho” es incluso considerado, como el verdadero, valiente y más prestigioso
caudillo que haya tenido el país, capaz de reunir a más
de diez mil hombres sin preguntarle jamás dónde los
llevaba, ni a qué.
Señor presidente, el carisma, humildad y valentía
del “Chacho” Peñaloza es motivo de orgullo y reconocimiento de todo el pueblo de mi provincia, por eso
la restitución de parte del poste de madera donde fue
exhibida la cabeza de nuestro caudillo por tres días
que regresa a la provincia de La Rioja, pasa a integrar parte de nuestro patrimonio histórico como una
reivindicación a la figura del eterno caudillo federal.
Por eso, señor presidente, este hecho de reivindicación trasciende las fronteras de nuestra provincia al
realizarse un acto que contará, entre otras autoridades
con la presencia del secretario de Cultura de la Nación.
Es por los motivos expuestos, y por la representación
de la fuerza del interior que ejercía nuestro general
“Chacho” Peñaloza, que solicito el acompañamiento
al presente proyecto.
Mirtha M. Luna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este miércoles 26 de septiembre, los riojanos revivimos un hecho histórico como es el acto de restitución
de la parte del poste de madera donde se exhibió la cabeza del general Ángel Vicente Peñaloza, El “Chacho”,
quien fue brutalmente asesinado por tropas mitristas
y ultrajado con el corte de su oreja y la cabeza, que
luego enarbolaron por tres días en un poste de la plaza
de Olta, ciudad de mi provincia.

Su beneplácito por la reivindicación histórica que
significa para la provincia de La Rioja recuperar la
parte del poste donde se colocó la cabeza del general
Ángel Vicente Peñaloza, asesinado el 12 de noviembre
de 1863.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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82
(Orden del Día Nº 121)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Rubén Héctor Giustiniani, registrado bajo el expediente S.-3.095/12, mediante el cual se expresa beneplácito por los festejos del centenario de la creación
de la Biblioteca Argentina “1º de Mayo”, de Olavarría,
provincia de Buenos Aires; 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, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Ruperto E. Godoy.
– María E. Labado. – Blanca M. del V.
Monllau. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos por el centenario de
la creación de la Biblioteca Argentina “1° de Mayo”,
de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires.
Instrumento de educación y participación del pueblo de la ciudad de Olavarría en la promoción de la
socialización del conocimiento en la búsqueda de una
sociedad más justa y equitativa.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace un siglo, un grupo de militantes socialistas
crearon en Olavarría la Biblioteca “1º de Mayo”,
compenetrados claramente en el objetivo de crearle
herramientas al trabajador para que a través de la educación acceda a mejores condiciones de vida.
Cabe recordar que durante las primeras décadas del
siglo pasado los socialistas fundaron centenares de bibliotecas populares en los pueblos para que la población
pudiera acceder en forma gratuita al conocimiento por
medio de los libros. Así, dichas instituciones se transformaron en centros de formación y participación, donde
las familias tomaban no sólo conocimientos sobre sus
derechos políticos y civiles, sino también sobre su derecho a la salud, a la educación, a la vivienda. Allí, todo
se discutía con plena participación de los concurrentes.

Reunión 8ª

También fue el lugar donde muchos hijos de obreros
pudieron acceder a los libros escolares y a la literatura,
y las mujeres pudieron discutir sobre sus derechos y
reclamar su participación política en tiempos en que el
Estado les negaba el ejercicio de esos derechos. Fue un
trabajo militante, constante, docente, que dio sus frutos,
puesto que, por décadas, y en el caso de la Biblioteca “1º
de Mayo” por un siglo, los vecinos de cualquier condición social e ideología pudieron concurrir a estos sitios.
En sus comienzos, la biblioteca era muy modesta,
pero con el aporte de numerosos vecinos fue creciendo al compás de la ciudad y acompañó hasta hoy el
estudio y la capacitación de todas las generaciones de
olavarrienses, que pasaron por sus salones consultando
sus numerosos materiales.
Desde su primera ubicación en la avenida Colón, pasó
por distintos lugares hasta que en 1946, los militantes socialistas adquirieron el edificio de la Sociedad Italiana, ubicado en la calle Dorrego 2550, que es su actual domicilio.
A partir de entonces, fue creciendo hasta convertirse
en una de las principales bibliotecas de Olavarría, albergando más de 25.000 volúmenes, que cubren todas
las materias y disciplinas necesarias para el estudiantado de todos los niveles y así como también libros de
interés para el público en general.
La Biblioteca “1º de Mayo” durante su primer siglo
de vida desarrolló una importante e imprescindible
actividad cultural para el pueblo de Olavarría, con la
organización de charlas y conferencias, ciclos de cine,
cafés literarios y círculos de lectura, ha sido por su
parte también el lugar donde han podido expresarse
dirigentes políticos de diversas ideologías, que veían
cerradas las puertas de otras instituciones en las épocas
de oscurantismo y falta de libertades en nuestro país.
Por último, es justo recordar a algunos de aquellos
hombres y mujeres que con su esfuerzo pusieron la
piedra fundamental, no sólo de la Biblioteca “1º de
Mayo” sino también de una nueva política en la Argentina, entre otros, José Jordán, Guillermo Pelliccioni
Triaca, Guillermo Rubio, Santiago Buschini, Francisco
Moscardi, Victor Mieri, Eleuterio Olivera, Dante Mori,
Humberto Smith, Francisco Baltz, Humberto Carpi,
A. Scipioni, B. Zanetti y sus mujeres esposas de casi
todos ellos que, como fue tradición desde siempre en el
Partido Socialista hallaron un espacio de participación
y debate en pos de los derechos de la mujer.
Es por todo lo expuesto que solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos por el centenario de
la creación de la Biblioteca Argentina “1° de Mayo”,
de la ciudad de Olavarría, provincia de Buenos Aires.
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Que el instrumento de educación y participación del
pueblo de la ciudad de Olavarría en la promoción de la
socialización del conocimiento en la búsqueda de una
sociedad más justa y equitativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
83
(Orden del Día Nº 122)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo el
expediente S.-3.004/12, mediante el cual se adhiere
al “aniversario del fallecimiento del general Ángel
Pacheco, acaecido el 28 de septiembre de 1869”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Ruperto E. Godoy. – María E. Labado.
– Blanca M. del V. Monllau. – Nanci M. A.
Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Ángel Pacheco, destacada figura del federalismo, hecho acaecido el 28 de septiembre de 1869.

do en la batalla de Chacabuco con el grado de capitán y
llevando a Buenos Aires el parte de la victoria.
Se distinguió en la campaña del sur de Chile y en
Cancha Rayada, donde puso a salvo los depósitos del
ejército patriota. Fue héroe en el combate de Maipú y
recibió heridas de cierta consideración que lo alejaron
del servicio como inválido.
Con posterioridad a 1820, tomó parte activa en la
lucha de fronteras contra el indio y al iniciarse en
1827 la guerra contra el imperio se alistó nuevamente
en el ejército, combatiendo en Ituzaingó y Camacuá,
regresado a Buenos Aires con la jerarquía de coronel.
En diciembre de 1828, cuando su amigo Dorrego es
fusilado por Lavalle, es encarcelado, atenta la adhesión
y lealtad que mantenía con aquél.
Al evadirse de su prisión, se incorpora de inmediato
a las filas federales, destacándose en la guerra contra
el general Paz y luego contra Lavalle y la Coalición
del Norte.
En la Batalla de Quebracho Herrado, comanda el
ala derecha del ejército federal obteniendo una victoria
total. Luego, en Sancala, derrota nuevamente al coronel
Vilela, pese a su inferioridad numérica de efectivos,
provocando un verdadero desastre en la coalición
unitaria.
Estamos hablando de un oficial munido de condiciones extraordinarias en el manejo de los hombres y en
el conocimiento de la táctica.
Destacada actuación le cupo cumplir como segundo
jefe de la división comandada por Juan Manuel de
Rosas en la primera Campaña al Desierto (1833/34),
llegando a la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.
Dirigió la vanguardia del ejército federal en la
batalla de Caseros y si su lucimiento no alcanzó los
niveles propios de su actuación, se debió a las órdenes
y contraórdenes que recibía del general Hilario Lagos.
Visiblemente molesto y ofuscado por la falta de dirección política y militar de Rosas, renuncia al mando,
retirándose de las filas militares.
Fue ministro de Guerra y Marina del gobernador interino Manuel Guillermo Pinto, en un breve interinato.
En la evocación de su memoria, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del presente proyecto.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guerrero de la Independencia, de la campaña al
Brasil y de la expedición al desierto, la carrera militar
del general Ángel Pacheco abarca desde el combate de
San Lorenzo hasta Caseros.
Nacido en esta ciudad el 14 de julio de 1795, dejó a
edad temprana las aulas del Colegio de San Carlos para
ingresar como cadete en el Regimiento de Patricios.
En su condición de granadero, luchó en el combate
de San Lorenzo e hizo la campaña al Alto Perú. En
Cuyo, el Libertador lo incorporó a su escolta, guerrean-

Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Ángel Pacheco, destacada figura del federalismo, hecho acaecido el 28 de septiembre de 1869.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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84
(Orden del Día Nº 126)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.116/13) de la señora senadora Sandra Daniela
Giménez, expresando beneplácito por el Programa de
Capacitación sobre “Costos y Desarrollo de Marcas”,
a dictarse en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– María R. Díaz. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. –
Mirtha M. T. Luna. – Nanci M. A. Parrilli.
– Adolfo Rodríguez Saá.

Reunión 8ª

socio-productivo. Destacó a su vez las ventajas de
formar parte de la economía formal, que abre las
puertas para vender a nuevos clientes que requieren
facturas o, incluso, venderle al Estado.
Las ventajas de fortalecer el conocimiento técnico
de los emprendedores repercute en el fortalecimiento
comercial de la región, la expansión del mercado
laboral a partir del descubrimiento de oportunidades
propias, basadas en las fortalezas de la zona, la disminución de la migración del capital humano y de los
recursos a zonas tradicionalmente más atractivas; la
vinculación de las inversiones locales al desarrollo
local y el fortalecimiento de la identidad regional
al generar empresarios más comprometidos con el
desarrollo local.
Democratizar el conocimiento brindando herramientas analíticas para que cada persona pueda analizar su
situación y tomar las mejores decisiones para su desarrollo personal y profesional es signo de que el Estado
se encuentra comprometido con la planificación y desarrollo de las zonas. Este programa es fruto del análisis
de situación y una respuesta a la búsqueda constante
del desarrollo económico y social de la región.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto.

Proyecto de declaración

Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Capacitación
sobre Costos y Desarrollo de Marcas, que estará a
cargo de la Secretaría de Promoción del Desarrollo de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rol de los emprendedores sociales se torna cada
vez más importante en las economías regionales. Así
lo reconoce el presidente del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) quien destacó a principios de marzo
de 2013 que los emprendedores sociales son clave
para construir un mundo mejor desde las regiones.
En este sentido, el Programa de Capacitación sobre
Costos y Desarrollo de Marcas, que se dictará desde
abril hasta diciembre del corriente en el Mercado
Concentrador de Posadas, consta de formación y
asesoramiento en la importancia de la marca para un
emprendedor, costos para microemprendimientos,
oportunidades y procesos de formalización de la
economía. Al respecto el ingeniero Claudio Aguilar,
coordinador de la Secretaría de Promoción y Desarrollo de la Municipalidad, sostuvo que hoy los
pequeños emprendedores tienen la gran oportunidad
de inscribirse en el monotributo social y contar con
los beneficios del programa municipal de desarrollo

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Programa de Capacitación
sobre Costos y Desarrollo de Marcas, que estará a
cargo de la Secretaría de Promoción del Desarrollo de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
85
(Orden del Día Nº 127)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del senador
Roberto Gustavo Basualdo, registrado bajo expediente
S.-1.820/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del “Día Nacional de la Solidaridad, el 26
de agosto” y el proyecto de declaración de la señora
senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.-2.661/12, mediante el cual se adhiere al “Día
Nacional de la Solidaridad el 26 de agosto”; y, por las
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razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad celebrado el pasado 26 de agosto de 2012, día elegido
en nuestro país en conmemoración del nacimiento de
la Madre Teresa de Calcuta, modelo indiscutible de
servicio y amor al prójimo.
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, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Rubén H. Giustiniani. –
María E. Labado. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración

la cooperación entre todas las naciones y los pueblos
para acabar con la pobreza y sin la solidaridad con
los desposeídos. Debemos asumir la responsabilidad
ante los que no pueden obtener los recursos suficientes para el desarrollo, cuyos derechos humanos
y dignidad no se respetan. Todos ellos son nuestra
preocupación común.
La solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia de las
políticas de los países y los pueblos. Es una de las garantías de la paz mundial.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad que
se celebra el 26 de agosto de 2012, en homenaje a la
Madre Teresa de Calcuta, modelo indiscutible de servicio y amor al prójimo.
Marta T. Borello.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión al “Día Nacional de la Solidaridad” a
celebrarse el próximo 26 de agosto del corriente, día
elegido en nuestro país en conmemoración del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
Roberto G. Basualdo.

Señor presidente:
Podríamos decir que sobran los ejemplos de lo que
ha significado la obra de la Madre Teresa de Calcuta
en su entrega y en los actos de amor hacia los más
desvalidos. Sin embargo, ha sido tan vasta y valiosa su
labor, que todavía queda lugar para renovar el reconocimiento hacia quien es modelo indiscutible de servicio
y amor al prójimo.
Agnes Gonxha Bojaxhiu, verdadero nombre de la
Madre Teresa de Calcuta, nació en Albania el 26 de
agosto de 1910. Varios años después de ordenarse
monja de las Hermanas de Loreto, viaja a la India y allí
decide fundar una congregación religiosa, Misioneras
de la Caridad, dedicada al servicio de los más pobres
entre los pobres.
Fue tan importante el trabajo que realizaba con
enfermos y necesitados que muy pronto se difundió
su accionar, y numerosos religiosos se plegaron a su
misión, por lo que abrió nuevas casas en diferentes
países y continentes sin importar el color político o las
creencias. Lo único que la movilizaba era servir a “los
no deseados, los no amados, aquellos de los que nadie
se ocupaba”. Por ello es que sostuvo a lo largo de su
vida el espíritu de oración, sencillez, sacrificio y su
apostolado basado en humildes obras de amor.
Numerosos premios, comenzando por el premio
indio Padma Shri en 1962 y de modo mucho más

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de agosto, declarado día de interés cultural,
se instituyó en el año 1998 por decreto presidencial
982, tomando como fecha simbólica la del nacimiento
de la Madre Teresa de Calcuta, con el propósito de
promover la solidaridad, la responsabilidad social y la
participación ciudadana.
El verdadero nombre de la Madre Teresa de Calcuta
era Agnes Gonxha Bojaxhiu. Esta mujer dedicó su
vida a realizar tareas humanitarias por todo el mundo.
Empezó amparando huérfanos y hambrientos y curando
enfermos de las calles de Calcuta.
Esta vocación la llevó a fundar la congregación Misioneras de la Caridad, con el objetivo de ayudar a los
marginados de la sociedad, primordialmente enfermos,
pobres y personas que no tenían hogar. Los miembros,
además de asumir los votos de pobreza, castidad y
obediencia, deben servir a los pobres.
Vivimos un período de grandes diferencias entre
ricos y pobres. El verdadero progreso no se logrará sin
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notorio el Premio Nobel de la Paz en 1979, hicieron
honra a su obra.
Toda la vida y el trabajo de la Madre Teresa fue un
testimonio de la alegría de amar, de la grandeza y de
la dignidad de cada persona humana, del valor de las
cosas pequeñas hechas con fidelidad y amor.
En 1997, fallece en Calcuta, cuando ya las Hermanas
de Madre Teresa contaban casi con 4.000 miembros
y se habían establecido con 610 fundaciones en 123
países del mundo.
Tiempo después, el papa Juan Pablo II abre el proceso de canonización en función de las virtudes y los
milagros obtenidos por intercesión de la Madre Teresa.
Estos valores extraordinarios de la Madre Teresa hicieron que en nuestro país se decretara, en coincidencia
con el día de su nacimiento, el Día Nacional de la Solidaridad, buscando promover la responsabilidad social,
la solidaridad y la participación ciudadana en el país.
La solidaridad se define como la colaboración mutua
en las personas, como aquel sentimiento que mantiene
a las personas unidas en todo momento, sobre todo
cuando se vivencian experiencias difíciles de las que
resulta difícil sobreponerse.
Pero la solidaridad no debiera estar solamente
presente en momentos de guerra o desastres, gracias
a la solidaridad también es posible brindarle una
mano a aquellos que resultan menos favorecidos
en su vida cotidiana. La solidaridad implica afecto,
la fidelidad del amigo, la comprensión del maltratado, el apoyo al perseguido, la apuesta por causas
impopulares o perdidas, la empatía para ponerse en
el lugar del otro.
Uno de los mayores ejemplos de solidaridad y entrega en nuestros tiempos es la Madre Teresa, quien no
conoció límite alguno para esa entrega personal a los
necesitados: “Cuanto menos poseemos, más podemos
dar. Parece imposible, pero no lo es, ésa es la lógica
del amor”.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad celebrado el pasado 26 de agosto de 2012, día elegido
en nuestro país en conmemoración del nacimiento de
la Madre Teresa de Calcuta, modelo indiscutible de
servicio y amor al prójimo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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86
(Orden del Día Nº 128)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente
S.-2.049/12, mediante el cual se expresa adhesión a la
“V Feria Infantil del Libro Córdoba 2012, a realizarse
del 10 al 19 de julio de 2012 en la ciudad de Córdoba”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Feria Infantil del Libro Córdoba
2012 realizada entre el 10 y 19 de julio próximo pasado
en la ciudad de Córdoba.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Labado. –
Blanca M. Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Feria Infantil del Libro Córdoba
2012, que se llevará a cabo del 10 al 29 de julio de
2012 en la ciudad de Córdoba.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante julio tendrá lugar en la ciudad de Córdoba
la V Feria Infantil del Libro Córdoba 2012, organizada
por la Agencia Córdoba Cultura del gobierno de la
provincia de Córdoba, la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de Córdoba, la Subsecretaría de Cultura
de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional
de Córdoba, la Sociedad Argentina de Escritores Seccional Córdoba y la Cámara de Librerías, Papelerías y
Afines del Centro de la República.
Con el lema “Busca el libro que te busca”, esta feria ofrece un fondo editorial especializado y unas 50
actividades culturales gratuitas para chicos, en las que
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los asistentes podrán recorrer la exposición, además de
crear y recrear experiencias con las diversas manifestaciones del arte literario.
La madrina de feria de este año será la prestigiosa
escritora cordobesa María Teresa Andruetto, ganadora
del Premio Hans Christian Andersen que distingue a
los máximos creadores de literatura infanto-juvenil,
conocido también como el “pequeño Nobel de la
Literatura”.
También habrá un reconocimiento especial al fallecido escritor chaqueño Gustavo Roldán con el repaso
de lo mejor de su obra, reconocida por la originalidad
y calidad de todas sus producciones y por retratar también, con la vida de sus personajes, la geografía, flora
y fauna de nuestro monte chaqueño.
Los ilustradores Istvansch y Pablo Bernasconi, actual y anterior autores de las imágenes institucionales
de la feria, protagonizarán el ritual del pase de antorcha, con forma de libro, donde se atesoran los dibujos
de cada uno de los encargados de las imágenes en las
sucesivas ferias infantiles cordobesas. Además, tanto
Istvansch como Bernasconi tendrán dos encuentros con
los chicos, donde harán referencia al estilo particular
que cada uno plasma en sus obras y libros.
Presentada por la Universidad Nacional de Córdoba, la muestra española “Biblioteca de Libros
Fantásticos” abarca una serie de libros intervenidos
plásticamente. Cada obra se acompaña de un texto
que narra lo que le ha sucedido, invitando a que
cada visitante recuerde todo lo que puede descubrir
o imaginar cuando se asoma al interior de los libros.
También se propone el ciclo “Animarse a animar”
con la proyección de animaciones infantiles premiadas y realizadas en Córdoba, alternando con talleres
para chicos, donde se les enseñará las técnicas básicas
de animación stop motion, y otro basado en el uso de
la fotografía y las luces, para que puedan disfrutar
y, a la vez, aplicar los nuevos lenguajes multimedia.
Se espera la concurrencia de numerosos visitantes
que podrán acceder a un variado espectro de ofrecimientos para estas jornadas, con propuestas de teatro,
títeres, espectáculos de narración, laboratorio de historietas y la nueva edición de la revista Yo leo.
Por lo anteriormente expuesto, y avalando estas
posibilidades de encuentro con la cultura, solicito la
aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Feria Infantil del Libro Córdoba
2012, realizada entre el 10 y el 29 de julio de 2012, en
la ciudad de Córdoba.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
87
(Orden del Día Nº 129)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Blanca María del Valle Monllau, registrado bajo
expediente S.-2.151/12, mediante el cual se adhiere a
“los festejos conmemorativos del 354° aniversario de
la fundación del Fuerte de Andalgalá, en la provincia de
Catamarca, ocurrido el 12 de julio de 1658”; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Labado. – Blanca
M. Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 354°
aniversario de la fundación del Fuerte de Andalgalá,
realizado el 12 de julio de 1658, por Francisco de Nieva
y Castilla, asentamiento español que dio origen a la
actual ciudad de Andalgalá.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presencia española en la zona en donde actualmente se emplaza la ciudad de Andalgalá data de 1535,
cuando Diego de Almagro, durante un viaje de exploración, pasa por el actual oeste catamarqueño en su paso
hacia Chile. En sucesivas incursiones realizadas por el
antiguo territorio del Tucumán van ocupando la región
el general don Juan Núñez del Prado, el capitán Juan
Pérez Zurita y don Gregorio de Castañeda, quien trasladó la ciudad de Londres al Valle de los Andalgüalas,
donde vivían además, las tribus de los huachaschis, los
mallis, los chaquiaos y los huasanes.
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A partir de 1627 se producen los alzamientos de
los calchaquíes. Tres décadas después, el general
Francisco Nieva de Castilla funda –el 12 de julio de
1658– el Fuerte del Valle de los Andalgüalas, que en
principio recibió el nombre de Fuerte de San Pedro de
Mercado, en homenaje al entonces gobernador Alonso
de Mercado y Villacorta. Esta fortificación de corte
defensiva sirvió como avanzada en la guerra contra
las indómitas tribus calchaquíes. Alrededor de estas
fortificaciones y a ambas márgenes del río Andalgalá
se estableció una población española que dio origen a
la actual ciudad de Andalgalá.
Desde 1680 al 1700 se establecen los jesuitas en
Andalgalá y llevan adelante una importante labor en
donde hoy en día es la Finca del Colegio y en Minas
Capillitas de donde se extrae la rodocrosita.
En 1768 se funda el mayorazgo de Huasán, feudo
otorgado a la familia del general Díaz de la Peña.
A partir del siglo XIX, la fama adquirida por las
riquezas mineras atrajo la atención de hombres de
empresas que se establecieron en el lugar. La historia
registró con certeza hechos fundamentales como la
instalación del primer ingenio de fundición en 1866 por
Samuel Lafone Quevedo y la creación en el mismo año
de la Biblioteca Popular, luego llamada “Sarmiento”;
la instalación del telégrafo y de un nuevo ingenio de
fundición por don Adolfo Carranza, en 1873. En 1891
llega el primer médico, Max Schmidh y el primer
farmacéutico Ricardo Sanstron y las damas vicentinas
construyen el primer hospital. En 1869 se constituye la
primera comisión municipal como consecuencia de la
ley de municipalidades para el interior de la provincia
de Catamarca.
En el siglo XX, Andalgalá alborea con la misma
voluntad de crecimiento y así se suceden la fundación
del Club Tiro Federal, en 1902; la iniciación de la
explotación de cobre de Minas Capillitas, 1903; la
fundación del Club Social en 1907, la inauguración
de las vías férreas y la estación terminal de trenes,
en 1909; la habilitación del camino a Tucumán por la
cuesta de la Chilca en 1910, la instalación de una usina
eléctrica y un cinematógrafo por Juan Jorba en 1912.
“La perla del oeste catamarqueño”, como se la
conoce, se encuentra a 195 kilómetros de la capital
provincial y a 962 metros sobre el nivel del mar. La
ciudad se asienta sobre el río Andalgalá, el más importante de la región que da lugar al nacimiento de
un importante oasis agrícola que utiliza sus aguas de
manera ordenada y sistemática.
Signada por un destino minero desde su propio nombre –Andalgalá, según la voz kakana, significa región
o montaña de cobre–, sus hijos debaten cómo generar
el desarrollo y bienestar para su pueblo, en base a las
premisas del amor al trabajo y el deseo de progreso,
respetando su cultura y su tierra.
Por ser una fecha cara a los sentimientos de los habitantes de esta histórica e importante ciudad del oeste
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catamarqueño, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 354°
aniversario de la fundación del Fuerte de Andalgalá,
realizado el 12 de julio de 1658, por Francisco de
Nieva y Castilla, asentamiento español que dio origen
a la actual ciudad de Andalgalá.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
88
(Orden del Día Nº 130)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario J. Colazo, registrado bajo expediente S.-2.523/12,
mediante el cual se expresa beneplácito por conmemorarse “el 11 de diciembre de 2012, el aniversario del
Día Nacional del Tango”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Labado. –
Blanca M. Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 11 de
diciembre del corriente año un nuevo aniversario del
Día Nacional del Tango.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 11 de diciembre de cada año se festeja en todo el
mundo el Día Nacional del Tango, en conmemoración de
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la fecha del nacimiento de dos vertientes fundamentales
del tango: el 11 de diciembre de 1890, día del nacimiento
de Carlos Gardel, el Zorzal Criollo, ídolo y figura representativa del tango (La Voz), y el 11 de diciembre de
1899, fecha de nacimiento del maestro Julio De Caro, gran
director de orquesta y renovador del género (La Música).
El Día Nacional del Tango fue una idea de Ben
Molar, quien presentó la propuesta al secretario de
Cultura de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, Ricardo Freixá, quien solicitó la conformidad
de las entidades artísticas.
Luego de arduas gestiones, Ben Molar consiguió la
conformidad de SADAIC, Argentores, SADE, Casa
del Teatro, Sindicato Argentino de Músicos, Unión
Argentina de Artistas de Variedades, Academia Porteña del Lunfardo, Radio Rivadavia, Fundación Banco
Mercantil, La Gardeliana, Asociación Argentina de
Actores y Asociación Amigos de la Calle Corrientes.
Luego de más de once años de peregrinar por oficinas y dependencias administrativas, el 29 de noviembre
de 1977 se firmó el decreto 5.830/77 de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires.
No obstante la alegría y la satisfacción, Ben Molar
decidió continuar la lucha para el reconocimiento a
nivel nacional. El 11 de diciembre de 1977 se realizó un
festival, con la presencia de los más grandes músicos,
orquestas, cantantes, animadores, locutores, periodistas, y personalidades vinculadas con el tango.
El 19 de diciembre del mismo año, se dio lectura al
decreto 3.781/77, en el que quedaba establecido el Día
Nacional del Tango para todos los 11 de diciembre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 11
de diciembre de 2012, un nuevo aniversario del Día
Nacional del Tango.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
89
(Orden del Día Nº 131)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor

senador Mario J. Colazo, registrado bajo expediente
S.-2.254/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la “conmemoración el 18 de agosto de 2012 de un
nuevo aniversario de la creación de la Gobernación
Marítima de Tierra del Fuego”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
18 de agosto del corriente año, un nuevo aniversario
de la creación de la Gobernación Marítima de Tierra
del Fuego dependiente del Ministerio de Marina, sancionada por el decreto Poder Ejecutivo nacional 5.626
del año 1943.
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, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Labado. – Blanca M. Monllau.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 18
de agosto del corriente año de un nuevo aniversario de
la creación de la Gobernación Marítima de Tierra del
Fuego, dependiente del Ministerio de Marina, sancionada por el decreto 5.626 del Poder Ejecutivo nacional
del año 1943.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la evolución administrativa de la hoy provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
es importante tomar en cuenta leyes y decretos que
rigieron hasta la sanción de su Constitución provincial.
A tales efectos es importante recordar por ejemplo la
ley 954 de 1878 a través de la cual el Poder Ejecutivo
nacional estableció una gobernación en el territorio de
la Patagonia, con asiento en la población de Mercedes
de Patagones y dependiente del Ministerio de Guerra
y Marina.
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El 1º de octubre de 1884 se sanciona la ley 1.532 de
organización de los territorios nacionales que contaba
con 64 artículos y en el artículo 1º expresaba: “…los
territorios nacionales se dividen, para los efectos de la
administración, sin perjuicio de lo que se establezca
oportunamente por la ley general de límites, en las
siguientes gobernaciones. […] 6. – Gobernación de
Tierra del Fuego, con sus límites naturales, según
tratado del 23 de julio de 1881 y además la isla de los
Estados…”.
En el año 1904, por decreto del 19 de mayo rubricado por el Poder Ejecutivo nacional, se decretaba la
siguiente división departamental del Territorio de la
Tierra del Fuego: (1) San Sebastián, (2) Ushuaia, (3)
Bahía Thetis y (4) isla de los Estados.
Con la firma del presidente de la Nación, el 13 de
agosto de 1943 del decreto 5.626, la gobernación de
Tierra del Fuego pasó a denominarse gobernación
Marítima de Tierra del Fuego.
El mencionado decreto establecía que el gobierno de
dicho territorio sería ejercido por un oficial superior de
la Armada, en servicio activo, nombrado por el Poder
Ejecutivo y a propuesta del Ministerio de Marina.
Señor presidente, es fundamental tener en cuenta
nuestras raíces, nuestra historia, nuestras bases; es este
un pequeño, pero importante recordatorio de nuestra
evolución de territorio a provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
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mediante el cual se declara de interés las “Olimpíadas
Sanluiseñas del Conocimiento - Edición 2012”; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las Olimpíadas Sanluiseñas
del Conocimiento - Edición 2012, organizadas por
la Universidad de La Punta (ULP) de la provincia de
San Luis.
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, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Rubén H. Giustiniani. –
María E. Labado. – Blanca M. Monllau.
– Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado 18 de agosto de 2012 un nuevo aniversario de la
creación de la Gobernación Marítima de Tierra del
Fuego, dependiente del Ministerio de Marina, sancionada por el decreto Poder Ejecutivo nacional 5.626
del año 1943.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
90
(Orden del Día Nº 132)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana T. Negre
de Alonso, registrado bajo expediente S.-2.072/12,

De interés parlamentario las “Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento - Edición 2012”, organizadas
por la Universidad de La Punta (ULP) de la provincia
de San Luis.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento son
organizadas anualmente por la Universidad de La
Punta (ULP). Consisten en competencias en distintas
disciplinas del conocimiento, entre alumnos y alumnas
de 6 a 19 años de los diversos establecimientos educativos primarios y secundarios de la provincia de San
Luis. La participación en las olimpíadas es totalmente
voluntaria y sin costo alguno.
La edición 2012 de las olimpíadas tendrá una
impronta de mayor alcance a nivel provincial: habrá
ganadores por departamento y una final provincial.
Otra novedad en la edición 2012 de las olimpíadas es
la incorporación de cuatro nuevas disciplinas: arte,
ciencias sociales, ciencias naturales y educación vial.
De ese modo serán 17 las disciplinas del certamen.
Completan la propuesta las asignaturas ajedrez, astronomía, biología, física, escritura, geografía, historia,
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informática, lectura, matemática, medio ambiente,
música y química.
La actividad implica una primera etapa virtual a través de la plataforma e-learning de la universidad, donde
los alumnos deberán resolver actividades y sumar puntos para pasar a la etapa presencial. Los jóvenes de los
últimos años del secundario que ocupen los primeros
lugares serán premiados con un viaje a Francia, mientras que los ganadores del primario, y hasta el primer
ciclo del secundario, viajarán a Buenos Aires.
Los objetivos principales de las olimpíadas son:
1. Promover el conocimiento entre todos los
alumnos primarios y secundarios de la provincia
de San Luis.
2. Fomentar la integración y la igualdad de
oportunidades para todos los jóvenes de la provincia a través de las ventajas aportadas por la
Autopista de la Información.
3. Fomentar el intercambio de conocimiento
y experiencia de toda la comunidad educativa a
través de la interconexión informática disponible
en la provincia de San Luis.
4. Alentar a los niños y jóvenes de la provincia
para que continúen estudiando y capacitándose
de manera que participen y logren buenos resultados en las Olimpíadas Sanluiseñas, así como
también, eventualmente, en las nacionales e
internacionales.
5. Ofrecer una alternativa recreativa y saludable
para todos los niños y jóvenes de la provincia de
San Luis, a la vez que se brinda un modo no convencional de adquirir conocimientos para afrontar
la vida en los nuevos tiempos.
6. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías
de la información.
7. Afianzar una mayor participación de todas
las localidades de la provincia a través de las
instancias departamentales, logrando mayor
participación y cantidad de alumnos premiados.
Las Olimpíadas Sanluiseñas del Conocimiento son
organizadas y promocionadas anualmente por la ULP,
con el objetivo de incentivar y entusiasmar a los alumnos de la comunidad educativa de todas las localidades
de la provincia a participar de los certámenes.
La ULP es una universidad provincial, creada con el
propósito de formar profesionales en áreas estratégicas
asociadas al crecimiento y progreso de la provincia de
San Luis. Su misión explícita es, de hecho, erigirse
como instrumento para darle a cada habitante de San
Luis la oportunidad de formarse intelectual, social y
culturalmente.
Por las razones expuestas, solicito a este Honorable Senado me acompañe en la aprobación de esta
iniciativa.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo las Olimpíadas Sanluiseñas
del Conocimiento - Edición 2012, organizadas por
la Universidad de La Punta (ULP) de la provincia de
San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
91
(Orden del Día Nº 133)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.466/13) del señor senador Roberto Basualdo, expresando beneplácito por la creación e implementación de
microcréditos para erradicar la pobreza, efectuada por la
ONG “Avanzar”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico. –
Eugenio J. Artaza. – Fabio D. Biancalani.
– María R. Díaz. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. –
Mirtha M. T. Luna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Beneplácito por la creación e implementación de
microcréditos para erradicar la pobreza, efectuada
por la ONG “Avanzar”, para la puesta en marcha de
sus propios emprendimientos, tutoría, capacitación y
desarrollo comunitario.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya desde el año 2000, la profesora de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UBA e investigadora prin-
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cipal del Conicet, señora Marta Bekerman, convocó a
un grupo de alumnos para poner en marcha un proyecto
para combatir la pobreza en barrios carenciados de la
ciudad.
Fue así que inspirada en el trabajo de Yunus –reconocido economista bengalí y creador del Banco de los
Pobres y Premio Nobel de la Paz en el año 2006–, creó
la asociación “Avanzar” para el desarrollo humano,
facilitando un acceso al crédito de los sectores más
vulnerables promoviendo la inserción laboral a través
de la capacitación y el autoempleo.
Desde ese entonces la ONG trabaja en diversas villas
de emergencia de Buenos Aires, especialmente en los
barrios de Soldati, Lugano y Mataderos.
La ONG otorga pequeños créditos escalonados para
la realización de actividades productivas o mejoras en
la vivienda. Se tiene como objetivo que las personas
que habitan en estos barrios puedan salir adelante, a
través de herramientas que les permitan desarrollar sus
propias capacidades y crecer económicamente.
Desde hace tres años ofrecen talleres de capacitación
y tutorías personales a fin de fortalecer los proyectos
de los emprendedores.
“Avanzar”, cuenta hoy en día con 500 beneficiarios
con una tasa de incobrabilidad del 2 %.
Atento lo importante que resulta que se establezcan
microcréditos para erradicar la pobreza existente en
nuestro país, es que solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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la “conmemoración el 1° de julio de 2012 de un nuevo
aniversario de la creación de la Academia Nacional de
Bellas Artes”; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el pasado
1° de julio del corriente año, un nuevo aniversario de
la creación de la Academia Nacional de Bellas Artes.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Daniel F. Filmus. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Labado. –
Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1º
de julio del corriente año un nuevo aniversario de la
creación de la Academia Nacional de Bellas Artes.
Mario J. Colazo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la creación e implementación de
microcréditos para erradicar la pobreza, efectuada
por la ONG “Avanzar”, para la puesta en marcha de
sus propios emprendimientos, tutoría, capacitación y
desarrollo comunitario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
92
(Orden del Día Nº 139)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.2.242/12, mediante el cual se expresa beneplácito por

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Bellas Artes fue creada
por decreto del Poder Ejecutivo nacional el 1° de julio
de 1936.
Su creación fue impulsada por un grupo de intelectuales y personalidades de la cultura, con el objeto de
contribuir al desarrollo de las bellas artes en todas sus
ramas: artes plásticas y visuales, música, arquitectura
y urbanismo e historia y crítica del arte.
Entre otras finalidades importantes, la Academia
Nacional de Bellas Artes se dedica a realizar estudios
e investigaciones, promover la conservación y el
acrecentamiento de los bienes, sean públicos o privados, que forman parte del patrimonio artístico de
la comunidad.
Es también importante su trabajo asesorando al gobierno nacional y a los estados provinciales y municipales
y a cualquier institución cultural sea pública o privada.
La Academia Nacional de Bellas Artes es también
importante en la formulación de planes de acción cultural apoyando toda manifestación relacionada con sus
actividades específicas.
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La academia cuenta con un acervo cultural muy importante compuesto por obras de arte formadas por pinturas,
esculturas, grabados, litografías, dibujos y tapices, donados por sus autores, artistas académicos y coleccionistas.
También cuenta con un fondo bibliográfico constituido por obras adquiridas por la academia y por donaciones de personas e instituciones y un archivo fotográfico
integrado por siete mil (7.000) negativos originados en
las investigaciones del patrimonio artístico nacional y
sus diversas publicaciones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Giustiniani. – María E. Labado. – Blanca
M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo
6 de agosto del corriente año, de un nuevo aniversario
del fallecimiento de su santidad Pablo VI, Papa de la
Iglesia Católica entre 1963 y 1978.
Mario J. Colazo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 1º de
julio de 2012, un nuevo aniversario de la creación de
la Academia Nacional de Bellas Artes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
93
(Orden del Día Nº 140)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.2.235/12, mediante el cual se expresa beneplácito por
la “conmemoración el 6 de agosto de 2012 de un nuevo
aniversario del fallecimiento de su santidad Pablo VI”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por la conmemoración el pasado 6 de
agosto del corriente año de un nuevo aniversario del
fallecimiento de su santidad Pablo VI, Papa de la Iglesia Católica entre 1963 y 1978.
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, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Inés I. Blas. – Daniel F. Filmus. – Rubén H.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Giovanni Battista Enrico Antonio María Montini,
Pablo VI, nació en Concesio, cerca de Brescia, Lombardía, Italia, el 26 de septiembre de 1897, hijo de
Giuditta Alghisi y del abogado Giorgio Montini.
Comienza con sus estudios teológicos en el seminario diocesano de Brescia en 1916 y recibe su
ordenamiento sacerdotal el 29 de mayo de 1920 en la
catedral de Brescia.
Se graduó en la Pontificia Universidad Gregoriana,
la Pontificia Academia Eclesiástica y la Universidad
Estatal La Sapienza de Roma e inició su carrera vaticana en el año 1923 con un destino en la nunciatura en
Varsovia (Polonia).
En 1944, bajo el pontificado de su santidad Pío XII,
fue nombrado director de asuntos eclesiásticos internos
y ocho años más tarde, prosecretario de Estado.
En 1954 su santidad Pío XII lo nombró arzobispo
de Milán, cargo por el que se brindó con gran energía,
desarrollando un plan pastoral que tenía como puntos
centrales la preocupación por los problemas sociales,
el acercamiento de los trabajadores industriales a la
Iglesia y la renovación de la vida litúrgica; gracias al
respeto que supo ganarse entre la inmensa cantidad
de obreros fue conocido como “el arzobispo de los
obreros”.
En diciembre de 1958 fue nombrado cardenal por su
santidad Juan XXIII, quien al mismo tiempo le otorgó
un importante rol en la preparación del Concilio Vaticano II al nombrarlo su asistente.
El cardenal Montini tenía sesenta y seis años (66)
cuando fue elegido como sucesor del pontífice Juan
XXIII, el 21 de junio de 1963, tomando el nombre de
Pablo VI.
Tres días antes de su coronación, el 30 de junio, dio
a conocer el programa de su pontificado, que resaltaba
como primero y principal esfuerzo la culminación
y puesta en marcha del Gran Concilio, convocado e
inaugurado por su antecesor.
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Además, se destacó el anuncio universal del Evangelio, el trabajo en favor de la unidad de los cristianos
y del diálogo con los no creyentes y la paz y la solidaridad en el orden social.
Terminado el Gran Concilio abierto al tercer milenio, se inició el difícil período de su aplicación. En esto
también fue clave la personalidad de su santidad Pablo
VI, hombre de mucha fortaleza interior, con un espíritu
hondamente cimentado en el Señor, que supo encontrar
en la oración los caminos apropiados para conducir al
pueblo de Dios por un período de profundos cambios
y gran renovación.
La capacidad y la entrega de su santidad Pablo
VI se reflejan en las palabras de Juan Pablo II: “Me
maravillaron siempre su profunda prudencia y valentía, así como su constancia y paciencia en el difícil
período posconciliar de su pontificado. Como timonel
de la Iglesia, barca de Pedro, sabía conservar una
tranquilidad y un equilibrio providencial incluso en
los momentos más críticos, cuando parecía que ella era
sacudida desde adentro, manteniendo una esperanza
inconmovible en su compactibilidad”.
Señor presidente, su santidad Pablo VI, luego de una
intensa e incansable labor a favor de la Iglesia a la que
tanto amor mostró, fue llamado a su presencia por el
Padre Eterno el 6 de agosto de 1978, en la Fiesta de la
Transfiguración.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

don Leandro Nicéforo Alem”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el pasado
1º de julio del corriente año, un nuevo aniversario de
la muerte del político argentino fundador de la Unión
Cívica Radical, (UCR) don Leandro Nicéforo Alem.
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, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza.
– Inés I. Blas. – Daniel F. Filmus. – Rubén
H. Giustiniani. – María E. Labado. –
Blanca M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 1°
de julio del corriente año un nuevo aniversario de la
muerte del político argentino fundador de la Unión
Cívica Radical, don Leandro Nicéforo Alem.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el 6 de agosto de 2012, un nuevo aniversario del fallecimiento de
su santidad Pablo VI, Papa de la Iglesia Católica entre
1963 y 1978.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
94
(Orden del Día Nº 141)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Mario J. Colazo, registrado bajo expediente
S.-2.239/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la “conmemoración el 1º de julio de 2012 de un
nuevo aniversario de la muerte del fundador de la UCR

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Leandro Nicéforo Alem nació en Buenos Aires el
11 de marzo de 1842 y murió en el mismo lugar el 1°
de julio de 1896, fue un político argentino, dos veces
diputado provincial y dos veces senador nacional,
fundador de la Unión Cívica Radical.
Hijo de Leandro Antonio Alem, hombre de las fuerzas de choque de Juan Manuel de Rosas, luego fusilado
y colgado públicamente en la plaza de Monserrat.
Peleó en las últimas batallas de las guerras civiles
argentinas de Cepeda (1859) y Pavón (1861), alcanzando el grado de capitán en la Guerra del Paraguay
(1865-1870).
Se recibió de abogado en la Universidad de Buenos
Aires e instaló su estudio junto a su amigo y correligionario Aristóbulo del Valle, y haciendo honor a su tesis
“Estudio sobre las obligaciones naturales” (aquellas
obligaciones que reposan más en la moral que en la
ley), se dedicó a la defensa de los pobres y desposeídos.
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Leandro N. Alem fue la contrafigura de los próceres
del régimen, pobre, austero y principista; incapaz de
flexibilidades, marcaba tajantemente la acusación sobre
un sistema que había promovido la prosperidad del país
pero que al mismo tiempo carecía de articulaciones
éticas por su idolatría al progreso.
Conocido como el “señor de Balvanera”, fue un
amante de su barrio y de su gente, teniendo una especial
debilidad por los niños, a los que ayudaba constantemente con lápices y cuadernos y hasta con algo de plata
para las madres.
La gente pasaba por su casa deseosa de ser saludada
por el doctor Alem y éste contestaba con su galera y la
misma algarabía y humildad. Era el consejero de los
vecinos, de las cosas grandes y de las chicas, de las
personales y de las colectivas y como abogado era el
perpetuo defensor de los pobres y desposeídos.
El 1° de julio de 1896 Leandro N. Alem se suicidó
y en su velorio el desfile de gente fue interminable,
dejó su testamento político en un sobre con el título
“Para publicar”.
Señor presidente, en las letras de esta carta están
resumidas su pasión y su dignidad; a continuación su
testamento: “He dado todo lo que podía dar, todo lo
que humanamente se puede exigir de un hombre y al
fin mis fuerzas se han agotado… y para vivir estéril,
inútil y deprimido es preferible morir. Entrego decorosa y dignamente todo lo que me queda: mi última
sangre, el resto de mi vida. Los sentimientos que me
han impulsado, las ideas que han alumbrado mi alma,
los móviles, las causas y los propósitos de mi acción
y de mi lucha en general, en mi vida son, creo, perfectamente conocidos. Si me engaño a este respecto, será
una desgracia que yo ya no podré ni sentir ni remediar…
”Ahí están mi labor y mi acción desde largos años,
desde muy joven, desde muy niño, luchando siempre de
abajo. No es el orgullo el que me dicta estas palabras, ni
es debilidad en estos momentos lo que me hace tomar
esta resolución. Es un convencimiento profundo que se
ha apoderado de mi alma en el sentido que lo enuncio
en los primeros párrafos, después de haberlo pensado,
meditado y reflexionado en un solemne recogimiento.
”Entrego, pues, mi labor y mi memoria al juicio del
pueblo, por cuya noble causa he luchado constantemente.
”En estos momentos el Partido Popular se prepara
para entrar nuevamente en acción en bien de la patria.
Ésta es mi idea, éste es mi sentimiento, ésta es mi convicción arraigada, sin ofender a nadie. Yo mismo he dado
el primer impulso, y, sin embargo, no puedo continuar.
Mis dolencias son gravísimas, necesariamente mortales,
¡adelante los que quedan! ¡Ah, cuanto bien ha podido
hacer este partido, si no hubiesen promediado ciertas
causas y ciertos factores!

”No importa, todavía puede hacer mucho. Pertenece principalmente a las nuevas generaciones. Ellas le
dieron origen y ellas sabrán consumar la obra. ¡Deben
consumarla!”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el pasado 1º
de julio de 2012, un nuevo aniversario de la muerte del
político argentino fundador de la Unión Cívica Radical
(UCR), don Leandro Nicéforo Alem.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
95
(Orden del Día Nº 142)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración del señor
senador Mario J. Colazo, registrado bajo expediente
S.-2.236/12, mediante el cual se expresa beneplácito
por la “conmemoración el 3 de julio de 2012 de un
nuevo aniversario del nacimiento del pionero de la escultura argentina don Lucio Correa Morales”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 3
de julio del corriente año, de un nuevo aniversario del
nacimiento del pionero de la escultura argentina don
Lucio Correa Morales.
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, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Inés I. Blas. – Daniel F. Filmus. – Rubén H.
Giustiniani. – María E. Labado. – Blanca
M. del Valle Monllau.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 3
de julio del corriente año de un nuevo aniversario del
nacimiento del pionero de la escultura argentina don
Lucio Correa Morales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En plena época en que se fundaba la Sociedad Estímulo de Bellas Artes (1876), el Ateneo de Buenos
Aires (1893), y otras instituciones afines surgió Lucio
Correa Morales, fundador de la escultura en la República Argentina.
Lucio Correa Morales pudo obtener una beca, gracias a la ayuda del presidente Domingo F. Sarmiento,
y en 1874 pudo viajar a Florencia, donde estudió en la
Real Academia de Bellas Artes, hasta que regresó al
país en el año 1882.
A su llegada a la ciudad de Buenos Aires expuso sus
primeras obras relevantes Indio pampa y El río de la
Plata, ambas profundamente elogiadas por la crítica.
Durante cuatro décadas siguió creando con éxito
obras notables como Falucho, El gaucho, La cautiva,
inspiradas en lo más definitorio de la vida argentina,
y asimismo estatuas de grandes prohombres del país
como Mitre, Alberdi, Laprida, etcétera.
Lucio Correa Morales realizó numerosos viajes por
el interior del país, en los que se aplicó al estudio de
aborígenes y criollos, tipos humanos de nuestra tierra
que inmortalizó en sus creaciones.
Ejerció una acendrada docencia en la Universidad de
Buenos Aires (UBA), la Escuela Normal de Profesores
y la Sociedad Estímulo de Bellas Artes.
Su influencia en la escultura argentina fue sumamente
beneficiosa y trascendente no sólo por sus obras, sino
también por los brillantes discípulos que formó, como
Rogelio Yrurtia, Pedro Zonza Briano, Miguel Ángel de
Rosa y otros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 3 de julio
de 2012, un nuevo aniversario del nacimiento del pionero de la escultura argentina, don Lucio Correa Morales.

Reunión 8ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
96
(Orden del Día Nº 143)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora
Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.3.998/12, mediante el cual se solicita “la implementación de un programa de lectura de autores clásicos de
la literatura universal, entre alumnos de 6º y 7º grado de
las escuelas de todo el país y otras cuestiones conexas”;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 28 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Ruperto
E. Godoy. – Daniel F. Filmus. – Blanca M.
del Valle Monllau. – María E. Labado. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación
de la Nación implemente un programa de lectura de
autores clásicos de la literatura universal entre los
alumnos de sexto y séptimo grado de las escuelas de
todo el país e impulse a los docentes, pedagógica y
técnicamente, para que logren mejores resultados en
la tarea de incentivar a los chicos a entrar en el mundo
de los libros.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es sabido, la lectura profundiza el conocimiento del mundo y el autoconocimiento de las personas, expande la imaginación y desarrolla la crítica racional. Leer es un camino que lleva a que las personas
amplíen su propio universo manteniendo un diálogo
vivo con la cultura. Por estas razones, en las naciones
más desarrolladas son altos los niveles de lectura por
habitante y se tiene especial cuidado en promover el
uso de los libros entre los alumnos de las escuelas.
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En la Argentina de nuestros días decrece la circulación de los libros, se apaga el interés por la edición de
las obras de autores locales y en las escuelas los chicos
no llegan a leer un libro por cada curso lectivo.
La implementación de una iniciativa tendiente a que
los alumnos de sexto y séptimo grado reciban en sus
aulas una biblioteca o sean incentivados a leer títulos de
autores clásicos de la literatura universal consolidará su
conocimiento, ampliará su visión del mundo y generará
una mayor autoestima, entre otras cuestiones.
Además de guiar pedagógica y técnicamente a los
docentes para que logren mejores resultados en la tarea
de impulsar a los chicos a entrar en el mundo de los
libros, será la clave para lograr el efecto que buscamos.
Por todo ello considero de suma importancia que
el Ministerio de Educación de la Nación impulse un
programa que permita lograr los objetivos planteados
en el presente proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Educación de
la Nación implemente un programa de lectura de autores clásicos de la literatura universal entre los alumnos
de sexto y séptimo grado de las escuelas de todo el país
e impulse a los docentes, pedagógica y técnicamente,
para que logren mejores resultados en la tarea de incentivar a los chicos a entrar en el mundo de los libros.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
97
(Orden del Día Nº 144)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario
Jorge Colazo, registrado bajo expediente S.-2.247/12,
mediante el cual se expresa beneplácito por “la conmemoración el 2 de julio de 2012 de un nuevo aniversario
del fallecimiento del escritor argentino Conrado Nalé
Roxlo”; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el pasado
2 de julio del corriente año, un nuevo aniversario

del fallecimiento del escritor y dramaturgo argentino
Conrado Nalé Roxlo.
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, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Hilda
C. Aguirre de Soria. – Eugenio J. Artaza. –
Inés I. Blas. – Daniel F. Filmus. – Rubén H.
Giustiniani. – María E. Labado. – Blanca
M. del Valle Monllau.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 2 de
julio del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento del escritor y dramaturgo argentino Conrado
Nalé Roxlo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conrado Nalé Roxlo, escritor, periodista, guionista
y humorista argentino, nació en la ciudad de Buenos
Aires el 15 de febrero del año 1898, hijo de uruguayos
descendientes de franceses y españoles.
La muerte de su padre lo llevó a trabajar desde muy
joven, hecho que lo marcó definitivamente y le dio los
conocimientos de la picardía criolla que con los años
relataría magistralmente con la narrativa.
Siendo muy joven comienza a frecuentar las tertulias
literarias y conoce a Roberto Arlt, del que será amigo
fraterno.
Pasa un tiempo de su vida viviendo en Posadas,
trabajando en un almacén de ramos generales y es en
ese momento que conoce a Julio Sanders, quien sería
más tarde el famoso autor del tango Adiós muchachos.
En 1921, ya de vuelta en Buenos Aires, asiste en
la Facultad de Filosofía y Letras, a las clases de los
maestros Ricardo Rojas y Alejandro Korn. En esta
época, Nalé Roxlo vive con su madre y su hermano y
se gana la vida como traductor de francés y escribiendo
poemas por encargo.
Una mañana escribió de un tirón un soneto llamado
El grillo con el que se hizo inmediatamente famoso.
Este poema junto a otros de igual calidad integró un
libro ganador, en 1923, del premio de la editorial Babel,
cuyo jurado estaba integrado por Lugones, Capdevila
y Arrieta.
Los años de El grillo fueron los más románticos,
cuando se reunía con sus amigos en “El puchero mis-
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terioso”, fondín donde por cincuenta centavos comían
un suculento puchero con pan, vino y café.
En el año 1925 se casó con Teresa de la Fuente y
empezó a trabajar en el diario El Mundo y fue asiduo
colaborador de Crítica, bajo el seudónimo de “Chamico” produjo una profusa obra de cuentos de carácter
humorístico.
Trabajó incansablemente en el periodismo y la
literatura y fue uno de los pocos escritores argentinos
que logró vivir de sus escritos, varias veces obtuvo el
Premio Nacional de Teatro por piezas inolvidables:
Una viuda difícil, La cola de la sirena, El pacto de
Cristina, etcétera.
Su obra poética comprende sólo tres libros: El grillo,
Claro desvelo y De otro cielo y, sin embargo, hoy que
la poesía sufre el vacío de un tiempo aparentemente
sin destino, los versos de Nalé Roxlo vuelven a la
memoria como un resplandor en el crepúsculo (La
Nación –María Esther Vázquez–).
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el pasado
2 de julio de 2012, un nuevo aniversario del fallecimiento del escritor y dramaturgo argentino Conrado
Nalé Roxlo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
98
(Orden del Día Nº 146)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Carlos A. Reutemann, registrado bajo expediente S.2.217/12, mediante el cual se adhiere a la conmemoración del Grito de Alcorta ; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Eugenio J. Artaza. – Inés I. Blas. – Daniel

Reunión 8ª

F. Filmus. – Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario del
Grito de Alcorta.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rebelión agraria de pequeños y medianos arrendatarios rurales que sacudió el sur de la provincia de
Santa Fe, con epicentro en la localidad de Alcorta,
y que se extendió ulteriormente por toda la región
pampeana, marcó la irrupción de los chacareros en la
política nacional en el curso del siglo XX.
El episodio, que se denominó Grito de Alcorta,
implicó un planteo social que tuvo como sustento
la necesidad de estrechar la brecha que existía entre
terratenientes y arrendatarios y subarrendatarios.
Los colonos, fundamentalmente inmigrantes europeos a quienes caracterizaba su apego a la cultura del
trabajo, fueron sostenes principales de una actividad
que generó una producción agrícola de excepción, fundamentalmente basada en el trigo. Las exportaciones
consiguientes a Europa permitieron que nuestro país
se posicionara como el “granero del mundo”.
La formidable cosecha de 1912 fue la detonante del
“Grito de Alcorta” cuando los chacareros comprobaron
que, luego de pagar las deudas, y a pesar del fruto de su
trabajo, nada les quedaba.
Es así como el 25 de junio de 1912 se realizó una
asamblea en la Sociedad Francesa de Alcorta, de la que
participaron alrededor de 300 agricultores. Se declaró la
huelga por tiempo indeterminado en procura de conseguir diversas reivindicaciones que implicaran una mejora a la injusta situación por la que atravesaba el sector.
A medida que se avanzó en la huelga se fue avanzando también en la organización, dándose paso a la
creación, el 15 de agosto de 1912, en la Sociedad Italiana de Rosario, de la Federación Agraria Argentina.
A pesar del violento accionar de los terratenientes,
los huelguistas, que sufrieron el asesinato de algunos
de sus dirigentes, fueron logrando cada vez más adhesiones.
Al apoyo inicial de ciertos sectores políticos se fue
sumando el de los curas y los pequeños comerciantes,
los profesionales y amplios sectores populares.
Ante el temor de tener que afrontar grandes pérdidas
económicas, los terratenientes fueron cediendo lentamente y, hacia mediados de 1913, la inmensa mayoría
de los arrendatarios había logrado una importante
rebaja de los arrendamientos.
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El Grito de Alcorta, si bien no llegaría a modificar
sustancialmente la estructura agraria implicó que, por
primera vez en la Argentina, se enarbolara el principio
de que “…la tierra debe pertenecer en propiedad del
que la trabaja…”.
Ya nada sería igual en el sector agropecuario a partir
del Grito de Alcorta, episodio histórico del que este año
se celebra su centenario.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario del
Grito de Alcorta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
99
(Orden del Día Nº 148)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo el expediente
S.-3.205/12, mediante el cual manifiesta “beneplácito
por el lanzamiento del Programa Sumar, para brindar
cobertura sanitaria a niños, embarazadas, adolescentes
y mujeres mayores”; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A. di
Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento realizado por la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, del Programa Sumar, que implica una inversión de 2.500 millones de pesos entre 2012 y 2015 para

brindar cobertura sanitaria en todo el territorio nacional
a embarazadas, niños, adolescentes de hasta 19 años y
mujeres hasta los 64 años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con esta nueva iniciativa, que amplía el Plan Nacer,
además de los niños y las embarazadas recibirán cobertura gratuita en salud los adolescentes hasta los 19
años y las mujeres hasta los 64 años de todo el país.
La presidenta de la Nación manifestó: “Esto es mucha plata, pero fundamentalmente es mucha decisión
política puesta en servicios de salud. Cuanto más se
afecta a la prevención, mucho menor y más efectivo
termina siendo el gasto final de salud”, al tiempo que
destacó que “hemos dado un puntapié inicial con el
Plan Nacer, que como todo lo inició él (por Néstor
Kirchner) en 2003, cuando se decidió a atacar a fondo
las causas de la desnutrición, pero no hay plan de salud
que aguante si no hay trabajo y no hay crecimiento, si
no hay agua potable, cloacas, trabajo o si los chicos
no comen bien”.
Con el Programa Sumar se consigue la ampliación
del Plan Nacer y apunta a contribuir en la reducción de
la tasa de mortalidad materna e infantil, y la disminución de muertes por cáncer de útero y mama.
La iniciativa establece distintas prestaciones, de
acuerdo a las particularidades de los distintos grupos
etarios. Las mismas serán ofrecidas dentro de un marco
de acceso gratuito a los servicios médicos, una atención
sin discriminación, protección y contención ante situaciones de peligro y vacunación oportuna.
El Programa Sumar está garantizando más salud
pública, gestionar es tomar decisiones a cada momento,
y cuando las medidas como la anunciada hoy por la
presidenta cambian el destino de las personas, estamos
en presencia de una estadista que actúa en el presente
para mejorar el futuro de nuestro pueblo.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento realizado por la
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, del Programa Sumar, que implica una inversión de 2.500 millones de pesos entre 2012 y 2015 para
brindar cobertura sanitaria en todo el territorio nacional
a embarazadas, niños, adolescentes de hasta 19 años y
mujeres hasta los 64 años.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
100
(Orden del Día Nº 149)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo el expediente S.3.208/12, mediante el cual declara “de interés médicosocial, el funcionamiento del Registro Institucional
de Tumores de Argentina (RITA), un instrumento
que permitirá optimizar los servicios de salud para la
atención de pacientes con cáncer”; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la implementación del Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA), el que permitirá planificar y optimizar los
servicios de salud para la atención de pacientes con
cáncer, realizar seguimientos y comparaciones, monitoreando resultados y calidad de atención.
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, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela
A. di Perna. – María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés médico-social, el inicio de funcionamiento del Registro Institucional de Tumores de Argentina
(RITA), un instrumento que permitirá planificar y
optimizar los servicios de salud para la atención de
pacientes con cáncer, realizar seguimientos y comparaciones monitoreando resultados y calidad de atención.
Mario J. Colazo.

Reunión 8ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La información brindada por este registro permitirá
abrir una base de datos personales, características
clínicas de los tumores, tratamientos y seguimientos
realizados que servirá para analizar el grado de accesibilidad de los pacientes oncológicos al sistema
de salud.
Este registro comienza a regir bajo la órbita del
Instituto Nacional del Cáncer (INC), organismo dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, el Registro
Institucional de Tumores de Argentina (RITA), un
instrumento que permitirá planificar y optimizar los
servicios de salud para la atención de pacientes con
cáncer, realizar seguimientos y comparaciones monitoreando resultados y calidad de atención.
Además, contribuirá con la recopilación de datos
para los registros de cáncer de base po-blacional.
“El registro permite cargar datos personales, características clínicas de los tumores, tra-tamientos y
seguimientos realizados en cada caso, lo cual permitirá
analizar el grado de accesibilidad de los pacientes
oncológicos al sistema de salud”, afirmó la doctora
Graciela Abriata, coordinadora del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer del INC,
y agregó que “a través de este innovador registro, a
mediano y largo plazo, se podrá evaluar y comparar la
sobrevida de estos pacientes en las diferentes regiones
del país”.
A través de la implementación del RITA en todas
las jurisdicciones, se elaborará una Red Nacional de
Registros Hospitalarios de Cáncer en la Argentina con
el fin de organizar la atención oncológica, teniendo en
cuenta la accesibilidad geográfica de acuerdo a la localidad de residencia de los pacientes, el grado de complejidad de su patología y los resultados institucionales.
Este sistema de información realiza la recolección
de datos sobre una plataforma web y los almacena en
bases de datos relacionales.
Durante el proceso de carga, los datos son validados
con una serie de parámetros para asegurar la calidad
y veracidad de los mismos y cumplir con las normas
administrativas necesarias a fin de poder ser procesados en tiempo y forma.
Los registros de cáncer de base hospitalaria, a la vez
de ser una fuente de información importante para los
registros poblacionales, proveen información acerca
de la calidad de atención, oportunidad diagnóstica y
terapéutica, sobrevida y evaluaciones económicas.
También colaboran con el diseño de redes asistenciales. La incorporación de los registros de cáncer en
una política oncológica nacional favorece la máxima
utilización de la información disponible para ser usada
en la formulación y evaluación de los programas, y
garantiza el buen funcionamiento y la sostenibilidad
de los registros.
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La cartera sanitaria es responsable del desarrollo e
implementación de políticas de salud, así como de la
coordinación de acciones integradas para la prevención
y control del cáncer en la Argentina.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la implementación del Registro Institucional de Tumores de Argentina (RITA), el que permitirá planificar y optimizar los
servicios de salud para la atención de pacientes con
cáncer, realizar seguimientos y comparaciones monitoreando resultados y calidad de atención.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
101
(Orden del Día Nº 150)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo el expediente
S.-3.212/12, mediante el cual “adhiere a la creación
de un centro multidisciplinario para la atención de
patologías oncológicas en Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A. di
Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la creación de un centro multidisciplinario para la atención de patologías oncológicas, en
Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur, el que se concretará con la suma
de esfuerzos para toda la comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un informe de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) alerta que el cáncer será un problema
epidemiológico en los próximos 20 años, e incluso
estará por encima de las muertes por enfermedades
cardiovasculares.
Sin embargo, estas investigaciones también demuestran que los modos de vida saludables y las actuaciones
de los gobiernos y de los profesionales sanitarios en el
campo de la salud pública pueden frenar esa tendencia y evitar hasta un tercio de los cánceres en todo el
mundo.
De esta situación no escapa la realidad de la Argentina y en particular la de Tierra del Fuego, motivo por
el cual Lucha contra el Cáncer (ex LALCEC) Ushuaia
se encuentra en este tiempo buscando el apoyo del
estado provincial, salud pública y privada, obras sociales, prepagas y entidades vinculadas al tema salud
para la realización de un proyecto de creación de un
centro oncológico en la capital fueguina con el fin de
que, en un futuro, pueda estar abocado al tratamiento
y contención de pacientes que padecen de cáncer en
la provincia.
Es que, en gran parte, estos pacientes se ven obligados a viajar a otros centros de mayor complejidad del
país, con todos los inconvenientes que eso significa,
en materia de alto costo económico por derivaciones
prolongadas, el desarraigo, entre otros inconvenientes.
Asimismo, en la provincia faltan profesionales
oncólogos, ya que en cada hospital público sólo un especialista en cáncer trabaja científicamente con la problemática; mientras que en las instituciones privadas, la
necesidad se cubre con médicos itinerantes, situación
que no cubre la verdadera demanda del servicio que
incluso por el momento se ve sobrecargada.
Por este motivo, se plantea la necesidad de crear
con la intervención de varios sectores del Estado y la
sociedad civil, un establecimiento público en el cual
se instituya un servicio de atención que brinde tratamientos de radioterapia, banco de drogas oncológicas,
y atención multidisciplinaria, tal cual lo amerita la
complejidad de la patología.
Iniciativa que en conversaciones preliminares fue
recibida con beneplácito debido a que se conoce el
impacto que tiene esta enfermedad en la población.
Al respecto, el director médico de LALCEC doctor
Oscar Ozores, destacó: “Según los datos del Registro
de Tumores del Ministerio de Salud, la incidencia de
cáncer en la provincia es igual, equiparable, sin diferencias con el resto del país o los centros de atención
más importantes”, aunque enfatizó: “en los últimos
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años la población aumentó significativamente, lo que
conlleva a que aumentaran también los requerimientos
sanitarios y obviamente los cuadros oncológicos”.
“Entonces no se trata de que hay más enfermedad, sino
que hay más personas, por lo tanto hay que trabajar y
prepararnos para el futuro”, instó.
En ese sentido, el doctor Ozores aseguró que “ésta
será una necesidad creciente con el tiempo, por lo que
no se debe pensar sólo en el presente, sino también en
el futuro, porque en algún tiempo será una carencia”,
motivo por el cual “es necesario que se hagan los
esfuerzos posibles para que esto se haga realidad, que
más allá de que sea un proyecto ambicioso, consideramos que vale la pena”.
Cuanto más estemos unidos para combatir esta problemática los resultados serán mucho mejores, si bien
ésta es una idea de LALCEC (Ushuaia), el proyecto se
concretará con la suma de esfuerzos, para que el centro
sea netamente de la comunidad.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la creación de un centro multidisciplinario para la atención de patologías
oncológicas, en Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el que
se concretará con la suma de esfuerzos para toda
la comunidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día Nº 151)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario Jorge Colazo, registrado bajo el expediente
S.-3.541/12, mediante el cual expresa “beneplácito
por la conmemoración del Día Nacional por una
Argentina sin Chagas, el 31 de agosto”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Reunión 8ª

Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela
A. di Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional por una Argentina sin Chagas”, el 31 de agosto
del corriente. La fecha se inscribe en la decisión del
Estado nacional de instalar esta problemática en la
agenda pública, con el objetivo de sensibilizar a todos
los sectores sociales, en el marco de las acciones establecidas por el Programa Nacional de Chagas y el Plan
Nacional de Prevención y Control de la Enfermedad
de Chagas 2011-2016.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en 2011, el propósito de esta fecha fue hacer
énfasis en las acciones de prevención relacionadas con
el Chagas congénito, a partir de la detección oportuna
en mujeres embarazadas, recién nacidos de madres
infectadas y niños menores de 15 años.
Además, y como parte de las acciones contempladas
para este día, los programas provin-ciales de Chagas
desarrollaron en todo el país diversas actividades tendientes a sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia de la prevención y del diagnóstico temprano.
Para ello, se dispusieron stands en distintas plazas
y espacios públicos, se realizaron talleres en escuelas
primarias y secundarias, cursos para docentes, charlas
en centros de salud y hospitales, acciones de vigilancia,
radios públicas y paneles de especialistas, y se proyectaron películas sobre la problemática, entre otras acciones.
Conviene resaltar que a lo largo de este año el Programa
Nacional de Chagas ha distribuido más de 1.500.000 de
materiales educativos en las 24 jurisdicciones, a fin de fortalecer el trabajo preventivo permanente con la comunidad,
además de las habituales acciones tendientes a la detección
oportuna en embarazadas y niños y las tareas de fumigación
y vigilancia sistemática de zonas afectadas.
Por otra parte, cabe destacar los recursos informativos y educativos destinados a la po-blación que la cartera sanitaria nacional ha desarrollado, como la opción
de orientación en Chagas de la línea de atención gratuita 0800-222-1002, así como también el desarrollo
de una página web, a través de la cual equipos de salud
y ciudadanos en general pueden obtener información
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y descargar piezas gráficas, radiales y audiovisuales
producidas por el ministerio.
La conmemoración resultó especialmente significativa
este año no sólo porque coincide con la celebración del
50º aniversario del Programa Nacional de Chagas y del
Instituto de Parasitología “Dr. Mario Fatala Chabén”, sino
también por los logros alcanzados en 2012: la producción nacional del medicamento para el tratamiento de la
afección y la certificación de nuevas provincias libres de
transmisión vectorial y transfusional.
El titular de la cartera sanitaria, doctor Juan Manzur,
se refirió a los “héroes anónimos que muchas veces no
conocemos”, entre médicos, académicos y profesionales
de la salud que “durante estos cincuenta años han dejado
su vida con el solo objetivo de mejorar la vida de su
prójimo”.
En tal sentido, se mostró satisfecho al ver una gran
cantidad de jóvenes entre el auditorio “con entusiasmo
e interés por el tema”, quienes retomarán el legado de
esos especialistas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional por una Argentina sin Chagas, el 31 de agosto
de 2012. La fecha se inscribe en la decisión del Estado
nacional de instalar esta problemática en la agenda pública, con el objetivo de sensibilizar a todos los sectores
sociales, en el marco de las acciones establecidas por
el Programa Nacional de Chagas y el Plan Nacional
de Prevención y Control de la Enfermedad de Chagas
2011-2016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
103
(Orden del Día Nº 153)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-3.780/12,
mediante el cual expresa beneplácito por la realización
del evento ciclístico “La Etapa Argentina by Le Tour
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de France”, del 12 al 14 de octubre de 2012 entre San
Carlos de Bariloche (provincia de Río Negro) y Villa
La Angostura (provincia del Neuquén); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Horacio Lores. – Graciela A. di
Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del evento deportivo ciclístico más importante del año, “La Etapa
Argentina by Le Tour de France” que se llevó a cabo
los días 12, 13 y 14 de octubre entre las ciudades de
Bariloche, provincia de Río Negro, y Villa La Angostura, provincia del Neuquén, en la que participaron
más de 800 pedalistas de distintos países de América,
Europa y Asia.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un día espectacular, a pleno sol y ante una multitud al costado del camino, concluyó el pasado domingo
14 de octubre en la ciudad neuquina de Villa La Angostura la segunda edición de la Etapa Argentina by Le
Tour de France, la gran competencia de ciclismo organizada por el Instituto Nacional de Promoción Turística
y que trajo nuevamente a la Argentina la esencia de la
carrera de “ruedas finas” más importante del mundo.
Por segundo año consecutivo el evento se realizó en
la República Argentina. El año pasado tuvo lugar en la
región de Cuyo y este año le tocó a la hermosa Patagonia, que permite mostrar al mundo entero las bondades
de nuestra naturaleza, ríos, árboles y especialmente a
nuestro pueblo que ha podido recuperarse y no bajar
nunca los brazos ante los perjuicios naturales y materiales provocados por el volcán Puyehue.
En lo deportivo, el primer día de competencia el
multitudinario pelotón de deportistas profesionales y
aficionados inició la prueba a las 10 de la mañana, aunque rápidamente un pelotón de 40 ciclistas se separó en
la punta y comenzó a hacer sus diferencias a un ritmo
rápido y constante.
De este grupo sobresalieron tres nombres que, al
cabo de la vuelta al Circuito Chico –la primera gran
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exigencia del día– se separaron del pelotón, lideraron
la punta y se perfilaron para definir al ganador de la
jornada. Ellos eran Cristian Ranquehue,Gerardo Fernández y Sebastián Tolosa.
Juntos, los tres completaron la dura subida al cerro
Catedral e iniciaron luego el descenso hacia la meta,
ubicada en el centro de Bariloche. Fue el barilochense
Ranquehue quien se quedó con el primer lugar, escoltado por Fernández y Tolosa, en el segundo y tercer
lugar respectivo del podio del día.
Entre las mujeres, llegó primera Ana Teresa Wulff,
la pedalista nacida en Buenos Aires, quien se impuso
a Mariela Brizuela y Lorena Fernández en la clasificación especial reservada para las damas.
En el inicio de la segunda etapa (segundo día de
competencia), los ciclistas transitaron los mismos
kilómetros iniciales del primer día, con la trepada del
Pasaje Gutiérrez como protagonista desde el primer
momento, justo antes de tomar la ruta en dirección a
Villa La Angostura, entrando así en la provincia del
Neuquén por la ruta nacional 40.
Pero antes de llegar a la ciudad de destino, los concurrentes debieron enfrentar un tramo con rectas muy
largas. Allí los competidores tuvieron que juntarse en
grupos para estar protegidos del viento y evitar así
perder tiempo en ese momento de la carrera. Éste es
un tiempo para competir en equipo antes que pelearse
por adelantar una posición y ésa fue precisamente la
clave de esta etapa.
Al llegar a Villa La Angostura, los ciclistas tomaron
la famosa Ruta de los Siete Lagos (ruta nacional 234)
donde la competencia alcanzó su punto más alto al
llegar al cerro Espejo. En este lugar, los ciclistas comenzaron el descenso con mucha técnica para llegar a
Villa La Angostura a la línea de meta final.
Detrás, toda la atención estaba puesta en la disputa
que mantenían Cristian Ranquehue y Gerardo Fernández
en la lucha por la punta de la clasificación general de la
competencia. Finalmente, la llegada fue prácticamente
a la par, en una definición apasionante que Fernández
inclinó por muy poco a su favor, y que de esa forma,
por una escasa diferencia, le permitió convertirse en
el ganador general de la segunda edición de la Etapa
Argentina by Le Tour de France.
De esta forma, será Gerardo Fernández quien represente a la Argentina el año próximo en L’Etape du Tour,
en Francia, cumpliendo de esta forma con el premio
máximo que, al igual que en 2011, se puso en juego en
esta edición de la Etapa Argentina.
Nuevamente la Argentina ha sido sede de un gran
evento deportivo y demostramos hacia el mundo que
somos un muy buen destino para la realización de este
tipo de expresiones que nos permiten unir la vida al aire
libre, familia, amigos y el recorrido por los principales
destinos que nuestro país tiene para ofrecer.
Durante todo este fin de semana pudimos asistir a
un evento que, esperamos, pueda convertirse en un
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clásico para nuestro país. El año pasado fue en Cuyo,
en esta oportunidad la Patagonia, pero siempre con el
mismo espítiru y el objetivo de unir este deporte tan
lindo como el ciclismo, con la posibilidad de mostrar
nuestros lugares, paisajes y a nuestra gente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del evento deportivo ciclístico más importante del año, “La Etapa Argentina by Le Tour de France”, que se llevó a cabo los
días 12, 13 y 14 de octubre de 2012 entre las ciudades
de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, y
Villa La Angostura, provincia del Neuquén, en la que
participaron más de 800 pedalistas de distintos países
de América, Europa y Asia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día Nº 154)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-3.623/12,
mediante el cual expresa “beneplácito por la creación
de un banco de leche materna humana en los hospitales
y centros de salud de la provincia del Neuquén”; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela
A. di Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la creación de un banco de
leche materna humana, en los hospitales y centros de
salud de la provincia del Neuquén, efectuada median-
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te la sanción de una ley de la Honorable Legislatura
provincial, para difundir la donación de leche materna
y ser entregada a niños recién nacidos de bajo peso,
enfermos, con problemas intestinales o hijos de madre
con VIH positivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Honorable Legislatura de la provincia del Neuquén sancionó, el 23 de agosto de 2012, la ley que
crea un banco de leche materna humana (BLMH), en
los hospitales y centros de salud de la provincia, con
el objeto de recibir donaciones de leche materna para
ayudar a niños y niñas con problemas de salud.
La ley aprobada en general y por unanimidad por la
Cámara de Diputados provincial está destinada a establecimientos asistenciales dependientes del Ministerio
de Salud, este BLMH será el sexto en el país.
La ley implica además difundir la donación de leche
materna, con propiedades nutricionales no equiparables
a otras, destinada a niños recién nacidos de bajo peso,
enfermos, con problemas intestinales o hijos de madre
con VIH positivo. El banco analizará, clasificará, pasteurizará y distribuirá la leche.
La modalidad de este tipo de bancos de leche materna nació en Viena en el año 1900 y en 1921 se abrió
en Buenos Aires el primer centro en la Argentina. La
Organización Mundial de la Salud acreditó a los bancos
como la mejor estrategia para nutrir y fortalecer a los
recién nacidos en situación de riesgo. No hay fórmula
nutricional que pueda equiparar las cualidades de la
leche materna. En Brasil funcionan más de 200 establecimientos de este tipo y los cinco de la Argentina están
ubicados en las ciudades de La Plata y Buenos Aires,
y en las provincias del Chaco, Córdoba y Mendoza.
La leche materna es considerada el mejor alimento
para los recién nacidos e infantes. La lactancia trae
ventajas tanto para la madre como para el bebé. La
lactancia materna incluye al proceso de lactogénesis
y galactopoyesis.
La lactogénesis es el proceso por el cual las glándulas mamarias comienzan a secretar leche. Incluye los
procesos necesarios para transformar las glándulas mamarias inmaduras durante la última fase del embarazo
hasta su maduración completa poco después del parto.
Durante la primera etapa de la lactogénesis la glándula
mamaria puede secretar leche pero debido a los altos
niveles de las hormonas estrógeno y progesterona
(principalmente de origen placentario), lo usual es que
la secreción se bloquee hasta el momento del parto. Es
decir que algunas mujeres pueden experimentar una
pequeña secreción de calostro de sus pezones durante
el 2º o 3º trimestre. Durante la 2ª etapa de la lactogénesis, cercano al momento del parto, los niveles de
hormonas disminuyen (principalmente progesterona,
por la remoción de la placenta) y aumenta la prolactina
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desbloqueando los tejidos mamarios para el comienzo
de la secreción copiosa de leche.
La galactopoyesis es la mantención de la producción de leche y ocurre posterior al parto, alrededor del
noveno día. La lactancia ocurre con la ayuda de dos
hormonas, la prolactina y la oxitocina. La prolactina
promueve la producción de leche materna mientras que
la oxitocina estimula la secreción de la misma. Cuando
el bebé comienza a succionar, se estimulan receptores
nerviosos que están localizados alrededor de la areola
y el pezón. Estas sensaciones táctiles crean impulsos
que llegan al cerebro (la oxitocina se produce en el hipotálamo y la hipófisis la secreta) secretando oxitocina
que produce la contracción de los conductos mamarios.
En relación a los tipos de leche materna, éstos dependen de la composición de la leche materna que varía
según la etapa de la lactancia. Hay que distinguir dentro
de la leche materna el precalostro, calostro, leche de
transición y leche madura:
Precalostro: secreción mamaria producida durante
el tercer trimestre de gestación compuesta por plasma,
sodio, cloro, inmunoglobulinas, lactoferrina, seroalbúmina y algo de lactosa.
Calostro: se secreta durante los primeros días luego
del parto. Es un fluido espeso y amarillento debido a
la alta concentración de betacarotenos. Su volumen
puede variar entre 2 a 20 ml por toma en los 3 primeros
días. Esto es suficiente para satisfacer las necesidades
del recién nacido. Tiene 67 kcal /100 ml. El calostro
tiene mayor cantidad de proteínas, vitaminas A, E, K,
ácido siálico, colesterol y algunos minerales (sodio,
hierro, zinc, azufre, potasio, manganeso, selenio) en
comparación con la leche madura.
El calostro es fundamental para los primeros días del
bebé, debido a la alta cantidad de factores de defensa
(inmunoglobulina A, lactoferrina, linfocitos, macrófagos, etcétera), que favorecen el sistema inmune del
bebé evitando la adherencia de microorganismos patógenos en el tubo digestivo y facilitando la colonización
del lactobacilo bifidus. Asimismo contiene numerosas
enzimas que ayudan al sistema digestivo, facilitando la
evacuación del meconio, lo que evitará la hiperbilirrubinenia en el recién nacido (color amarillento al nacer,
ictericia neonatal).
Leche de transición: se produce ente el 4º y 15º
día de posparto. Se observa un aumento del volumen
progresivo hasta llegar alrededor de 600-700 ml/día
entre el 8º y 15º día posparto. Esto puede variar según
la mamá.
Leche madura: se secreta en promedio alrededor
de 700-900 ml/día durante los 6 meses posteriores al
parto para luego descender a 500 ml/día durante los 6
meses siguientes.
Los principales componentes de la leche materna
son: proteínas, agua, lactosa, grasa, minerales y vitaminas.
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Su PH es de 7 (neutro) y su aporte energético está
entre 70 a 76 kcal/dl (100 ml o 3,5 onzas).
Por lo tanto resulta valiosa la existencia de bancos de
leche materna humana para abastecer a recién nacidos
enfermos y con falta de su leche materna, importante
para la salud del presente y futuro de ellos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la creación de un
banco de leche materna humana, en los hospitales y
centros de salud de la provincia del Neuquén, efectuada mediante la sanción de una ley de la Honorable
Legislatura provincial, para difundir la donación de
leche materna y ser entregada a niños recién nacidos
de bajo peso, enfermos, con problemas intestinales o
hijos de madre con VIH positivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día Nº 155)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.3.006/12, mediante el cual adhiere al “Día Nacional del
Paciente con EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva
crónica), a celebrarse el 15 de noviembre”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica –EPOC–, a celebrarse el 14 de noviembre del corriente año, organizado
por Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar
Crónica –Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease–.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela
A. di Perna. – María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Paciente con EPOC,
a celebrarse el 15 de noviembre del corriente año, organizado por Iniciativa Mundial contra la Enfermedad
Obstructiva Crónica (GOLD).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la EPOC es un evento organizado
por la Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (GOLD), en colaboración con
profesionales de la salud y asociaciones de pacientes
que padecen esta enfermedad en todo el mundo. El
objetivo de su celebración es incrementar la concienciación sobre la EPOC y mejorar los cuidados de la
EPOC en cualquier lugar del mundo.
El primer Día Mundial de la EPOC se realizó en el
año 2002 y desde entonces se organiza anualmente
en más de 50 países, por lo que constituye uno de
los eventos de toma de conciencia y de educación
a escala mundial más importantes en relación con
la EPOC.
El 15 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Paciente con EPOC (enfermedad pulmonar
obstructiva crónica). En tal sentido, la organización
GOLD (Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica) y las colectividades médicas
y asociaciones de pacientes con EPOC en cada país,
promueven la realización de jornadas con la finalidad
de mejorar el conocimiento, prevención, diagnóstico
y tratamiento de la enfermedad.
La EPOC es un trastorno que se caracteriza fundamentalmente por la reducción del flujo de aire que
puede expulsarse al realizar una espiración máxima,
obstruyendo en forma crónica el flujo de aire en las vías
aéreas debida a bronquitis crónica, enfisema o ambas.
Aunque el grado de obstrucción puede ser menor
cuando el paciente no sufre una infección respiratoria,
esta enfermedad crónica, de evolución lenta y progresiva
constituye el motivo de consulta más frecuente para el
neumonólogo.
Hay dos formas típicas de EPOC perfectamente
definidas, aunque en la práctica, la gravedad de cada
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paciente es muy variable y en la mayoría de los casos
ambos tipos de EPOC aparecen entremezclados.
Esta afección tiene un origen múltiple, concurriendo
tanto factores de tipo ambiental como defectos en la
respuesta del organismo frente a la agresión de dichos
factores ambientales. En ciertas personas existe cierta
predisposición genética, cuya transmisión genética aún
se desconoce.
Entre los factores ambientales y sociales, el tabaco es
la causa más importante, otra causa es la contaminación
del aire, y las profesiones donde se inhalan polvos o
gases nocivos (minería, industrias químicas, entre
otras). Las infecciones respiratorias repetidas aceleran
el empeoramiento de la enfermedad.
En el mundo, la EPOC afecta a más de 52 millones de personas, y causa la muerte de más de 2,7
millones de ellas cada año. En 1990, la EPOC era
la sexta causa de mortalidad a nivel mundial, y se
estima que para el 2020 pasará a ser la tercera causa
más frecuente.
Por la importancia que merece la difusión de esta
enfermedad, invito a mis pares los señores legisladores
a que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica –EPOC–,
celebrado el día 14 de noviembre de 2012, organizado
por Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar
Crónica –Global Initiative for Chronic Obstructive
Lung Disease–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
106
(Orden del Día Nº 156)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.758/12,
mediante el cual se adhiere a la realización del XX
Congreso Nacional e Internacional de Medicina, a
desarrollarse del 30 de octubre al 2 de noviembre del
corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XX Congreso
Nacional e Internacional de Medicina, organizado por
la Sociedad Argentina de Medicina, llevado a cabo en
el Centro de Convenciones de la Universidad Católica
Argentina del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2012,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio
Lores. – Graciela A. di Perna. – María
R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XX Congreso
Nacional e Internacional de Medicina, organizado por
la Sociedad Argentina de Medicina, del 30 de octubre
al 2 de noviembre de 2012, en el Centro de Convenciones de la UCA - Puerto Madero, sito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Medicina ha organizado el
XX Congreso Nacional e Internacional de Medicina a
realizarse desde el 30 de octubre al 2 de noviembre de
2012, en el Centro de Convenciones de la UCA - Puerto
Madero, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Siendo sus autoridades: presidente el doctor Marcelo
Zylberman, vicepresidente (interior), doctor Damián
Carlson de la provincia de Santa Fe (Rosario), y el
vicepresidente (exterior), el doctor Felipe Melgar
Cuellar (Bolivia).
La Sociedad Argentina de Medicina ha convocado
a la admisión de trabajos científicos extensiva a todos
los servicios del Departamento de Medicina.
Asimismo, ha dispuesto el otorgamiento de becas
para los asistentes. Se han invitado a participar a la Sociedad Argentina de Hipertensión; Sociedad Argentina de
Diabetes; Sociedad Argentina de Infectología; Sociedad
Argentina de Terapia Intensiva; Sociedad Argentina de
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Reumatología, y la Asociación Argentina de Medicina
Respiratoria.
Desde el exterior se ha invitado a su participación a
la Clínica Mayo (Rochester y Jacksonville), EE.UU.;
International Society of Internal Medicine; Universidad
de Wester, Ontario; Universidad de Sydney; Sociedad
de Pediatría de Bolivia; Sociedad Cruceña de Medicina
Interna (Bolivia); Governor o Chapter ACP México;
Sociedad Venezolana de Medicina Interna, etcétera.
Dada la relevancia del citado Congreso Nacional e
Internacional de Medicina, cuyos aportes serán brindados a nuestra sociedad y atento los avances científicos
que se han logrado hasta la fecha, es que solicito a mis
pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XX Congreso
Nacional e Internacional de Medicina, organizado por
la Sociedad Argentina de Medicina, llevado a cabo en
el Centro de Convenciones de la Universidad Católica
Argentina, del 30 de octubre al 2 de noviembre de
2012, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día Nº 157)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Roberto Basualdo, registrado bajo expediente S.-3.756/12,
mediante el cual se adhiere a la conmemoración del
Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras, el 26 de octubre del corriente año; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras, el día 26
de octubre del corriente, establecido por la Federación
Latinoamericana de Quemaduras (F.E.L.A.Q.) en el
año 1981.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Sandra D. Giménez. – Liliana B. Fellner. – Elsa B. Ruiz Díaz. – Elena
M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Horacio Lores. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras, a celebrarse el día 26 de octubre del corriente, establecido
por la Federación Latinoamericana de Quemaduras
(F.E.L.A.Q.) en el año 1981.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 26 de octubre ha sido elegido por la Federación Latinoamericana de Quemaduras (FELAQ),
como el Día Latinoamericano para la Prevención de las
Quemaduras, en homenaje a la Fundación Benaim, que
fue creada ese día y ese mes en el año 1981.
El propósito de la citada fundación en el área de la
prevención es lograr difundir en el país, cuáles son
las medidas más eficaces para prevenir accidentes y
también, en caso de sufrirlo, hacer conocer qué debe
hacerse en cada caso.
Según datos aportados por la fundación se registran
100.000 personas por año que sufren quemaduras y el
50 % de las víctimas son menores de edad.
La mencionada fundación lleva el nombre de su
creador, el doctor Fortunato Benaim, nacido en Mercedes –provincia de Buenos Aires– quien es miembro
titular y honorario de las sociedades de Cirugía y
Cirugía Plástica de la Argentina y países latinoamericanos, EE.UU., España, y Sociedad Internacional de
Quemaduras (ISBI).
Escribió varios libros, ha dictado conferencias y
cursos en países latinoamericanos, EE.UU., España,
Portugal, Italia.
Cabe destacar que el doctor Benaim ha recibido
diversos premios, entre ellos, en un acto público,
en una ceremonia realizada en Nueva Delhi, India,
el 16 de noviembre de 1990 en un congreso internacional de quemaduras. Como consecuencia de
ello, al recibir dicho premio, se convierte en uno
de los especialistas en el mundo que han recibido 3
distinciones internacionales.
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Teniendo en cuenta la importancia de la prevención
en la población para evitar accidentes, es que solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales, la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Latinoamericano para la Prevención de las Quemaduras,
el día 26 de octubre de 2012, establecido por la Federación Latinoamericana de Quemaduras (FELAQ) en
el año 1981.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día Nº 158)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
A. Reutemann, registrado bajo expediente S.-3.617/12,
mediante el cual manifiesta “beneplácito por la obtención de la corona mundial en la categoría mediano de la
Confederación Mundial de Boxeo, por parte de Sergio
‘Maravilla’ Martínez en Las Vegas, Estados Unidos”;
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A. di
Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sergio Gabriel “Maravilla” Martínez dio cátedra en
Las Vegas al obtener el título mundial de la categoría
mediano de la Confederación Mundial de Boxeo.
Ante el mexicano Julio César Chávez, hijo de una
leyenda boxística y, por su parte, un excelente deportista que se hallaba invicto antes del presente match,
se impuso claramente el argentino por puntos, en
fallo unánime, y pese a la zozobra del final, en el cual
Maravilla debió soportar la cuenta de protección ante
una caída que parecía alterar el curso de los acontecimientos.
En esas circunstancias, Martínez se levantó, aguardando estoicamente el sonido de la campana, arribando
a un final que lo vería como merecido vencedor.
El fallo fue demoledor: Martínez obtuvo en las tarjetas las siguientes puntuaciones: 117-110; 118-109;
118-109. Consiguientemente, Sergio “Maravilla” Martínez vuelve a traer al país la misma corona que ostentó
durante siete años mi comprovinciano Carlos Monzón.
Con este éxito son 50 los triunfos de Martínez, 28 de
ellos por KO, en un impresionante récord en el que tiene
dos empates y sólo dos caídas.
Y lo de “Maravilla” es particularmente notable si
se tiene en cuenta varias de las circunstancias que
rodearon su carrera.
Por un lado, puede decirse que comenzó a boxear
en forma algo tardía, si se siguen los parámetros tradicionales.
Por el otro, y aun ya siendo un boxeador de fuste,
decidió emigrar a Europa para buscar la consagración
definitiva, en tiempos de la crisis argentina de 2001-2002,
recalando en España donde, con esfuerzo, con sacrificio,
haciendo incluso fila en Caritas para recibir una ración de
comida, demostrando que con voluntad todo se puede,
progresaría como se lo había propuesto, como estaba en
sus genes y en su destino de gloria.
Y ahora, en que sin dudas se ha convertido en uno de
los mejores boxeadores argentinos de la historia, ahora
en que el mundo lo advierte como uno de los mejores
boxeadores de la actualidad, ahora llega el reconocimiento, que no es por una pelea aislada, sino que lo es
por el ejemplo de una vida en la que ha imperado el
ansia de superación y de progreso.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Sergio “Maravilla”
Martínez ante el mexicano Julio César Chávez (hijo)
en Las Vegas, obteniendo la corona mundial en la categoría mediano de la Confederación Mundial de Boxeo.
Carlos A. Reutemann.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Sergio “Maravilla”
Martínez ante el mexicano Julio César Chávez (hijo) en
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Las Vegas, obteniendo la corona mundial en la categoría mediano de la Confederación Mundial de Boxeo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día Nº 159)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
Alberto Reutemann, registrado bajo expediente S.3.223/12, mediante el cual manifiesta “beneplácito por
la actuación argentina en las Olimpíadas de Ajedrez,
desarrolladas en agosto y septiembre de 2012, en la
ciudad de Estambul, Turquía”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación argentina en las
Olimpíadas de Ajedrez disputadas en Estambul en los
meses de agosto y septiembre de 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina tuvo una muy buena actuación en las Olimpíadas de Ajedrez disputadas este año
en la ciudad de Estambul, Turquía.
Con seis victorias colectivas (incluyendo éxitos ante
Islandia, México, Eslovaquia, Rumania y Serbia), dos
encuentros igualados (frente a las fuertes representaciones de India y de Canadá) y tan sólo tres cotejos
perdidos (ante Polonia, el subcampeón Rusia –por
marcador mínimo–, y Holanda), el elenco argentino
ocupó la vigésima segunda ubicación, entre los 150
participantes.
Es de destacar que en la preclasificación nos ubicábamos en el puesto 29º, por lo que el resultado final es

Reunión 8ª

más que satisfactorio, ya que se avanzó siete puestos
de esa expectativa. Para más, salvo en la primera
jornada, siempre se enfrentó a rivales de fuste y que,
al haber perdido los dos últimos encuentros, hubo una
retrogradación en la posición general en el último tramo. De hecho, al comenzarse la penúltima jornada de
competencia la Argentina ocupaba el puesto séptimo.
Dentro de esta performance, lució especialmente lo
hecho por Rubén Felgaer quien, en el tercer tablero,
culminó invicto, al haber logrado 7 puntos sobre 10,
producto de 4 triunfos y 6 empates. También conformaron nuestra delegación, con razonables cometidos, los
siguientes jugadores: Fernando Peralta; Diego Flores;
Sandro Mareco, y el último campeón argentino, Martín
Lorenzini, oriundo de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación argentina en las
Olimpíadas de Ajedrez disputadas en Estambul en los
meses de agosto y septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día Nº 160)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos Alberto Reutemann, registrado bajo expediente
S.-3.222/12, mediante el cual manifiesta “beneplácito
por la actuación argentina en los XIV Juegos Paralímpicos de Londres 2012”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María L.
Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela
A. di Perna. – María R. Díaz.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación argentina en los XIV
Juegos Paralímpicos que se desarrollaron en Londres
2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cinco medallas recibieron los deportistas argentinos
en el marco de los XIV Juegos Paralímpicos que se
desarrollaron en Londres en los meses de agosto y
septiembre pasado.
También se consiguieron veinticinco diplomas
olímpicos, entre los que se cuenta el obtenido por la
santafecina Anabel Moro, quien lo obtuvo en natación,
al alcanzar el séptimo puesto en los 100 metros pecho
de su categoría, con un tiempo de 1:23.42, lo que constituye un récord panamericano.
La cosecha de preseas de nuestra representación
incluyó una de plata y cuatro de bronce, las que fueron
obtenidas por los siguientes deportistas:
José Effrón en judo, categoría menos de 81 kg:
medalla de plata.
Fernando Rodrigo López en ciclismo en pista; Jorge
Lencina en judo, categoría menos de 90 kg; Nadia
Báez en natación, en la prueba de 100 metros pecho
SB11 (nuevo récord americano), y Hernán Barreto en
la carrera de 200 metros en la categoría T-35: medallas
de bronce.
Más allá de los éxitos competitivos, es de destacar
el esfuerzo de todos y de cada uno de nuestros representantes, que no sólo llevaron en alto la bandera del
país sino que son un ejemplo de superación individual
impar, ya que abrazan sus respectivas aficiones deportivas a pesar de registrar algún grado de discapacidad
que sólo en apariencia condiciona sus vidas.
Es que con una actitud de superación permanente los
deportistas paralímpicos demuestran que no hay vallas
que no puedan ser superadas. Y eso es un motivo de
reconocimiento y de orgullo.
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día Nº 161)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Elena Mercedes Corregido, registrado bajo expediente S.-3.498/12,
mediante el cual declara de interés la realización de las “I
Jornadas de Prevención en Salud Familiar” a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 15 al 19 de
octubre; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado las I Jornadas de
Prevención en Salud Familiar organizadas por la Dirección
de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación
(DAS), realizadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
del 15 al 19 de octubre de 2012.
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, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A. di
Perna. – María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado las I Jornadas de
Prevención en Salud Familiar, organizadas por la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la
Nación (DAS), a realizarse en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires los días 15 al 19 de octubre de 2012.
Elena M. Corregido.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la actuación argentina en los XIV
Juegos Paralímpicos que se desarrollaron en Londres
2012.

Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define
a la salud como el estado completo de bienestar físico,
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psíquico y social, no solamente ausencia de enfermedad; a la educación para la salud como: el proceso que
promueve cambios de comportamientos y actitudes
frente a la salud, a la enfermedad y al uso de los servicios, reforzando conductas positivas.
Este proceso implica un trabajo compartido que
facilita al personal de la salud y a la comunidad, la
identificación, el análisis de los problemas y la búsqueda de soluciones.
La salud familiar no es un estadio, sino un proceso
continuo. Se construye a diario, en la propia dinámica
interna que establecen los miembros, en la toma de
decisiones, en el enfrentamiento ante cada nueva
situación, en la forma en que se educan y socializan
a los miembros.
Nuestro sistema de salud nos convoca a perfeccionar las técnicas actuales de recogida de información
de la salud familiar y elaborar métodos más precisos,
viables y apropiados que permita al médico de familia
llegar al diagnóstico adecuado de la situación de salud
familiar para lograr una intervención orientada a la
prevención en salud.
Por ello, la Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación a través de su comisión
homenaje realiza las I Jornadas de Prevención en la
Salud Familiar, destinada a los jardines maternos de
Senado, Diputados y Biblioteca, personal y afiliados
de DAS, a fin de implementar acciones preventivas y
concientizar al grupo familiar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado las I Jornadas
de Prevención en Salud Familiar, organizadas por la
Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso de la Nación (DAS), realizadas en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, del 15 al 19 de octubre
de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día Nº 162)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
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Marcelo J. Fuentes, registrado bajo expediente S.3.218/12, mediante el cual declara de interés la “II
Edición de las Jornadas Argentinas de Bioseguridad y
Biocustodia, a realizarse el 4 y 5 de octubre de 2012,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la
II Edición de las Jornadas Argentinas de Bioseguridad
y Biocustodia, organizadas por la Asociación Argentina
de Microbiología, realizadas en la Fundación Instituto
Leloir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
días 4 y 5 de octubre del corriente año.
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, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
de las Jornadas Argentinas de Bioseguridad y Biocustodia, organizadas por la Asociación Argentina de
Microbiología, a realizarse en la Fundación Instituto
Leloir de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los
días 4 y 5 de octubre del corriente año.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Microbiología es una
institución sin fines de lucro fundada en 1948. Reúne
a profesionales de la especialidad de todo el país y el
exterior y su misión es contribuir al crecimiento y jerarquización de la microbiología, como rama particular de
la ciencia médica.
Entre otras actividades, organiza congresos científicos,
publica trabajos de investigación, otorga premios destinados a autores de obras destacadas. Todas ellas están
dirigidas a difundir conocimientos y a reunir y vincular a
las distintas personas interesadas en la temática.
Su organización incluye una comisión directiva, filiales
en Córdoba, Rosario, Tucumán, Cuyo y Bahía Blanca,
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entre otras, además de divisiones, subcomisiones, grupos
de trabajo y comités. La sede central está en la calle Deán
Funes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre las divisiones se encuentran la Sociedad
Argentina de Bacteriología, Micología y Parasitología Clínica, la Sociedad Argentina de Virología,
la División de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos (con su grupo Subcomisión de Acreditación de
Laboratorios de Microbiología de Alimentos) y la
División Microbiología Agrícola y Ambiental (con
su grupo Red-CAI).
Las II Jornadas Argentinas de Bioseguridad y Biocustodia, a desarrollarse los días 4 y 5 de octubre de 2012,
son organizadas por la Subcomisión de Bioseguridad,
constituida en el año 1990.
En cumplimiento de los objetivos de la subcomisión,
como son desarrollar, actualizar y difundir pautas de
bioseguridad en el área microbiológica y brindar asesoramiento técnico a profesionales e instituciones, es
que este año se propone llevar a cabo el mencionado
evento.
Se considera que el principal aporte de la actividad
tiene que ver con la difusión de la temática que involucra
las infecciones adquiridas en el cuidado de la salud, el
trabajo en áreas de atención, diagnóstico e investigación
de salud humana y animal.
Para ello han diseñado una agenda en la que se dictarán
conferencias y mesas redondas, las cuales estarán a cargo
de referentes en los temas descritos.
Los participantes provienen de todo el país y de
todos los ámbitos que se requieren para un abordaje
integral: Ministerio de Salud, SENASA, directores
de hospitales públicos y privados, laboratorios,
docentes universitarios, investigadores del Conicet,
etcétera.
En definitiva, por tratarse de una actividad que hace a
un interés público básico como la salud, es que solicito
a mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marcelo J. Fuentes.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición de
las Jornadas Argentinas de Bioseguridad y Biocustodia,
organizadas por la Asociación Argentina de Microbiología, realizadas en la Fundación Instituto Leloir de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días 4 y 5 de
octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

113
(Orden del Día Nº 163)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Samuel
M. Cabanchik, registrado bajo expediente S.-3.070/12,
mediante el cual expresa pesar por “el fallecimiento del
kinesiólogo y preparador físico Adolfo Mogilevsky, el
28 de agosto del corriente año”; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A. di
Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del profesor, destacado
preparador físico y kinesiólogo Adolfo Mogilevsky,
acaecido el pasado 28 de agosto de 2012.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de agosto falleció, a los 96 años de
edad, Adolfo Mogilevsky. Había nacido en Avellaneda,
el 17 de agosto de 1916 y tuvo una vida consagrada al
deporte, donde fue un verdadero innovador desde sus
profesiones de preparador físico, fisiatra y kinesiólogo.
Mogilevsky fue también un destacado profesor de
educación física. Por su incansable trabajo a favor del
deporte fue bautizado como “el maestro de los preparadores físicos”.
Como “un profesor humilde y positivo, que todo lo
que sabía lo enseñaba”, lo recuerdan sus ex alumnos
del Profesorado Nacional de Educación Física “General
Belgrano”, del Instituto Nacional de Deportes y de la
Dirección General de Educación Física de la Provincia
de Buenos Aires. Su labor docente se extendió más allá
de nuestras fronteras para dictar cursos en el Instituto
Wingate y en la Universidad Hebrea de Jerusalem, en
Israel, además de haber sido invitado a innumerables
jornadas y congresos.
Fue un pionero en la preparación física de los equipos de fútbol argentino, dejando su huella imborrable al
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haber programado, como preparador físico, la primera
pretemporada de Atlanta entre 1958 y 1962, como integrante del cuerpo técnico que dirigía Osvaldo Zubeldía.
San Lorenzo, Ferro, Racing, Comunicaciones,
Macabi, Hebraica, la AFA, Lanús, Platense, Chacarita
y Banfield, además de la Selección Nacional, fueron
algunas de las instituciones en las que se desempeñó
como director deportivo y preparador físico.
Como deportista fue rugbier y judoca. Llegó a integrar el equipo argentino de la Federación Argentina
de Lucha.
El legado del profesor Mogilevsky quedó plasmado
en cinco libros de su autoría y en múltiples publicaciones, además de fundar en el año 1958 el Instituto que
lleva su nombre donde fue docente a tiempo completo.
Como kinesiólogo, se desempeñó en el Comité
Olímpico Argentino, durante los Juegos Panamericanos, Odesur, Sudamericano y en las competencias
olímpicas.
Entre las innumerables distinciones que recibió
Mogilevsky, tanto en nuestro país como en el extranjero, merecen destacarse su designación como
miembro honorario de la Asociación de Kinesiología
del Deporte, el Premio Honorio de la Asociación ex
Alumnos del Instituto Nacional de Educación Física; la
medalla de hierro al Caballero del Deporte. Asimismo
fue director técnico del equipo argentino ganador del
Torneo Panamericano de Lucha; del Departamento de
Kinesiología de la Universidad Interamericana, de la
Federación Argentina de Medicina del Deporte y de la
Asociación de Kinesiología del Deporte.
Por su trayectoria, ejemplo de vida y aporte a la profesión será recordado como un formador de personas
íntegras, que hacía del deporte un verdadero instrumento para la educación, al servicio del fortalecimiento de
los mejores valores humanos.
Ante el dolor de la pérdida y con el propósito de
brindar un merecido reconocimiento frente al importante legado que nos deja, solicito el apoyo de mis
pares en esta Cámara para la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del profesor, destacado
preparador físico y kinesiólogo Adolfo Mogilevsky,
acaecido el pasado 28 de agosto de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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114
(Orden del Día Nº 165)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Juan
Carlos Romero registrado bajo expediente S.-3.342/12,
mediante el cual adhiere a la conmemoración del Día
Mundial de la Psoriasis, el 29 de octubre; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Psoriasis, el 29 de octubre del corriente año.
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, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Psoriasis a celebrarse el 29 de octubre.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 29 de octubre fue elegido como Día Mundial
de la Psoriasis con el fin de darles voz y visibilidad a
los más de 125 millones de personas que sufren psoriasis o artritis psoriásica en el mundo.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, no contagiosa. Aparece tanto en hombres
como en mujeres de cualquier edad, afectando del 0,5
al 3 % de la población mundial. En la Argentina se
estima que el porcentaje ronda entre el 2 y el 3 % de
la población, por lo cual entre 800.000 y 1.200.000 argentinos padecen esta enfermedad. Aproximadamente
el 10 % de estos pacientes sufre cuadros severos.
Se presenta en forma de lesiones rojas, cubiertas por
escamas blancas con gran variación en la severidad y
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la distribución de las mismas, siendo más frecuentes
en determinadas zonas como codos, rodillas, tronco y
cuero cabelludo. Pero no es meramente una cuestión
cosmética, la enfermedad afecta no solamente la piel
sino que puede comprometer las articulaciones, el
intestino, el tejido adiposo, el sistema cardiovascular,
entre otros.
Reconoce un origen múltiple: existen una predisposición genética, un mecanismo inmune, y la influencia
de múltiples factores como el estrés, medicamentos,
traumatismos, infecciones, alcohol, tabaco y obesidad, puede desencadenar o agravar la evolución de
la misma.
Entre un 10 y 30 % de los casos de psoriasis pueden
devenir en artritis psoriásica. La artritis psoriásica es un
tipo de artritis que provoca inflamación e hinchazón en
manos, pies o articulaciones como las rodillas, caderas,
codos y columna, causando dolor, rigidez articular y
finalmente invalidez.
Por otra parte, más allá de los aspectos físicos de
la enfermedad, la psoriasis provoca un fuerte impacto
psicológico en la persona, afectando gravemente su
vinculación social.
Contribuyen a esta situación la existencia de un gran
desconocimiento a escala social y una información
limitada de lo que es la psoriasis. Un mayor conocimiento por parte de la sociedad sobre la enfermedad
y sus dificultades es, sin duda, el primer paso hacia la
plena integración del enfermo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Psoriasis, el 29 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
115
(Orden del Día Nº 166)

la provincia de Córdoba”; y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XLIV Edición de la Prueba Ciclística Doble San Francisco-Miramar, que se desarrollará
los días 15 y 16 de diciembre de 2012, por las rutas del
departamento de San Justo de la provincia de Córdoba.
Marta T. Borrello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradicional, y desde hace 43 años, el
Cicles Moto Club hará disputar por las rutas del departamento de San Justo, los días 15 y 16 de diciembre de
2012, la 44ª edición de la vuelta ciclística doble San
Francisco-Miramar, incluida en el calendario anual
de la Federación Ciclista Cordobesa y la Federación
Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta.
Dicho espectáculo deportivo cuenta con dos etapas:
la primera; con la largada en San Francisco, pasará por
las localidades de Devoto, La Francia, El Tío, Villa
Concepción del Tío y Balnearia, llegando a Miramar el
15 de diciembre; y la segunda, saliendo de Miramar, recorrerá las localidades de Balnearia, Altos de Chipión,
La Paquita, Brinkmann, Morteros, Porteña y Freyre,
siendo el final de la competencia en San Francisco.
La misma es la única competencia en el país disputada en forma ininterrumpida y galardonada con la presencia de los mejores exponentes del ciclismo nacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marta T. Borello.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Marta Teresita Borello, registrado bajo expediente S.3.581/12, mediante el cual adhiere a la “XLIV Edición
de la Prueba Ciclística Doble San Francisco-Miramar, a
desarrollarse los días 15 y 16 de diciembre de 2012 en

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la XLIV Edición de la Prueba Ciclística Doble San Francisco-Miramar, que se desarrolló
los días 15 y 16 de diciembre de 2012, por las rutas del
departamento de San Justo de la provincia de Córdoba.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día Nº 167)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Marta Teresita Borello, registrado bajo
expediente S.-3.111/12, mediante el cual adhiere a
la “conmemoración del Día Nacional de la Fibrosis
Quística, el 8 de septiembre”; y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. – Beatriz
L. Rojkés de Alperovich. – María L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A.
di Perna. – María R. Díaz.
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Constituye una enfermedad genética que afecta a
uno de cada 2.500 niños nacidos vivos. En la Argentina
nacen de 300 a 400 niños por año con esta afección y
sólo el 5 % son detectados.
El diagnóstico precoz, el tratamiento adecuado y el
seguimiento cuidadoso han mejorado su futuro en años
recientes. Se detecta en recién nacidos por medio del
rastreo neonatal y por síntomas, entre los cuales son los
más habituales la tos seca o tos productiva frecuente
o persistente que altera el sueño o alimentación, producción excesiva de moco, dificultad respiratoria con
diagnósticos frecuentes de bronquitis, agitación con
presencia de silbidos en el pecho, sudor salado, retardo
en el crecimiento.
En la Argentina, cada vez mayor cantidad de pacientes alcanzan la edad adulta; son aquellos que pudieron
acceder a un diagnóstico precoz y a un tratamiento
inmediato y completo. Lamentablemente, no todos lo
logran, y no debe ser la suerte el factor determinante
de su calidad de vida y su futuro.
Es necesario aunar esfuerzos para la difusión,
información y concientización de la enfermedad, y
lograr así un mejor diagnóstico y tratamiento. Por lo
anteriormente expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Fibrosis Quística, que se celebra el día 8 de
septiembre, fecha en la cual se publicó por primera
vez en la revista Science-CF Cloning and Genetics la
identificación del gen que provoca la fibrosis quística
o mucoviscidosis.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fibrosis quística (mucoviscidosis) es una enfermedad genética caracterizada por afectación pulmonar
crónica, mala absorción de los alimentos y sudor salado. Se produce como consecuencia de la mutación del
gen que controla el ingreso y escape de cloro y sodio
(sal) a través de las paredes de las células y tejidos del
cuerpo. Altera el normal funcionamiento de las glándulas de secreción externa (sudor, enzimas pancreáticas,
secreciones respiratorias, etcétera) causando daños
en distintos órganos del cuerpo como ser el aparato
respiratorio, páncreas, hígado y el aparato reproductor.

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Fibrosis Quística, que se celebra el día 8 de
septiembre, fecha en la cual se publicó por primera
vez en la revista Science-CF Cloning and Genetics la
identificación del gen que provoca la fibrosis quística
o mucoviscidosis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
117
(Orden del Día Nº 168)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Jaime
Linares, registrado bajo expediente S.-3.652/12, mediante el cual declara de interés la actividad “Desafío
urbano en tiempo real”, a realizarse el 11 de noviembre
de 2012, desde San Isidro hasta la Ciudad de Buenos
Aires; y, por las razones expuestas en sus fundamentos,
os aconseja su aprobación.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Elena M. Corregido. –
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – María
L. Leguizamón. – Horacio Lores. – Graciela A. di Perna. – María R. Díaz.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la actividad “Desafío urbano en tiempo real” organizada por
la Asociación CUIDAR (Asociación para el Cuidado
de la Diabetes en Argentina) a realizarse el día 11 de
noviembre del corriente año en el marco de la campaña
de concientización por el Día Mundial de la Diabetes.
Jaime Linares.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre es el Día Internacional de Lucha
Contra la Diabetes. En ese marco, la Asociación Civil
CUIDAR (personería jurídica 23.668, entidad de bien
público nacional reg. 14.608) que cada año organiza y
difunde acciones orientadas a concientizar sobre esta
enfermedad, realizará el 11 de noviembre la actividad
“Desafío urbano en tiempo real”, destinada a todos
los niños y adolescentes que viven con diabetes. Ese
día, niños y jóvenes junto a sus familias, distribuidos
en equipos, recorrerán diferentes y muy variados
puntos estratégicos, desde San Isidro hasta la Ciudad
de Buenos Aires. El objetivo será crear conciencia
social y sensibilizar a la mayor cantidad de personas,
visibilizando aún más la diabetes. “Tendrán que utilizar
creatividad, estrategia, imaginación y mucho trabajo en
equipo para lograr cumplir los desafíos propuestos”.
Además, durante 15 días, en una pantalla led gigante
frente al Obelisco, CUIDAR le contará a las miles
de personas que por allí transitan por qué los chicos
y jóvenes con diabetes merecen su especial atención.
El Día Mundial de la Diabetes es la jornada más
importante a nivel global que cuenta con el patrocinio
de la Federación Internacional de Diabetes, la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas.
El cuidado que requieren los niños y jóvenes con
diabetes es fundamentalmente diferente y más complejo
que el de los adultos: ellos enfrentan una serie de barreras
y retos vitales, que dificultan muchas veces el control de
su condición: normalización escolar, integración social,
ajuste emocional, acceso al mundo laboral… un escenario
muy diferente a la diabetes del adulto que suele acontecer
en un momento diametralmente diferente de la vida, pero

aun así no se cuenta con información suficiente. Por eso
CUIDAR decidió diseñar, emprender e impulsar en 2011
el “1er. Estudio de Investigación sobre Diabetes Infanto
Juvenil de Argentina”, a fin de averiguar qué es lo que
hacen, piensan, sienten y necesitan los chicos y jóvenes
que tienen diabetes tipo 1. Su objetivo fue recopilar experiencias, identificar necesidades y traducir los resultados
en soluciones concretas que mejoren sus vidas, en la esperanza de que los resultados de ese estudio inspiren nuevas
iniciativas y campañas de sensibilización sobre las necesidades de los chicos y jóvenes, sus familias y comunidades,
y lograr así hacer una diferencia en la calidad de apoyo y
atención y generar acciones que mejoren sus condiciones
de vida. La presentación de ese estudio, cuenta con una
página web, www.yoayudoachicoscondiabetes.org
Los trabajos que viene realizando la asociación
civil CUIDAR ayudan a que cotidianamente chicos,
chicas, jóvenes y adolescentes mejoren su calidad de
vida. Su compromiso y esfuerzo para que se conozca
esta enfermedad, ayuda a que los chicos y chicas se
integren y puedan convivir con sus pares sin sentirse
discriminados negativamente.
También son reflejo de su labor otros programas
como La diabetes va a la escuela, que tiene como
objetivo brindar el entrenamiento y la capacitación
necesaria para el cuidado de niños y adolescentes
con diabetes en el ámbito escolar, que está dirigido a
directivos, personal docente y no docente, a profesores de educación física y a toda persona interesada en
su cuidado, o “sembrar esperanza”, un programa de
contención y ayuda para padres de niños con diabetes
recién diagnosticados que les brinda la contención,
escucha, asistencia y presencia necesaria para afrontar
esos momentos.
La jornada “Desafío urbano en tiempo real”, se
suma entonces a una amplia gama de acciones que han
merecido el auspicio y valoración de instituciones y
organismos nacionales e internacionales.
Por lo expuesto, solicitamos se apruebe la presente
declaración.
Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
actividad “Desafío urbano en tiempo real” organizada
por la Asociación para el Cuidado de la Diabetes en
Argentina (CUIDAR) realizada el día 11 de noviembre
de 2012 en el marco de la campaña de concientización
por el Día Mundial de la Diabetes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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118
(S.-1.622/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la
102 Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días 5 al
20 de junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo fue creada en 1919, al término de la Primera Guerra Mundial,
y en el marco de las negociaciones del Tratado de
Versalles. Ya en el siglo XIX dos industriales, el galés
Robert Owen (1771-1853) y el francés Daniel Legrand
(1783-1859), habían abogado por la creación de una
organización de este tipo.
La Comisión de Legislación Internacional del Trabajo, instituida por la Conferencia de la Paz, redactó
la Constitución de la Organización Internacional del
Trabajo entre los meses de enero y abril de 1919.
Integraban esta Comisión los representantes de nueve
países (Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Polonia y Reino Unido)
bajo la presidencia de Samuel Gompers, presidente de
la Federación Estadounidense del Trabajo (AFL). La
Constitución de la OIT se convirtió en la Parte XIII del
Tratado de Versalles.
La primera reunión de la Conferencia Internacional
del Trabajo, que en adelante tendría una periodicidad
anual, se celebró a partir del 29 de octubre de 1919
en Washington, y cada uno de los Estados Miembros
envió dos representantes gubernamentales, uno de las
organizaciones de empleadores y otro de las organizaciones de trabajadores.
Se aprobaron durante dicha reunión los seis primeros
convenios internacionales del trabajo, que se referían
a las horas de trabajo en la industria, al desempleo, a
la protección de la maternidad, al trabajo nocturno de
las mujeres y a la edad mínima y al trabajo nocturno
de los menores en la industria.
En 1926 se introdujo una innovación importante:
la Conferencia Internacional del Trabajo creó un mecanismo para supervisar la aplicación de sus normas,
mecanismo que aún existe en nuestros días. La Conferencia creó una comisión de expertos, compuesta
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por juristas independientes y cuya misión consistía en
examinar las memorias sometidas por los gobiernos y
presentar cada año su propio informe a la Conferencia.
En 1969, la OIT recibió el Premio Nobel de la Paz
por su labor desarrollada en sus primeros cincuenta
años de existencia.
Hoy el número de miembros que componen la Organización Internacional del Trabajo se eleva a 160,
entre los cuales se encuentra la República Argentina.
Comenzando con una jornada preparatoria el martes
4 de junio y desarrollando sus sesiones del miércoles
5 al jueves 20 de junio del año en curso, se celebrará
en Ginebra, Suiza, la Reunión de la 102ª Conferencia
Internacional del Trabajo (2013), considerado el evento
anual de máximo interés llevado a cabo por el más
antiguo organismo internacional de todo el mundo.
Aparte del cronograma de trabajo –en cuya redacción ya están participando delegaciones de todo el
mundo– la reunión es sumamente productiva en lo que
hace a eventos (seminarios y talleres de trabajo que
se organizan en forma simultánea) con participación
de representantes del mundo del trabajo de todos los
países.
Todos los años, este honorable cuerpo aprueba una
iniciativa idéntica a esta y de la misma forma actúa la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esta
resolución es comunicada –con la suficiente anterioridad– al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el que procede a informarse e
incorporar a la representación de este Senado en la
delegación de la República Argentina, notificando
además a la sede de la Organización Internacional del
Trabajo en Ginebra.
Dentro del orden del día de este año figuran como
temáticas a ser abordadas el empleo y la protección
social en el nuevo contexto demográfico; el desarrollo
sostenible, el trabajo decente y los empleos verdes; y
el diálogo social. Dentro de los informes ya inscritos y
sometidos a la Conferencia está “La negociación colectiva en la administración pública: un camino a seguir”.
Por todo lo expuesto, se requiere de nuestros pares
la aprobación de la presente iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Disponer la asistencia de una representación de
este Honorable Senado de la Nación para asistir a la
102º Reunión de la Organización Internacional del
Trabajo a realizarse en Ginebra, Suiza, entre los días
5 al 20 de junio del año en curso.
2. Facúltese al presidente del Honorable Senado
de la Nación, a propuesta de la Comisión de Trabajo
y Previsión Social, a designar la integración de dicha
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representación y a proveer los pasajes y viáticos correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
119
(Orden del Día Nº 209)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano, de Salud y Deporte y de Infraestructura,
Vivienda y Transporte han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-49/12, sobre acceso de personas con discapacidad
a lugares públicos y privados de acceso público y a los
servicios de transporte público acompañadas con perros
guías; y tenido a la vista el proyecto del señor senador
Horacio Lores, registrado bajo expediente S.-181/12,
mediante el cual reproduce el proyecto de ley garantizando el derecho de acceso a todo lugar a personas
con discapacidad que utilicen perros de asistencia (Ref.
S.-721/10); y, por las razones quedará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por 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.
Art. 2º – Ejercicio. El ejercicio del derecho de
acceso, deambulación y permanencia consiste en la
constante presencia del perro guía o de asistencia
acompañando a la persona con discapacidad.
Art. 3º – Gratuidad. El acceso, deambulación y
permanencia del perro guía o de asistencia a los lugares mencionados en el artículo 1º no ocasiona para su
usuario ningún gasto adicional.
CAPÍTULO II
Perro de asistencia
Art. 4º – Definición de perro guía o de asistencia.
Se considera perro guía o de asistencia a aquel que,
tras superar un proceso de selección, finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el acompañamiento,
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conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y obtenga el certificado que así lo acredite.
El certificado puede ser extendido por una institución
nacional o internacional oficialmente reconocida u
homologada por la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Habilitación. Para ejercer los derechos
establecidos en el capítulo I el usuario/a deberá contar
con una credencial y un distintivo expedidos por la
autoridad de aplicación, para lo cual se deberá:
a) Acreditar el cumplimiento del certificado al que
se refiere el artículo 4º;
b) Acreditar el cumplimiento de las condiciones
higiénicas y sanitarias a que se refiere el artículo 8º;
c) Identificar a la persona con discapacidad usuaria del perro guía o de asistencia.
En los supuestos de personas usuarias de perros
guías o de asistencia no residentes en nuestro país,
sólo será necesario exhibir certificado y distintivo
concedidos por su país de origen y autenticados por
representación consular.
Art. 6º – Identificación. Cada perro guía o de asistencia debe ser identificado, mediante la colocación
en lugar y forma visible del distintivo oficial correspondiente.
La credencial expedida sólo puede ser exigida a la
persona titular por la autoridad competente o por el
responsable del lugar o servicio que esté utilizando.
Art. 7º – Obligaciones. El perro guía o de asistencia
debe estar sujeto por una correa o arnés con agarradera
de metal u otro elemento de similar función, no siendo
obligatorio el uso del bozal.
La persona usuaria habilitada debe utilizar al perro
guía o de asistencia para aquellas funciones para las
que ha sido adiestrado.
La persona usuaria habilitada será responsable por
los daños que pudiera causar el animal a su cargo.
Art. 8º – Condiciones higiénicas y sanitarias. Los
perros guía o de asistencia deben cumplir con las
condiciones higiénicas y sanitarias previstas para los
animales domésticos en general y en particular para
su función de perro guía o de asistencia, además de
las siguientes:
a) No padecer enfermedades transmisibles al
hombre, entendiendo por tales las incluidas en
el cuadro de antropozoonosis vigente en cada
momento;
b) Cumplir con el cronograma de vacunación, los
tratamientos periódicos y las pruebas diagnósticas que establezca la autoridad de aplicación.
El cumplimiento de las condiciones higiénicas y
sanitarias previstas en este artículo debe acreditarse
anualmente, mediante certificación expedida por veterinario en ejercicio.
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Art. 9º – Pérdida de la habilitación. La persona
usuaria de perro guía o de asistencia perderá la habilitación por alguno de los siguientes motivos:
1. Por renuncia.
2. Por dejar de estar vinculada a un perro guía o
de asistencia.
3. Por incumplimiento de las condiciones de
higiene y sanitarias establecidas en el artículo
5º, inciso b).
4. Por daños a personas o bienes causados por el
perro guía o de asistencia según las pautas que
para ello establezca la reglamentación.
La pérdida de la habilitación deberá ser declarada
por el mismo órgano que la otorgó.
Art. 10. – Modalidad del ejercicio. El ejercicio
de los derechos establecidos en la presente ley con
relación al transporte de uso público o privado de
pasajeros está sujeto a las siguientes características de
accesibilidad y supresión de barreras:
a) La persona con discapacidad acompañada de
perro guía o de asistencia tiene preferencia
en la reserva del asiento más adecuado, con
mayor espacio libre en su entorno o adyacente
a un pasillo, según el medio de transporte de
que se trate;
c) En los servicios de transporte de pasajeros, en
sus diversas modalidades, el perro guía o de
asistencia deberá viajar junto a su usuario o
usuaria en la forma más adecuada y según lo
establezca la reglamentación de la presente ley,
sin que su presencia se tenga en consideración
en el cómputo de las plazas máximas autorizadas.
CAPÍTULO III
Lugares públicos
Art. 11. – A los efectos de lo establecido en el capítulo I de esta ley, se entenderá por lugares públicos y
privados de acceso público, los siguientes:
a) Establecimientos gastronómicos, locales
comerciales, oficinas del sector público y privado, lugares de ocio y tiempo libre, centros
deportivos y culturales, establecimientos de
enseñanza pública o privada, establecimientos
religiosos, centros sanitarios y asistenciales;
b) Todo transporte público o privado de pasajeros,
en sus diversas modalidades, y las áreas reservadas a uso público en las correspondientes
terminales o estaciones que utilicen los diferentes medios de transportes mencionados;
c) Establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, balnearios,
cámpings y establecimientos en general destinados a proporcionar, mediante precio, ha-
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bitación o residencia a las personas, así como
cualesquiera otros lugares abiertos al público
en que se presten servicios directamente relacionados con el turismo;
d) En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento público y privado de acceso
público.
CAPÍTULO IV
Sanciones
Art. 12. – Penalidad. Quien de algún modo impida,
obstruya o restrinja el goce de los derechos establecidos en la presente ley será penado de conformidad
con lo previsto en la ley 23.592 y sus modificatorias.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 13. – Órgano de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y cumplimiento de esta
ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 14. – Centros de entrenamiento. La autoridad
de aplicación promoverá la creación de centros de
entrenamiento con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan áreas compatibles con
adiestramiento canino.
Art. 15. – Los usuarios y usuarias de perros guía o de
asistencia existentes en la actualidad deberán cumplir
con los requisitos de reconocimiento e identificación
previstos en la presente ley.
Art. 16. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180)
días a partir de su promulgación.
Art. 17. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de mayo de 2013.
Norma E. Morandini. – José M. Cano. –
Rolando A. Bermejo. – María E. Labado.
– Sandra D. Giménez. – Marta T. Borello.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Liliana B. Fellner. – Ada R. del V. Iturrez
de Cappellini. – Alfredo A. Martínez.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – Hilda C. Aguirre de Soria. – María L. Leguizamón. – Juan M.
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Irrazábal. – Horacio Lores. – Daniel F.
Filmus. – Gerardo R. Morales. – Daniel R.
Pérsico. – Graciela A. di Perna. – María J.
Bongiorno. – Osvaldo R. López. – María
R. Díaz.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(8 de agosto de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por 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.
Art. 2º – Ejercicio. El ejercicio del derecho de
acceso, deambulación y permanencia consiste en la
constante presencia del perro guía o de asistencia
acompañando a la persona con discapacidad.
Art. 3º – Gratuidad. El acceso, deambulación y
permanencia del perro guía o de asistencia a los lugares mencionados en el artículo 1º no ocasiona para su
usuario ningún gasto adicional.
CAPÍTULO II
Perro de asistencia
Art. 4º – Definición de perro guía o de asistencia.
Se considera perro guía o de asistencia a aquel que,
tras superar un proceso de selección, finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el acompañamiento,
conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y obtenga el certificado que así lo acredite.
El certificado puede ser extendido por una institución
nacional o internacional oficialmente reconocida u
homologada por la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Habilitación. Para ejercer los derechos
establecidos en el capítulo I el usuario/a deberá contar
con una credencial y un distintivo expedidos por la
autoridad de aplicación, para lo cual se deberá:
a) Acreditar el cumplimiento del certificado al que
se refiere el artículo 4º;
b) Acreditar el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias a que se refiere el
artículo 8º;
c) dentificar a la persona con discapacidad usuaria
del perro guía o de asistencia.
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En los supuestos de personas usuarias de perros
guías o de asistencia no residentes en nuestro país,
sólo será necesario exhibir certificado y distintivo
concedidos por su país de origen y autenticados por
representación consular.
Art. 6º – Identificación. Cada perro guía o de asistencia debe ser identificado, mediante la colocación
en lugar y forma visible del distintivo oficial correspondiente.
La credencial expedida sólo puede ser exigida a la
persona titular por la autoridad competente o por el
responsable del lugar o servicio que esté utilizando.
Art. 7º – Obligaciones. El perro guía o de asistencia
debe estar sujeto por una correa o arnés con agarradera
de metal u otro elemento de similar función, no siendo
obligatorio el uso del bozal.
La persona usuaria habilitada debe utilizar al perro
guía o de asistencia para aquellas funciones para las
que ha sido adiestrado.
La persona usuaria habilitada será responsable por
los daños que pudiera causar el animal a su cargo.
Art. 8º – Condiciones higiénicas y sanitarias. Los
perros guía o de asistencia deben cumplir con las
condiciones higiénicas y sanitarias previstas para los
animales domésticos en general y en particular para
su función de perro guía o de asistencia, además de
las siguientes:
a) No padecer enfermedades transmisibles al
hombre, entendiendo por tales las incluidas en
el cuadro de antropozoonosis vigente en cada
momento;
b) Cumplir con el cronograma de vacunación,
los tratamientos periódicos y las pruebas
diagnósticas que establezca la autoridad de
aplicación.
El cumplimiento de las condiciones higiénicas y
sanitarias previstas en este artículo debe acreditarse
anualmente, mediante certificación expedida por veterinario en ejercicio.
Art. 9º – Pérdida de la habilitación. La persona
usuaria de perro guía o de asistencia perderá la habilitación por alguno de los siguientes motivos:
1. Por renuncia.
2. Por dejar de estar vinculada a un perro guía o
de asistencia.
3. Por incumplimiento de las condiciones de
higiene y sanitarias establecidas en el artículo
5º, inciso b).
4. Por daños a personas o bienes causados por el
perro guía o de asistencia según las pautas que
para ello establezca la reglamentación.
La pérdida de la habilitación deberá ser declarada
por el mismo órgano que la otorgó.
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Art. 10. – Modalidad del ejercicio. El ejercicio
de los derechos establecidos en la presente ley con
relación al transporte de uso público o privado de
pasajeros está sujeto a las siguientes características de
accesibilidad y supresión de barreras:
a) La persona con discapacidad acompañada de
perro guía o de asistencia tiene preferencia
en la reserva del asiento más adecuado, con
mayor espacio libre en su entorno o adyacente
a un pasillo, según el medio de transporte de
que se trate;
b) En los servicios de transporte de pasajeros, en
sus diversas modalidades, el perro guía o de
asistencia deberá viajar junto a su usuario o
usuaria en la forma más adecuada y según lo
establezca la reglamentación de la presente ley,
sin que su presencia se tenga en consideración
en el cómputo de las plazas máximas autorizadas.
CAPÍTULO III
Lugares públicos
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cidos en la presente ley será penado de conformidad
con lo previsto en la ley 23.592 y sus modificatorias.
CAPÍTULO V
Disposiciones finales
Art. 13. – Órgano de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y cumplimiento de esta
ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 14. – Centros de entrenamiento. La autoridad
de aplicación promoverá la creación de centros de
entrenamiento con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan áreas compatibles con
adiestramiento canino.
Art. 15. – Los usuarios y usuarias de perros guía o de
asistencia existentes en la actualidad deberán cumplir
con los requisitos de reconocimiento e identificación
previstos en la presente ley.

Art. 11. – A los efectos de lo establecido en el capítulo I de esta ley, se entenderá por lugares públicos y
privados de acceso público, los siguientes:

Art. 16. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180)
días a partir de su promulgación.

a) Establecimientos gastronómicos, locales
comerciales, oficinas del sector público
y privado, lugares de ocio y tiempo libre,
centros deportivos y culturales, establecimientos de enseñanza pública o privada, establecimientos religiosos, centros sanitarios
y asistenciales;
b) Todo transporte público o privado de pasajeros, en sus diversas modalidades, y las áreas
reservadas a uso público en las correspondientes terminales o estaciones que utilicen
los diferentes medios de transportes mencionados;
c) Establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, balnearios,
cámpings y establecimientos en general destinados a proporcionar, mediante precio, habitación o residencia a las personas, así como
cualesquiera otros lugares abiertos al público
en que se presten servicios directamente relacionados con el turismo;
d) En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento público y privado de acceso
público.

Art. 17. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.

CAPÍTULO IV
Sanciones
Art. 12. – Penalidad. Quien de algún modo impida,
obstruya o restrinja el goce de los derechos estable-

Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
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.
Art. 2º – Ejercicio. El ejercicio del derecho de
acceso, deambulación y permanencia consiste en la
constante presencia del perro guía o de asistencia
acompañando a la persona con discapacidad.
Art. 3º – Gratuidad. El acceso, deambulación y
permanencia del perro guía o de asistencia a los lugares mencionados en el artículo 1º no ocasiona para su
usuario ningún gasto adicional.
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CAPÍTULO II
Perro de asistencia
Art. 4º – Definición de perro guía o de asistencia.
Se considera perro guía o de asistencia a aquel que,
tras superar un proceso de selección, finalice satisfactoriamente su adiestramiento, para el acompañamiento,
conducción, auxilio y alerta de las personas con discapacidad y obtenga el certificado que así lo acredite.
El certificado puede ser extendido por una institución
nacional o internacional oficialmente reconocida u
homologada por la autoridad de aplicación.
Art. 5º – Habilitación. Para ejercer los derechos
establecidos en el Capítulo I el usuario/a deberá contar
con una credencial y un distintivo expedidos por la
autoridad de aplicación, para lo cual se deberá:
a) Acreditar el cumplimiento del certificado al que
se refiere el artículo 4º;
b) Acreditar el cumplimiento de las condiciones higiénicas y sanitarias a que se refiere el
artículo 8º;
c) Identificar a la persona con discapacidad usuaria del perro guía o de asistencia.
En los supuestos de personas usuarias de perros
guías o de asistencia no residentes en nuestro país,
sólo será necesario exhibir certificado y distintivo
concedidos por su país de origen y autenticados por
representación consular.
Art. 6º – Identificación. Cada perro guía o de asistencia debe ser identificado, mediante la colocación en lugar
y forma visible del distintivo oficial correspondiente.
La credencial expedida sólo puede ser exigida a la
persona titular por la autoridad competente o por el
responsable del lugar o servicio que esté utilizando.
Art. 7º – Obligaciones. El perro guía o de asistencia
debe estar sujeto por una correa o arnés con agarradera
de metal u otro elemento de similar función, no siendo
obligatorio el uso del bozal.
La persona usuaria habilitada debe utilizar al perro
guía o de asistencia para aquellas funciones para las
que ha sido adiestrado.
La persona usuaria habilitada será responsable por
los daños que pudiera causar el animal a su cargo.
Art. 8º – Condiciones higiénicas y sanitarias. Los
perros guía o de asistencia deben cumplir con las
condiciones higiénicas y sanitarias previstas para los
animales domésticos en general y en particular para
su función de perro guía o de asistencia, además de
las siguientes:
a) No padecer enfermedades transmisibles al
hombre, entendiendo por tales las incluidas en
el cuadro de antropozoonosis vigente en cada
momento;
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b) Cumplir con el cronograma de vacunación, los
tratamientos periódicos y las pruebas diagnósticas que establezca la autoridad de aplicación.
El cumplimiento de las condiciones higiénicas y
sanitarias previstas en este artículo debe acreditarse
anualmente, mediante certificación expedida por veterinario en ejercicio.
Art. 9º – Pérdida de la habilitación. La persona
usuaria de perro guía o de asistencia perderá la habilitación por alguno de los siguientes motivos:
1. Por renuncia.
2. Por dejar de estar vinculada a un perro guía o
de asistencia.
3. Por incumplimiento de las condiciones de
higiene y sanitarias establecidas en el artículo
5º, inciso b).
4. Por daños a personas o bienes causados por el
perro guía o de asistencia según las pautas que
para ello establezca la reglamentación.
La pérdida de la habilitación deberá ser declarada
por el mismo órgano que la otorgó.
Art. 10. – Modalidad del ejercicio. El ejercicio de los
derechos establecidos en la presente ley con relación al
transporte de uso público o privado de pasajeros está
sujeto a las siguientes características de accesibilidad
y supresión de barreras:
a) La persona con discapacidad acompañada de
perro guía o de asistencia tiene preferencia en la
reserva del asiento más adecuado, con mayor espacio libre en su entorno o adyacente a un pasillo,
según el medio de transporte de que se trate;
b) En los servicios de transporte de pasajeros, en sus
diversas modalidades, el perro guía o de asistencia deberá viajar junto a su usuario o usuaria en
la forma más adecuada y según lo establezca la
reglamentación de la presente ley, sin que su presencia se tenga en consideración en el cómputo
de las plazas máximas autorizadas.
CAPÍTULO III
Lugares públicos
Art. 11. – A los efectos de lo establecido en el capítulo I de esta ley, se entenderá por lugares públicos y
privados de acceso público, los siguientes:
a) Establecimientos gastronómicos, locales
comerciales, oficinas del sector público
y privado, lugares de ocio y tiempo libre,
centros deportivos y culturales, establecimientos de enseñanza pública o privada, establecimientos religiosos, centros sanitarios
y asistenciales;
b) Todo transporte público o privado de pasajeros,
en sus diversas modalidades, y las áreas reservadas a uso público en las correspondientes ter-
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minales o estaciones que utilicen los diferentes
medios de transportes mencionados;
c) Establecimientos hoteleros, albergues, campamentos, bungalows, apartamentos, balnearios,
campings y establecimientos en general destinados a proporcionar, mediante precio, habitación o residencia a las personas, así como
cualesquiera otros lugares abiertos al público
en que se presten servicios directamente relacionados con el turismo;
d) En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento público y privado de acceso
público.
CAPÍTULO IV
Sanciones
Art. 12. – Penalidad. Quien de algún modo impida,
obstruya o restrinja el goce de los derechos establecidos en la presente ley será penado de conformidad
con lo previsto en la ley 23.592 y sus modificatorias.
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120
(Orden del Día Nº 137)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, ha
considerado el proyecto de ley (expediente S.-1.447/13)
del senador Roberto Basualdo, estableciendo el 6 de
diciembre de cada año como el “Día de las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES)”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 23 de abril de 2013.
Roberto G. Basualdo. – Eugenio J. Artaza.
– Fabio D. Biancalani. – María R. Díaz.
– Jaime Linares. – Mirtha M. T. Luna. –
Josefina Meabe de Mathó. – Gerardo R.
Morales. – Adolfo Rodríguez Saá.

CAPÍTULO V
PROYECTO DE LEY

Disposiciones finales
Art. 13. – Órgano de aplicación. El Poder Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación. La
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias
actuarán como autoridades locales de aplicación ejerciendo el control, vigilancia y cumplimiento de esta
ley y de sus normas reglamentarias respecto de las
presuntas infracciones cometidas en sus respectivas
jurisdicciones.
Art. 14. – Centros de entrenamiento. La autoridad
de aplicación promoverá la creación de centros de
entrenamiento con los organismos nacionales, provinciales y municipales que tengan áreas compatibles con
adiestramiento canino.
Art. 15. – Los usuarios y usuarias de perros guía o de
asistencia existentes en la actualidad deberán cumplir
con los requisitos de reconocimiento e identificación
previstos en la presente ley.
Art. 16. – Reglamentación. La presente ley deberá
ser reglamentada dentro de los ciento ochenta (180)
días a partir de su promulgación.
Art. 17. – Adhesión. Invítase a las provincias y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las
disposiciones de la presente ley.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Julián A. Domínguez. – Juan H.
Estrada. – Gervasio Bozzano.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el 6 de diciembre de cada
año como el “Día de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES)”, en coincidencia con el día en que Manuel Belgrano es designado secretario del Consulado de Comercio
de Buenos Aires, en 1793.
Art. 2º – Dicha fecha queda incorporada al calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de alguna manera tiene por objetivo
realizar un acto de reparación histórica recuperando las
mejores tradiciones de la patria.
El 2 de septiembre de 1587 desde el puerto de Buenos Aires se exportaron a Brasil productos elaborados.
Las provincias de Tucumán y Santiago del Estero
habían sido las productoras, principalmente de tejidos
y bolsas de harina. En general hay aceptación de que
el Consejo Nacional de Educación en 1931 decide
adoptar este acontecimiento para conmemorar, con
fines educativos, el Día de la Industria. Sobre el final
de la década de 1930 la Unión Industrial Argentina
comienza a promocionar la conmemoración de ese día
extendiendo los límites escolares.
Durante la primera presidencia de Perón –según las
crónicas de la época– se consideró que el embarque de
1587 no tenía significación para ser el fundamento de la
conmemoración (algunos historiadores lo caracterizan
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como un hecho de contrabando) y cambia la fecha por la
del 6 de diciembre. Este día se refiere al de 1793, cuando
Manuel Belgrano es designado secretario del Consulado
de Comercio de Buenos Aires. Desde allí promovió
fervientemente el progreso industrial y el desarrollo
de los emprendimientos locales, que entonces eran
–mayoritariamente– lo que hoy conocemos como pequeñas y medianas empresas.
En toda la etapa del gobierno del general Perón –hasta
1955– la difusión del 6 de diciembre como Día de la
Industria tiene un fuerte impulso.
En la hemeroteca digital del diario El Litoral puede
verificarse la celebración del 6 de diciembre de 1955 y
curiosamente encontrar nuevamente reflejado en las páginas del diario, en 1957, el festejo el 2 de septiembre.
Quizás estas idas y venidas de un proceso de recordación no hace sino reflejar lo que fue la historia de la
industrialización del país: un camino difícil, sinuoso, con
períodos de crecimiento y otros de estancamiento. También denotan el nivel de detalle que alcanzó el intento de
borrar cualquier vestigio del gobierno del general Perón
con posterioridad a su derrocamiento en 1955.
En los momentos actuales, en los que el diálogo y
la reconciliación de los argentinos deben ser una plataforma de lanzamiento hacia el futuro, no resultaría
una contribución edificante reemplazar la fecha de
una celebración, sobre todo cuando puede coexistir
perfectamente con otra. Por tal motivo, y recogiendo el
aporte del revisionismo histórico, el presente proyecto
propicia establecer el 6 de diciembre como el Día de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), con lo cual
se mantendría el 2 de septiembre –ya de prolongado
arraigo– como el Día de la Industria.
Por las razones expuestas solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 22 de mayo de 2013.
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:
1 Según Felipe Pigna, la nave “San Antonio” llevaba en sus bodegas un cargamento proveniente del
Tucumán, fletado por el obispo de esa ciudad, Fray
Francisco de Vitoria, pero dentro de las inocentes
bolsas de harina, según denunció el gobernador del
Tucumán Ramírez de Velasco, viajaban camuflados
varios kilos de barras de plata provenientes del Potosí,
cuya exportación estaba prohibida por real cédula. Es
decir que la “primera exportación argentina” encubriría
un acto de contrabando y comercio ilegal.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Establécese el 6 de diciembre de cada
año como el Día de las Pequeñas y Medianas Empresas
(PYMES), en coincidencia con el día en que Manuel
Belgrano es designado secretario del Consulado de
Comercio de Buenos Aires, en 1793.
Art. 2º – Dicha fecha queda incorporada al calendario escolar de la República Argentina.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
121
(Orden del Día Nº 170)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de ley en
revisión (expediente C.D.-131/12), designando con
el nombre de “José Gervasio Artigas” a la ruta nacional 14 y derogando el decreto 2.527/76; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de mayo de 2013.
Rolando A. Bermejo. – María G. de la Rosa. –
Alfredo A. Martínez. – Sandra D. Giménez.
– María de los Ángeles Higonet. – Daniel
F. Filmus. – Daniel R. Pérsico. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Juan M.
Irrazábal.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “José
Gervasio Artigas” a la totalidad de la ruta nacional 14.
Art. 2º – Derógase el decreto 2.527/1976.
Art. 3º – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para que,
a través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice
la señalización conforme lo prescrito en los artículos
anteriores, colocando los carteles respectivos en las
intersecciones de la ruta nacional 14 y los accesos a
las localidades, poblaciones y rutas que la atraviesan.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
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ACLARACIÓN:
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde a distintos proyectos de
varios señores diputados.
Sanción Definitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre de “José Gervasio Artigas” a la totalidad de la ruta nacional 14.
Art. 2º – Derógase el decreto 2.527/1976.
Art. 3° – Encomiéndese al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios para
que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
realice la señalización conforme lo prescrito en los
artículos anteriores, colocando los carteles respectivos en las intersecciones de la ruta nacional 14 y
los accesos a las localidades, poblaciones y rutas
que la atraviesan.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.

AMADO BOUDOU.

Gervasio Bozzano.

Juan H. Estrada.
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Texto unificado

desastres agropecuarios, los siguientes beneficios dentro de la asistencia brindada a los
productores damnificados:
a) Prórroga, exensión o refinanciación del
pago de contribuciones patronales, siempre que no se produzcan despidos por parte del productor beneficiario, teniendo en
cuenta para esto la nómina de empleados
vigente al 31 de diciembre de 2012;
b) Prórroga, exensión o refinanciación de
pago de impuestos y derechos de exportación;
c) Otorgamiento de subsidios en la forma de
aportes no reembolsables;
d) Otorgamiento de nuevos créditos, y renegociación de créditos existentes, a tasa
subsidiada y con un período de gracia
igual o mayor a los doce (12) meses;
e) Compensación total o parcial, de los
costos de flete, para aquellos productores
cuyos establecimientos se ubiquen a una
distancia superior a los 400 kilómetros
respecto de punto de venta o puerto de
salida del país;
f) Ampliación de fondos destinados a la
cobertura de planes sociales.
ANTECEDENTES
I

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, en relación al decreto 1.202/13 del Poder
Ejecutivo de la provincia de Salta, por el que se declara
el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en
diversas jurisdicciones de dicha provincia, las siguientes cuestiones:
– Si se han adoptado o en qué plazo se adoptarán las medidas correspondientes, en el
marco de las disposiciones de la ley 26.509 y
modificatorias, destinadas a paliar las graves
consecuencias producidas por:
1. Lluvias torrenciales y alud, en los parajes
de Chañar Punco y Las Conchas, del
municipio de Cafayate, departamento
de Cafayate, y Corralito, del municipio
de San Carlos, departamento de San
Carlos.
2. Sequía, en los departamentos de La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán,
Anta, General Güemes, Orán, San Martín
y Rivadavia.
– Si se han implementado o implementarán, con
el fin de recuperar la capacidad productiva,
mantener las fuentes de empleo y reducir la
vulnerabilidad ante futuras emergencias y/o

Reunión 8ª

(S.-1.875/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Visto el decreto 1.202/13 del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Salta, solicita al Poder Ejecutivo nacional
que, a través de los organismos que correspondan y en
el marco de las disposiciones de la ley 26.509 y modificatorias, declare el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, según corresponda, en las siguientes
jurisdicciones de la provincia de Salta:
1) Por lluvias torrenciales y alud, en los parajes
de Chañar Punco y Las Conchas, del municipio de
Cafayate, departamento de Cafayate, y Corralito,
del municipio de San Carlos, departamento de San
Carlos.
2) Por sequía, en los departamentos de La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán, Anta, General
Güemes, Orán, San Martín y Rivadavia.
Asimismo, y con el fin de recuperar la capacidad
productiva, mantener las fuentes de empleo y reducir la
vulnerabilidad ante futuras emergencias y/o desastres
agropecuarios, solicita al Poder Ejecutivo nacional
incluir los siguientes beneficios dentro de la asistencia
brindada a los productores damnificados:
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a) Prórroga, exención o refinanciación del pago de
contribuciones patronales, siempre que no se produzcan
despidos por parte del productor beneficiario, teniendo
en cuenta para esto la nómina de empleados vigente al
31 de diciembre de 2012.
b) Prórroga, exención o refinanciación del pago de
impuestos y derechos de exportación.
c) Otorgamiento de subsidios en la forma de aportes
no reembolsables.
d) Otorgamiento de nuevos créditos, y renegociación
de créditos existentes, a tasa subsidiada y con un período de gracia igual o mayor a los 12 meses.
e) Compensación, total o parcial, de los costos
de flete, para aquellos productores cuyos establecimientos se ubiquen a una distancia superior a los 400
kilómetros respecto del punto de venta o puerto de
salida del país.
f) Ampliación de fondos destinados a la cobertura
de planes sociales.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 29 de abril de 2013 el Poder Ejecutivo de
la Provincia de Salta dictó el decreto 1.202/13, publicado en el Boletín Oficial 19.055 de esa provincia el 2
de mayo de 2013.
Dicho decreto en su artículo 1° declara “el estado de
emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por lluvias torrenciales y alud, a los productores
de cultivos de cebolla, pimiento para pimentón, comino, tomate y alfalfa; en los parajes de Chañar Punco
y Las Conchas del municipio Cafayate - deparmento
Cafayate, y el paraje Corralito del municipio San
Carlos - Dpto. San Carlos, que se vieron afectados por
dichos fenómenos, desde el 1º de abril de 2013 al 31
de marzo de 2014”.
Asimismo, en su artículo 2° el citado decreto
1.202/13 declara “el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por sequía a los
productores de los cultivos a secano de soja, maíz y
maní; y a los productores de ganado mayor y menor;
de los departamentos de La Candelaria, Rosario de la
Frontera, Metán, Anta, General Güemes, Orán, San
Martín y Rivadavia, que se vieron afectados por dicho
fenómeno, desde el 1º de abril de 2013 al 31 de marzo
de 2014”.
Con esto, se cumple el requisito previsto en el artículo 6° de la ley 26.509, el cual establece que “los estados
de emergencia agropecuaria o zona de desastre deberán
ser declarados previamente por la provincia afectada,
que deberá solicitar ante la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios, la adopción
de igual decisión en el orden nacional, debiendo ésta
expedirse en un plazo no mayor de veinte (20) días”.

633

Una amplia zona de la provincia de Salta está
viviendo una de las peores sequías de los últimos 50
años, lo que empuja a una situación de desesperación a muchos de sus productores agropecuarios, y
ha llevado al gobierno de la provincia a declarar el
estado de emergencia y/o desastre agropecuario en
los departamentos de La Candelaria, Rosario de la
Frontera, Metán, Anta, General Güemes, Orán, San
Martín y Rivadavia.
En dichas regiones, se registran niveles de precipitaciones que no llegan al 50 % del promedio anual de
la provincia. Las lluvias fueron no sólo escasas, sino
también dispersas y discontinuas, lo que impidió la
reserva de agua.
Para empeorar la situación, se trata del segundo
año consecutivo de sequía y de altas temperaturas,
por lo que la tierra ya viene con poca humedad desde
el ciclo anterior.
La sequía afecta gravemente a los cultivos de soja,
maíz, maní, chía y poroto. Frente al estrés hídrico
que sufren las plantaciones, y frente también a casos
de siembra fuera de época para intentar escapar a la
sequía, se estima que el rendimiento de esta campaña
podría caer a la mitad, con pérdidas promedio del
30 % de la cosecha, lo que en algunas zonas podría
llegar al 70 %.
La sequía afecta gravemente también a las pasturas,
con una oferta forrajera en niveles del 50 % de un año
ordinario, lo que tiene incidencia en la producción
agropecuaria.
Esta última situación impide realizar reservas
de forrajes para el invierno y la primavera, lo que
lleva a muchos productores a tomar medidas drásticas como destete anticipado, ventas anticipadas y
a menor peso, reducción de rodeos y no retención
de vientres.
Además de la pérdida económica que esas decisiones generan, esto impactará también en la
próxima campaña de cría, con menores índices de
preñez, menor número de terneros, y probablemente una mayor mortandad de animales por falta de
forraje y agua.
Asimismo, en enero del corriente año se produjo
un alud desde Las Conchas, en el departamento de
Cafayate, hasta Corralito, en el departamento de San
Carlos, con un desplazamiento de tierra y arena a lo
ancho de 4 kilómetros.
Fuertes tormentas en esa región provocaron la
creciente del río y un alud que avanzó en forma
implacable destrozando todo lo que encontraba a
su paso.
El alud generó inundaciones de varias viviendas,
cortes en el suministro de agua potable, y el anegamiento de varios tramos de la ruta provincial 44.
Asimismo, el alud dejó tras su paso grandes depósitos de barro, de entre 10 y 50 centímetros de altura, que
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afectaron enormemente los cultivos de tomate, cebolla,
comino, pimiento para pimentón y alfalfa de la región.
Esto último llevó al gobierno de la provincia de Salta
a declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en distintas localidades de los departamentos
de Cafayate y San Carlos.
Tanto la sequía como las lluvias torrenciales y el alud
castigan en mayor medida a los pequeños productores,
que se juegan todo su capital, que no cuentan con alternativas para diversificar y que no disponen de fuentes de
financiamiento que les permitan sobrevivir un mal año.
A lo dicho se le suma otro factor que en forma
sistemática afecta a la productividad agropecuaria de
la provincia de Salta: la larga distancia a puerto que
deben recorrer los productos salteños, lo que acarrea
altos costos de flete.
La crítica situación descripta impacta no sólo en las
explotaciones agropecuarias, sino que extiende sus
consecuencias a todo el entramado económico y social
de la provincia.
Con el convencimiento de que resulta imprescindible
que el Estado adopte medidas enérgicas para paliar los
devastadores efectos de los fenómenos climáticos mencionados, y visto el decreto provincial 1.202/13, el presente proyecto de comunicación solicita al Poder Ejecutivo
nacional que declare el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario, según corresponda, en las jurisdicciones de
la provincia de Salta que se han visto damnificadas, todo
ello en el marco de las disposiciones de la ley 26.509.
El presente proyecto de comunicación solicita
asimismo al Poder Ejecutivo nacional que dentro de
la asistencia brindada a los productores damnificados
incluya una serie de importantes beneficios, con el
fin de recuperar la capacidad productiva, mantener
las fuentes de empleo y reducir la vulnerabilidad ante
futuras emergencias y/o desastres agropecuarios.
Dentro de los beneficios previstos, se incluye la
prórroga, exención o refinanciación del pago de impuestos, derechos de exportación y contribuciones
patronales (en el último caso, siempre que no se
produzcan despidos); el otorgamiento de aportes no
reembolsables y créditos a tasa y plazo subsidiados;
la compensación de costos de flete y la ampliación de
fondos destinados a la cobertura de planes sociales.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores de la Nación la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
II
(S.-1.903/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, en relación al decreto 1.202/13 del Poder

Reunión 8ª

Ejecutivo de la provincia de Salta, por el que se declara
el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en
diversas jurisdicciones de dicha provincia, las siguientes cuestiones:
– Si se han adoptado o en qué plazo se adoptarán las
medidas correspondientes, en el marco de las disposiciones de la ley 26.509 y modificatorias, destinadas a
paliar las graves consecuencias producidas por:
1. Lluvias torrenciales y alud, en los parajes de Chañar Punco y Las Conchas, del municipio de Cafayate,
departamento de Cafayate, y Corralito, del municipio
de San Carlos, departamento de San Carlos.
2. Sequía, en los departamentos de La Candelaria,
Rosario de la Frontera, Metán, Anta, General Güemes,
Orán, San Martín y Rivadavia.
– Si se han implementado o implementarán, con
el fin de recuperar la capacidad productiva, mantener
las fuentes de empleo y reducir la vulnerabilidad ante
futuras emergencias y/o desastres agropecuarios, los
siguientes beneficios dentro de la asistencia brindada
a los productores damnificados:
a) Prórroga, exención o refinanciación del pago
de contribuciones patronales, siempre que no se produzcan despidos por parte del productor beneficiario,
teniendo en cuenta para esto la nómina de empleados
vigente al 31 de diciembre de 2012.
b) Prórroga, exención o refinanciación del pago de
impuestos y derechos de exportación.
c) Otorgamiento de subsidios en la forma de aportes
no reembolsables.
d) Otorgamiento de nuevos créditos, y renegociación
de créditos existentes, a tasa subsidiada y con un período de gracia igual o mayor a los 12 meses.
e) Compensación, total o parcial, de los costos de
flete, para aquellos productores cuyos establecimientos
se ubiquen a una distancia superior a los 400 kilómetros respecto del punto de venta o puerto de salida
del país.
f) Ampliación de fondos destinados a la cobertura
de planes sociales.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 29 de abril de 2013 el Poder Ejecutivo
de la provincia de Salta dictó el decreto 1.202/13, publicado en el Boletín Oficial 19.055 de esa provincia
el 2 de mayo de 2013.
Dicho decreto, en su artículo 1º declara “el estado
de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por lluvias torrenciales y alud, a los productores
de cultivos de cebolla, pimiento para pimentón, comino, tomate y alfalfa; en los parajes de Chañar Punco
y Las Conchas del municipio Cafayate departamento

22 de mayo de 2013

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Cafayate, y el paraje Corralito del municipio de
San Carlos departamento de San Carlos, que se vieron
afectados por dichos fenómenos, desde el 1º de abril
de 2013 al 31 de marzo de 2014”.
Asimismo, en su artículo 2º el citado decreto
1.202/13 declara “el estado de emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, por sequía a los
productores de los cultivos a secano de soja, maíz y
maní; y a los productores de ganado mayor y menor;
de los departamentos de La Candelaria, Rosario de la
Frontera, Metán, Anta, General Güemes, Orán, San
Martín y Rivadavia, que se vieron afectados por dicho
fenómeno, desde el 1º de abril de 2013 al 31 de marzo
de 2014”.
Con esto, se cumple el requisito previsto en el artículo 6º de la ley 26.509, el cual establece que “los estados
de emergencia agropecuaria o zona de desastre deberán
ser declarados previamente por la provincia afectada,
que deberá solicitar ante la Comisión Nacional de
Emergencias y Desastres Agropecuarios, la adopción
de igual decisión en el orden nacional, debiendo ésta
expedirse en un plazo no mayor de veinte (20) días”.
Una amplia zona de la provincia de Salta está viviendo una de las peores sequías de los últimos 50 años, lo
que empuja a una situación de desesperación a muchos
de sus productores agropecuarios, los que han instado
al gobierno de la provincia a declarar el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en los departamentos
de La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán, Anta,
General Güemes, Orán, San Martín y Rivadavia.
En dichas regiones, se registran niveles de precipitaciones que no llegan al 50 % del promedio anual de
la provincia. Las lluvias fueron no sólo escasas, sino
también dispersas y discontinuas, lo que impidió la
reserva de agua.
Para empeorar la situación, se trata del segundo año
consecutivo de sequía y de altas temperaturas, por lo
que la tierra ya viene con poca humedad desde el ciclo
anterior.
La sequía afecta gravemente a los cultivos de soja,
maíz, maní, chía y poroto. Frente al estrés hídrico
que sufren las plantaciones, y frente también a casos
de siembra fuera de época para intentar escapar a la
sequía, se estima que el rendimiento de esta campaña
podría caer a la mitad, con pérdidas promedio del
30 % de la cosecha, lo que en algunas zonas podría
llegar al 70 %.
La sequía afecta gravemente también a las pasturas,
con una oferta forrajera en niveles del 50 % de un año
ordinario, lo que pone en grave riesgo a la ganadería
provincial.
Esta última situación impide realizar reservas de
forrajes para el invierno y la primavera, lo que lleva a
muchos productores a tomar medidas drásticas como
destete anticipado, ventas anticipadas y a menor peso,
reducción de rodeos y la liquidación de vientres.
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Además de la pérdida económica que esas decisiones
generan, esto impactará también en la próxima campaña de cría, con menores índices de preñez, menor
número de terneros, y probablemente una mayor mortandad de animales por falta de forraje y agua.
Asimismo, en enero del corriente año se produjo
un alud desde Las Conchas, en el departamento de
Cafayate, hasta Corralito, en el departamento de San
Carlos, con un desplazamiento de tierra y arena a lo
ancho de 4 kilómetros.
Fuertes tormentas en esa región provocaron la creciente del río y un alud que avanzó en forma implacable
destrozando todo lo que encontraba a su paso.
El alud provocó inundaciones de varias viviendas,
cortes en el suministro de agua potable, y el anegamiento de varios tramos de la ruta provincial 44.
Asimismo, el alud dejó tras su paso grandes depósitos de barro, de entre 10 y 50 centímetros de altura, que
afectaron enormemente los cultivos de tomate, cebolla,
comino, pimiento para pimentón y alfalfa de la región.
Esto último exigió al gobierno de la provincia de
Salta a declarar el estado de emergencia y/o desastre
agropecuario en distintas localidades de los departamentos de Cafayate y San Carlos.
Tanto la sequía como las lluvias torrenciales y el alud
castigan en mayor medida a los pequeños productores,
que se juegan todo su capital, que no cuentan con
alternativas para diversificar, y que no disponen de
fuentes de financiamiento que les permitan sobrevivir
a un mal año.
A lo dicho se le suma otro factor que en forma
sistemática afecta a la productividad agropecuaria de
la provincia de Salta: la larga distancia a puerto que
deben recorrer los productos salteños, lo que acarrea
altos costos de flete.
La crítica situación descripta impacta no sólo en las
explotaciones agropecuarias, sino que extiende sus
consecuencias a todo el entramado económico y social
de la provincia.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores de la Nación la aprobación del
presente proyecto.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, en relación al decreto 1.202/13 del Poder
Ejecutivo de la provincia de Salta, por el que se declara
el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en
diversas jurisdicciones de dicha provincia, las siguientes cuestiones:
– Si se han adoptado o en qué plazo se adoptarán las medidas correspondientes, en el
marco de las disposiciones de la ley 26.509 y
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modificatorias, destinadas a paliar las graves
consecuencias producidas por:
1. Lluvias torrenciales y alud, en los parajes
de Chañar Punco y Las Conchas, del
municipio de Cafayate, departamento de
Cafayate, y Corralito, del municipio de
San Carlos, departamento de San Carlos.
2. Sequía, en los departamentos de La Candelaria, Rosario de la Frontera, Metán,
Anta, General Güemes, Orán, San Martín
y Rivadavia.
– Si se han implementado o implementarán, con
el fin de recuperar la capacidad productiva,
mantener las fuentes de empleo y reducir la
vulnerabilidad ante futuras emergencias y/o
desastres agropecuarios, los siguientes beneficios dentro de la asistencia brindada a los
productores damnificados:
a) Prórroga, exención o refinanciación del
pago de contribuciones patronales, siempre que no se produzcan despidos por parte del productor beneficiario, teniendo en
cuenta para esto la nómina de empleados
vigente al 31 de diciembre de 2012;
b) Prórroga, exención o refinanciación de
pago de impuestos y derechos de exportación;
c) Otorgamiento de subsidios en la forma de
aportes no reembolsables;
d) Otorgamiento de nuevos créditos, y renegociación de créditos existentes, a tasa
subsidiada y con un período de gracia
igual o mayor a los doce (12) meses;
e) Compensación total o parcial, de los
costos de flete, para aquellos productores
cuyos establecimientos se ubiquen a una
distancia superior a los 400 kilómetros
respecto de punto de venta o puerto de
salida del país;
f) Ampliación de fondos destinados a la
cobertura de planes sociales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
123
(S.-2.112/13)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, la aplicación
de la ley 26.509, del Sistema Nacional para la Pre-
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vención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, en la provincia de Formosa, según
decreto 215/13 del 20 de mayo de 2013, firmado por el
gobernador de la provincia, declarando la emergencia
agropecuaria en los departamentos de Pirané, Patiño,
Bermejo, Matacos y Ramón Lista. Desde el 1º de enero
de 2013 al 30 de junio del 2013.
José M. Á. Mayans.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, la aplicación
de la ley 26.509, del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, en la provincia de Formosa, según
decreto 215/13 del 20 de mayo de 2013, firmado por el
gobernador de la provincia, declarando la emergencia
agropecuaria en los departamentos de Pirané, Patiño,
Bermejo, Matacos y Ramón Lista. Desde el 1° de enero
de 2013 al 30 de junio de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
124
(S.-2.108/13)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos que correspondan, declare el estado de
emergencia o desastre agropecuario por sequía por el
plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días a las
localidades comprendidas en los departamentos de
la provincia de Jujuy: Santa Bárbara, San Pedro, El
Carmen, Ledesma, Palpalá, Doctor Manuel Belgrano
y San Antonio, y los departamentos de la provincia de
Salta: Anta, Rosario de la Frontera, Rivadavia, La Candelaria, Orán, San Martín, General Güemes y Metán.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo que incluya
los siguientes beneficios para los afectados por la catástrofe climática de las zonas mencionadas, a efectos de
paliar la emergencia o desastre agropecuario, y afrontar
las acciones de asistencia y reconstrucción productiva
en la zona, en coordinación con las autoridades de los
gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy, instrumentando los mecanismos necesarios para diagnosticar
el estado de situación, evaluar daños producidos e
identificar a los damnificados beneficiarios. A saber:
1. Reasignación de partidas especiales dentro de
la ley de presupuesto de la administración pública
nacional para el ejercicio 2013.
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2. Ampliación de las partidas en caso de extenderse
la situación de emergencia o desastre agropecuario en
el tiempo.
3. A través del organismo de recaudación tributaria (Administración Federal de Ingresos Públicos),
implementación de regímenes especiales de pago en
relación al impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes
Personales por el término de ciento ochenta (180) días
con una prórroga por igual lapso.
4. Otorgamiento de quitas o condonaciones enmarcadas en planes especiales de financiación a los contribuyentes residentes en la zona de emergencia o desastre
agropecuario, con el objetivo de adecuar su capacidad
de pago a las contingencias padecidas.
5. Suspensión de la iniciación y sustanciación de juicios y acciones administrativas o judiciales originados
en obligaciones que no puedan ser cumplidas por las
mencionadas condiciones.
6. Instrumentación, a través del Banco de la Nación
Argentina, de medidas especiales sobre las operaciones
existentes concediendo un período de gracia de un año
para los departamentos comprendidos en la zona de
emergencia o desastre agropecuario.
7. A través del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, se otorguen subsidios a los productores agropecuarios afectados.
Gerardo R. Morales.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos que correspondan, declare el estado
de emergencia o desastre agropecuario por sequía por
el plazo de trescientos sesenta y cinco (365) días a las
localidades comprendidas en los departamentos de la
provincia de Jujuy: Santa Bárbara, San Pedro, El Carmen, Ledesma, Palpalá, Doctor Manuel Belgrano y San
Antonio, y los departamentos de la provincia de Salta:
Anta, Rosario de la Frontera, Rivadavia, La Candelaria,
Orán, San Martín, General Güemes y Metán.
Asimismo, se solicita al Poder Ejecutivo que incluya
los siguientes beneficios para los afectados por la catás-
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trofe climática de las zonas mencionadas, a efectos de
paliar la emergencia o desastre agropecuario, y afrontar
las acciones de asistencia y reconstrucción productiva
en la zona, en coordinación con las autoridades de los
gobiernos de las provincias de Salta y Jujuy, instrumentando los mecanismos necesarios para diagnosticar
el estado de situación, evaluar daños producidos e
identificar a los damnificados beneficiarios. A saber:
1. Reasignación de partidas especiales dentro de la
ley de presupuesto de la administración pública nacional para el ejercicio 2013.
2. Ampliación de las partidas en caso de extenderse
la situación de emergencia o desastre agropecuario en
el tiempo.
3. A través del organismo de recaudación tributaria (Administración Federal de Ingresos Públicos),
implementación de regímenes especiales de pago en
relación al impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes
Personales por el término de ciento ochenta (180) días
con una prórroga por igual lapso.
4. Otorgamiento de quitas o condonaciones enmarcadas en planes especiales de financiación a los contribuyentes residentes en la zona de emergencia o desastre
agropecuario, con el objetivo de adecuar su capacidad
de pago a las contingencias padecidas.
5. Suspensión de la iniciación y sustanciación de juicios y acciones administrativas o judiciales originados
en obligaciones que no puedan ser cumplidas por las
mencionadas condiciones.
6. Instrumentación, a través del Banco de la Nación
Argentina, de medidas especiales sobre las operaciones
existentes concediendo un período de gracia de un año
para los departamentos comprendidos en la zona de
emergencia o desastre agropecuario.
7. A través del Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca, se otorguen subsidios a los productores agropecuarios afectados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de mayo
del año dos mil trece.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ITURREZ DE CAPPELLINI
Creación de instrumentos financieros para
promover inversiones
(O.D.-208/13.)
Señor presidente:
Diversos son los méritos que exhibe la iniciativa
legislativa hoy sometida a la consideración de este
Honorable Senado. Habida cuenta de lo mucho que ya
se ha dicho al respecto y en aras de la brevedad, me
limitaré a destacar de manera sumaria aquellas ventajas
que, a mi juicio, merecen especial ponderación.
El presente proyecto favorece la novedosa política
presidencial destinada a erradicar la inveterada costumbre argentina, tan perniciosa, de ahorrar en dólares
estadounidenses y celebrar los negocios jurídicos más
importantes con dicha divisa extranjera. Este fenómeno, vulgarmente conocido como “dolarización”, forma
parte de las limitaciones que todavía persisten en nuestro país, conspirando contra el ideal justicialista de la
independencia económica, piedra basal de la auténtica
soberanía nacional.
Ciertamente, en los nuevos instrumentos financieros
previstos por la iniciativa legislativa de marras, se
“plasmará” gran parte de los dólares estadounidenses
acumulados por el sector privado argentino. La sustitución de una moneda extranjera, exenta –en gran
medida– tanto de la autoridad de nuestros organismos
estatales como de las tendencias de nuestra dinámica
económica nacional, por nuevas unidades de valor y
cambio que son propias, toda vez que son emitidas por
nuestro Estado, no puede sino ser recibida con buenas
expectativas, aunque no se trate de una solución total
y definitiva al difícil problema de la “dolarización”,
aun cuando empezamos a notar que algunas de las
cotizaciones –“de colores” por llamarlas de alguna
manera– empiezan a perder vigor y tienden a adecuarse
a la realidad económica.
Párrafo aparte merecen los efectos reactivadores
que la implementación de estos instrumentos financieros promete producir en el marco de la economía
de nuestro país. Es, precisamente, con tal objeto que
el proyecto de ley que aquí nos ocupa programa la
utilización de los nuevos títulos-valores y del dinero
recaudado para su adquisición, en determinados negocios y sectores de la economía nacional, cuyo carácter
estratégico se encuentra fuera de toda discusión. Se
trata de propiciar una inversión direccionada, con miras
–en última instancia– al bienestar general; es decir, a
uno de los objetivos formulados por el preámbulo de
nuestra Constitución Nacional. Objetivos que aportan

el sentido del Estado argentino, de su existencia y su
autoridad.
En efecto, la creación de nuevos instrumentos financieros, aquí postulada, está deliberadamente orientada a
incrementar significativa y rápidamente las inversiones
en los aludidos sectores estratégicos. En otras palabras,
dichos instrumentos, así como el dinero pagado en su
compra, se encuentran directamente apuntados a la
producción de una suerte de shock inversor, que, lejos
de alimentar la actividad especulativa, vigorice la
productividad de la “economía real”, es decir, la generación de mayor riqueza y su circulación. Crecimiento
genuino, éste, que –según cabe esperar– no tardará en
traducirse en mayores niveles de empleo y consumo,
dando lugar a un proceso de virtuosa sinergia. En suma,
propiciando un crecimiento económico que redundará
en desarrollo social.
Otro efecto, más que benévolo, que la iniciativa
en estudio apunta a producir, está dado por la posible
“repatriación” del ahorro argentino radicado en el
exterior del país. Ciertamente, el presente proyecto
de ley constituye una suerte de invitación sumamente
atractiva, para que aquellos capitales, cuya suma se
estima en más de doscientos mil millones de dólares
estadounidenses (u$s 200.000.000.000), retornen al
país y se pongan al servicio del crecimiento económico
y el desarrollo social.
Como es sabido, esta “repatriación” ha sido largamente esperada. Constituye una aspiración que lleva
ya varias décadas sin cumplirse. Al respecto, no debe
olvidarse que semejante cantidad de dinero, perteneciente a múltiples compatriotas, equivale –a grandes
rasgos– al “pico” más alto alcanzado por el endeudamiento público del Estado argentino, en los últimos
setenta años, como mínimo.
Paralelamente, señor presidente, debo señalar que
la presente iniciativa legal plantea una excelente
oportunidad para regularizar situaciones patrimoniales
anómalas, desde el punto de vista jurídico-tributario.
Como todos sabemos, la evasión fiscal constituye –desde hace décadas– un gravísimo problema en nuestro
país. Así las cosas, forzoso es subrayar de manera
especial la ventaja que, en este aspecto, el proyecto de
marras ofrece.
Ello, no sin aclarar a la ciudadanía toda, pero muy
especialmente a los agoreros de malos presagios, que
la generosa oportunidad de regularización fiscal que el
Estado se dispone a brindar no eximirá en modo alguno
del cumplimiento de las obligaciones, los deberes y las
responsabilidades impuestos por la normativa tendiente
a combatir el así llamado “lavado de dinero”, conforme
se ha dejado explícitamente aclarado entre los fundamentos de la iniciativa.
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En suma, múltiples y variadas son las ventajas que el
presente proyecto de ley promete producir, en beneficio
de todos los argentinos. Es por ello que me expido a
favor del mismo, es decir que mi voto es positivo.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
MANSILLA
Creación de instrumentos financieros para
promover inversiones
(O.D.-208/13.)
Señor presidente:
La elusión, evasión e ilusión fiscal son temas que
desvelan a los tributaristas y a los legisladores, son
situaciones de interés general que cavan y corroen la
seguridad jurídica, la igualdad ante la ley, la certeza
sobre el derecho aplicable y el precio de la ciudadanía
civilizada.
Es por ello que, siendo más preciso y para insertar mi opinión al respecto, me veo en la evidente
encrucijada de representar con eficacia jurídica
una propuesta directa con fuerte compromiso en el
desarrollo económico, sin dejar de considerar por
ello y dentro de las consecuencias razonables el
remedio con efecto sensiblemente positivo para la
autoridad fiscal.
Deseo destacar que la conducta “disvaliosa” del
administrado, si bien no se reprime desde la Administración, tiene su razón de ser, es considerar las ventajas
económicas y sociales que redundarán con externalidades positivas en la sociedad y tendrá como resultado
su “gravabilidad” al ingresar estos flujos de fondos en
los circuitos económicos formales beneficiando de tal
modo, o devolviendo o saneando los daños producidos
a la sociedad en un primer momento como un círculo
virtuoso al final del ciclo.
Dicho sintéticamente, el beneficio que se quiere
otorgar a los que adhieran será de carácter preclusivo
e invulnerable y de alcance total, según surge de la
letra del proyecto.
El presente proyecto valora la economicidad del
proceso y tiene por finalidad el retorno de capitales a
la economía real y legal, teniendo presente que todos
los sistemas tributarios son de resultados, es decir
de costos y ventajas, con modelos de verificación
formal administrativa de conformidad con normas
jurídicas; es importante destacar los instrumentos
promocionados dentro del marco de tolerancia de un
estado de derecho.
Como corolario de lo expuesto, apoyo la emisión de
las herramientas con profunda génesis en el mercado
de capitales, como lo serán indudablemente los bonos
BAADE y CEDIN que darán un fuerte respaldo a los
fines y medios necesarios para el bienestar general,
continuando el modelo productivo de nuestro.
Es por ello que acompaño el proyecto de ley.
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3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
LUNA
Creación de instrumentos financieros para
promover inversiones
(O.D.-208/13.)
Señor presidente:
Como lo he venido haciendo en casos como el
presente, he pedido la palabra para expresar mi sentir
como argentina frente a esta propuesta legislativa que
una vez más coloca a los opositores de siempre, sobre
la vereda de la obstrucción de todas las medidas emanadas por este gobierno.
Los críticos y opositores dicen: “El blanqueo es
moralmente reprobable porque premia a quienes
evadieron y además convirtieron ese dinero negro en
dólares”. Yo veo que son ellos los mismos que en su
accionar y decir cotidiano hablan de la cotización del
dólar blue con una naturalidad semejante a aquella con
la que comentan los resultados del fútbol o los cambios
de temperatura.
¿Acaso ignoran que toda la actividad relacionada
con el mercado ilegal de divisas es reprobable moralmente? El mercado paralelo de divisas es marginal,
ilegal, ilegítimo, injusto y, casualmente, prefieren ignorar esta circunstancia y lo naturalizan en su práctica
diaria; es más, es su caballito de batalla la subida del
blue para justificar el presunto desastre económico
al que nos conduce este modelo político económico.
“Es injusto porque premia a los que evadieron”, dicen.
Pero yo, desde mis años de argentina, y todos ustedes que
me escuchan, sabemos que en este país se da la particular
circunstancia de haber atravesado crisis económicas que
dejaron marcas indelebles en el sentir popular.
Por otro lado, sabemos que no son las grandes mayorías quienes demandan la moneda extranjera como
medio de ahorro o intercambio. La población trabajadora de la Argentina necesita capitalizar sus ahorros en
emprendimientos propios o en consumo local.
También es cierto que, aunque todos los blanqueos
sean moralmente cuestionables, no todos los blanqueos
son iguales. El presente se diferencia por su finalidad.
A diferencia de otros blanqueos de gobiernos de diverso origen, algunos defendidos por quienes hoy se
colocan en el bando opositor, este tiene por objeto la
inversión para dinamizar el mercado interno sin recurrir al endeudamiento externo.
Como dice Alfredo Zaiat: “Su objetivo es macroeconómico y no recaudatorio al promover la captación de
recursos en dólares para financiar inversiones inmobiliarias y de infraestructura energética”.
El otro objetivo del blanqueo es acercar recursos
a YPF nacionalizada. Se trata de captar los recursos
necesarios para financiar el plan de expansión de la
empresa y mejorar el balance comercial energético, que
es deficitario como consecuencia de las privatizaciones
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de los noventa y las sucesivas políticas oficiales hasta
la decisión de reestatización.
Pero los opositores de siempre se siguen oponiendo… Hay voces que claman por una devaluación,
40 % se ha llegado a decir…. Otros reclaman volver al
mercado de capitales y el endeudamiento para nosotros
y nuestra posteridad.
Finalmente, me llama mucho la atención algo que he
oído en estos últimos días. “¿Vos le darías tus dólares al
gobierno a cambio de un papelito? Ojo, que si cambian
las cosas con las elecciones, vamos a derogar esta ley
y también vamos a investigar a los que se presenten
en el blanqueo.
Por un lado, admiten que su intención, además de
derogar la ley y perseguir a quienes actúen de acuerdo
a ella, es desconocer los derechos adquiridos durante
su vigencia. O sea, lisa y llanamente, un aviso de que
van a actuar todo lo ilegalmente que puedan en defensa
de los espurios intereses que les inspiran.
En este momento preelectoral, yo diría que la ciudadanía debe tomar buena cuenta de aquellos candidatos a
representarla que manifiesten que, de resultar electos, se
dedicarán a actuar en la ilegalidad e ilegitimidad jurídica.
Finalmente, observo que desde que hace pocos días
este proyecto fue anunciado por la señora presidenta,
el blue ha comenzado un pronunciado descenso; como
si las maniobras desestabilizadoras encaradas a través
de él hubieran encontrado un freno.
Además, los representantes de los sectores involucrados no dejan de pronunciarse a su favor. Sólo se
oponen los que siempre se oponen.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FILMUS
Homenaje a Alfredo Bravo
(S.-2.093/13.)
Señor presidente:
Alfredo Bravo, 30 de abril de 1925-26 de mayo
de 2003, fue maestro, dirigente socialista del gremio
docente, del movimiento de derechos humanos y diputado nacional.
En septiembre de 1973 contribuye a la creación de
Confederación de Trabajadores de la Educación de la
República Argentina –CTERA– de la que fue secretario
general entre 1975 y 1983.
Fue uno de los fundadores, en diciembre de 1975,
de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –APDH–.
En la noche del 8 de septiembre de 1977, mientras
dictaba clases en la escuela para adultos Primera Junta,
es secuestrado por un “grupo de tareas” de las Fuerzas
Armadas; es torturado y permanece “desaparecido” hasta
el día 20. Luego, sigue detenido en la Jefatura de Policía
de la Provincia de Buenos Aires y en diversas comisarías,
hasta que se le concede la libertad vigilada en su casa. Es
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liberado definitivamente el 5 de enero de 1979. En 1984
denuncia su caso ante la Conadep. Tras el fin de la dictadura militar, es designado por el presidente Raúl Alfonsín
subsecretario de Actividad Profesional del Ministerio de
Educación, cargo al que renuncia tras la sanción de las
leyes de obediencia debida y de punto final.
Recibe el premio anual otorgado por la UNESCO
en 1988, una mención especial de la Asociación de
Trabajadores del Estado –ATE– y una distinción de
la Universidad Nacional de la Provincia de San Luis.
Durante su juventud se afilia al Partido Socialista,
alejándose en 1956 e ingresando luego al Partido Socialista Democrático.
En las elecciones del 14 de mayo de 1989, con la
entonces Unidad Socialista –Partido Socialista Democrático y Partido Socialista Popular– integra la fórmula
Guillermo Estévez Boero-Alfredo Bravo, y luego, en
las elecciones legislativas de 1991, es electo diputado
nacional; en 1994 fue electo convencional constituyente; en 1995 y en 1999 es reelecto diputado, presentándose en esa oportunidad como candidato del Frepaso,
que integraba el Partido Socialista Democrático. Sin
embargo, en 1999 se convirtió en opositor al gobierno
de la Alianza que presidía Fernando De la Rúa.
Como legislador, postuló el proyecto de Ley General
de Educación, con el que confrontó la Ley Federal de
Educación. También son suyos el proyecto que crea un
régimen de planificación familiar en torno a la procreación responsable, el que proyecta facilitar el acceso a
los medicamentos y el que promueve la preservación
del Banco Hipotecario como entidad destinada a financiar la construcción de viviendas populares.
Alfredo Bravo formó parte del proceso de fusión del Partido Socialista Democrático y del Partido Socialista Popular
para dar nacimiento al Partido Socialista en el congreso
realizado el 8 de diciembre de 2002, en el miniestadio del
club de sus amores, River Plate, en el cual fue electo primer
presidente del Partido Socialista unificado.
Elegido senador de la Nación por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones del 14 de octubre de 2001,
un ardid jurídico le impidió ocupar su banca.
En las elecciones presidenciales de 2003 encabezó
la fórmula presidencial del Partido Socialista unificado
junto a Rubén Giustiniani.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
REUTEMANN
Creación de instrumentos financieros para
promover inversiones
(O.D.-208/13.)
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo trae a la mesa de discusión un
controvertido proyecto de ley que generosamente
beneficia a aquellos que operaron al margen de ella y
penaliza a quienes quedaron a merced de la voracidad
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fiscal, en momentos en que el país registra la mayor
presión tributaria de su historia.
El lavado de dinero, el lavado de capitales, no son
otra cosa que un perverso proceso a través del cual se
pretende legitimar, transparentar, fondos generados
mediante el ejercicio de actividades ilegales o criminales tales como el tráfico de estupefacientes, armas,
fondos provenientes de la corrupción, el fraude fiscal,
la trata de personas, la malversación de caudales públicos, la piratería y el terrorismo.
Nuestro deber como legisladores es el de extremar
los esfuerzos para no facilitar que el fruto de orígenes
tan ominosos hallen vías libres o facilidades para regresar al circuito legal y formal.
Ese predicamento y el esfuerzo cotidiano para
concientizar a la población en el cumplimiento de sus
obligaciones, ha sido súbitamente alterado, violentado,
por una acción del propio gobierno.
Realmente es muy difícil intentar justificar estas
actitudes.
Cómo se le explica al contribuyente que ha cumplido, seguramente a regañadientes –porque jamás
escuché a nadie que haya ido a pagar sus impuestos
con alegría– que su vecino evadió un millón de dólares por los cuales no pagó ni un centavo, que ahora el
gobierno le permite blanquear ese millón de dólares y
que tampoco paga ni un centavo y además le pagarán
intereses. Y que por último, si ese vecino hizo bien sus
números, hasta que consuma ese millón de dólares, en
el futuro tampoco pagará casi nada.
No pagó, no paga y no pagará. Un mundo feliz.
Resulta muy interesante un estudio realizado por el
Instituto Argentino de Análisis Fiscal –IARAF– que
determina que quienes blanqueen dólares no declarados tienen un beneficio que va del 68 por ciento al 95
por ciento, según se trate de una persona física o de
una persona jurídica.
Cualquiera de ambos que evadió en los últimos 5
años ingresos por 2.000 dólares anuales dejó de pagar
varios impuestos como el IVA, ganancias, bienes personales, ganancia mínima presunta o débitos y créditos
bancarios –y no han considerado la evasión del impuesto sobre los ingresos brutos ni la tasa de seguridad
e higiene municipal, que incrementaría el beneficio
estimado en el caso de que, como es de esperar, estos
fiscos se adhirieran al blanqueo–.
En el curso de esos 5 años, sobre esos 10.000 dólares
ingresados, la persona física dejó de pagar impuestos
en pesos por el equivalente a 4.051 dólares.
De esta manera, mientras el evasor tuvo ingresos
sin deducción impositiva por 10.000 dólares, quien
cumplió con el pago de los impuestos se quedó con
5.949 dólares. O sea, el evasor tiene un ingreso 68 por
ciento superior al cumplidor.
En el caso de una sociedad, la diferencia es del 95
por ciento, porque los impuestos suman el equivalente
a 4.878 dólares, quedando con un ingreso disponible
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de 5.122 dólares frente a los 10.000 dólares de la sociedad evasora.
Y cómo se explicarán todos los discursos y acciones
realizadas por nuestro país para estar en armonía con
la OCDE, el GAFI, la UIF, los promocionados grandes
acuerdos de intercambio de información tributaria con
otros países, los convenios para evitar la doble imposición internacional.
Todo el esfuerzo a la basura.
Ahora, además, andamos corriendo a quien compró
cinco mil dólares en un año para que se presente en
una ventanilla y explique no sé qué cosas. Y por la
misma ventanilla otro trae en bolsos de dinero inexplicablemente conseguidos –por sumas muchas veces
superiores a cinco mil dólares– y le dan un diploma
verde que paga intereses.
Realmente es muy difícil de comprender.
Siempre he sido de aquellos que cree que todos merecen una oportunidad en la vida. Porque puedo imaginar la injustificable tentación que genera el dinero,
que haya llevado a una persona a correr los riesgos de
ocultarlos al fisco. Por eso consideré oportuno acompañar la posibilidad de exteriorización de ese tipo de
bienes en el año 2009. Confié en darle esa oportunidad
a quien había tenido una conducta equivocada.
Pero la recurrencia en estos perdones distorsiona la
más elemental coherencia de un Estado.
Todavía está presente en mí el panorama que se nos
presentó el día del “gran anuncio”. Cinco funcionarios
en el estrado, donde el que jerárquicamente era superior a casi todos no podía hablar. Opinaban, explicaban,
contestaban los funcionarios de menor rango en un
desorden de palabras e ideas que confundían a todos
los oyentes.
Y recuerdo especialmente cuando uno de los asistentes al acto le preguntó al secretario Moreno sobre
cuál era el motivo de las medidas que anunciaban. Y el
funcionario, acomodándose en su silla, como si fuera
a prepararse para dar la respuesta contundente, final y
definitivamente esclarecedora, dijo: “Por oportunidad,
mérito y conveniencia”.
¿Y eso qué es? Esas tres palabras que vemos merodeando en las contrataciones y expedientes públicos,
¿qué tienen que ver?
¿Este proyecto es oportuno para quién? Nunca es
oportuna una mala idea y mucho menos una acción
equivocada.
¿Cuál es el mérito de la norma y de quien se vaya a
aprovechar de ella? No veo lo meritorio de beneficiar
a quien ha cometido un delito de evasión.
¿Dónde está la conveniencia? ¿Esto es conveniente
para quién? Para unos pocos, vislumbro. Y un gobierno no puede tomar medidas para el beneficio de unos
pocos solamente. Y aclaro, beneficios de este tipo.
Entonces, con esas tres palabras mágicas, que parecen decir todo pero que en el fondo no dicen nada,
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se dio por terminada la cosa y el pueblo... considérese
informado.
Todo vale.
Recorriendo el texto que nos hace llegar el Poder
Ejecutivo, veo con estupor las palabras que se utilizan
para describir algunas cosas.
Por ejemplo, llamar “recursos líquidos ociosos” al
dinero evadido, delictivo, sustraído al bien común.
Y seguir con que esos “recursos ociosos en manos
de los agentes económicos…”.
¿Agentes económicos son los evasores, lavadores
de dinero y toda la gente de similar calaña? Entonces,
¿el contribuyente cumplidor qué vendría a ser? ¿Cuál
es la denominación pomposa que habría que darle? No
me lo puedo imaginar.
Siguiendo en el recorrido de un texto que, según
se aprecia, fue escrito bastante a las apuradas y que
deja en manos de los encargados de reglamentarlo el
verdadero poder de decisión final de este engendro, se
observan algunas inequidades.
Por ejemplo, usted puede blanquear dinero para
compraventa de terrenos, galpones, locales, oficinas,
cocheras, lotes, parcelas y viviendas ya construidas.
Pero si quiere construir, sólo habrán de ser unidades
habitacionales o refacción de inmuebles. ¿No se pueden
construir galpones, locales, oficinas, cocheras?
Avanzando en la lectura se observa que a las entidades financieras, notarios públicos, contadores,
síndicos, auditores, directores… no se les libera de las
obligaciones que tienen de detectar posibles casos de
lavado de dinero.
¿Cómo hará un banco, por ejemplo, para con quien
se le aparece sin aviso con una montaña de billetes –a
quien la propia ley no le exige ni que abra la boca ni
que explique nada– para preguntarle si esos fondos son
lícitos? Risueño.
Seguramente, el señor deberá terminar firmando
un papel solemne, declarando bajo juramento que esa
voluminosa cantidad que lo acompaña es de origen
ilícito, pero sólo por evasión de impuestos. Ni un peso
que provenga de otra cosa. Listo el trámite.
Otra de las cosas que llama la atención es la enumeración de los sujetos excluidos de los beneficios de
la norma. Los funcionarios públicos del pasado y del
presente están en la lista. También están, por extensión,
su cónyuge y los parientes en el segundo grado de consanguinidad o afinidad. ¿Y los parientes en el primer
grado? No se entiende.
Ahora bien, por qué un declarado en quiebra, un
querellado o denunciado penalmente por la AFIP,
un denunciado o querellado por delitos comunes
por obligaciones tributarias, un imputado por delitos
vinculados con operaciones de lavado de dinero, que
también figuran en la lista de los excluidos, no tienen
la limitación para que blanqueen su cónyuge o los
parientes. Tampoco se entiende. O se podría llegar a
entender si se tienen malos pensamientos.

Reunión 8ª

Otro punto para destacar. La prescripción de la
acción para determinar o exigir el pago de los tributos
por parte de la AFIP se suspende en forma general y
se corre un año más. O sea, para todo el mundo: los
evasores y los cumplidores. ¿Por qué esa diferencia
de trato para quien ha puesto todos sus bienes sobre
la mesa para que los revisara el fisco cuando quisiera?
Esta enumeración, muy breve por cierto, de las inequidades de conceptos, conductas, idas y vueltas que
plantea el proyecto en discusión debería, por una vez
en la historia, recompensar a los cumplidores. Porque
si no, esto no terminará nunca más.
En el campo hay un dicho que se usa y es muy
ilustrativo: “El vivo vive del zonzo y el zonzo de su
trabajo”. La mayoría de los ciudadanos contribuyentes, que son los cumplidores, sólo sienten desaliento,
frustración, injusticia, engaño.
Es una obligación de quienes legislamos tratar de lograr la equidad por sobre todas las cosas. Y en esa línea
de pensamiento es que considero imperioso reivindicar
al que es honesto. Y si bien no se puede reivindicarlos
moralmente y aquí, en el fondo, sólo se habla de dinero,
la reivindicación habrá de ser económica.
En ese orden de cosas y con ese objetivo, si esta
norma tuviera la desgracia de avanzar hasta su promulgación, deberá contener, ineludiblemente, un capítulo
particular en el cual se habilite a que cualquier contribuyente pueda requerir un resarcimiento económico.
Me refiero a que el Estado nacional le acredite
intereses compensatorios que se devengarán desde el
momento en que realizó el pago de sus obligaciones
tributarias hasta la fecha en que pueda disponer de
ellos. Aunque se le concedieran con limitaciones para
su utilización; como, por ejemplo, para compensar
exclusivamente con sus impuestos futuros. Es lo menos
que podemos hacer para con los honestos.
Espero que se haya comprendido bien. Propongo
que a quienes pagaron sus obligaciones tributarias se
les reconozca una compensación económica. Así de
sencillo, así de justo.
Por todo esto, señor presidente, adelanto mi voto
negativo.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
RUIZ DÍAZ
Designación con el nombre de José Gervasio
Artigas a la ruta nacional 14
(O.D.-170/13.)
Señor presidente:
Esta iniciativa legislativa es simultáneamente un
ejercicio de justicia histórica y de memoria respecto al
ciclo histórico contemporáneo. Lo es ya que implica
en primera instancia una diferenciación de medidas tomadas en el ciclo nefasto de la dictadura cívico militar,
porque –y no es un detalle menor– propone derogar
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el decreto 2.527/76 firmado por Jorge Rafael Videla
durante el gobierno ilegal en el año 1976.
La ruta nacional 14, con una longitud de 1.127 kilómetros, es una de las vías más transitadas del país, siendo fundamental en la integración económica y social
con el Mercosur. Recorre las provincias de Entre Ríos,
Corrientes y Misiones. No es ajena al proceso expansivo y de crecimiento de esta década, la década ganada,
ya que hoy se concretan obras para su transformación
en autovía de un tramo de quinientos kilómetros, de
los cuales más de la mitad ya están habilitados. Este
progreso la transformará definitivamente en un vertebrador de la integración de nuestras provincias con
los países hermanos de Brasil, Uruguay y Paraguay.
En este contexto es absolutamente consistente
proponer denominarla con el nombre del prócer rioplatense José Gervasio Artigas, verdadero precursor
de esta unidad afianzando los lazos de unión que
históricamente hemos mantenido con nuestra hermana
República Oriental del Uruguay.
La figura de Artigas es especialmente relevante para
la historia común de la América del Sur, una historia
muchas veces postergada, y lo es mucho más cuando se
aproxima el bicentenario del llamado Congreso de los
Pueblos Libres, que el 29 de junio de 1815 congrega
a diputados provenientes de las provincias de Santa
Fe, Corrientes, Misiones, Córdoba, Entre Ríos y la
Banda Oriental, para tratar la organización política de
los pueblos libres, el comercio interprovincial y con
el extranjero; el papel de las comunidades indígenas
en la economía de la confederación, la política agraria
y la posibilidad de extender la confederación al resto
del ex virreinato.
El espíritu de este proyecto de ley comulga plenamente con la iniciativa del gobernador de Entre Ríos
Sergio Urribarri, quien junto a historiadores, legisla-
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dores y referentes políticos entrerrianos, misioneros,
santafesinos, bonaerenses, correntinos y uruguayos, y
cientos de jóvenes, pidió en Concepción del Uruguay
una justa reivindicación del primer caudillo del Río de
la Plata. Apeló a sostener “el espíritu de José Artigas
para profundizar este proceso de democracia popular
que lleva adelante el gobierno nacional y seguir con los
cambios que hacen falta” proponiendo festejar en Entre
Ríos el bicentenario de “la verdadera independencia de
la Argentina y de los países libres del sur”.
Rescató la figura del prócer asegurando que fue el
autor intelectual de la primera reforma agraria de este
continente y del mundo, y el impulsor del voto popular
para que todo se decida de esa manera. “Todo lo decidía el pueblo y no era impuesto por ningún caudillo”.
Con Artigas los indios, los gauchos y los humildes
empezaron a saber lo que era la libertad, sin condicionamientos, y exenta del intercambio comercial que hoy
todavía algunos sostienen como condición necesaria
para el libre acceso. Es formidable la coincidencia de
estos posicionamientos con el modelo de inclusión
plena que propugna nuestro gobierno desde el 2003.
Hago propias las palabras del gobernador Urribarri:
“En un país donde se enterró durante años la historia
real de la que Artigas fue el principal protagonista, hoy
más que nunca debemos ir por esa reivindicación para
darle una verdadera dimensión al espíritu artiguista y
para hacer todo lo que falta en Argentina y el cono sur.
De eso se trata también esto porque desgraciadamente
en este país muchos han pasado a la historia por entregar a su pueblo. Es tiempo de acompañar a nuestra
presidenta y a todos los líderes latinoamericanos y
recuperar lo que todavía falta para hacer al pueblo
definitivamente feliz”.
Por las razones expuestas, voy a acompañar con mi
voto esta iniciativa.

